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ACUERDO 039/SE/14-11-2014 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA QUE EL PERSONAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, SUSPENDA LABORES EL DIA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO 2014. 

 
 

A N T E C E D E N T E S  
 

 

1. En la octava sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, del día once 
de octubre de dos mil catorce, se declaró el inicio formal del proceso electoral local 
ordinario 2014-2015, a fin de elegir a los integrantes de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y de los ayuntamientos del estado de Guerrero. 

 
2. Con fecha doce de noviembre del año en curso, mediante reunión de trabajo 

celebrada por los integrantes de este Consejo General, acordaron conceder como día 
de asueto para el personal de este Instituto, el día lunes  17 de los corrientes, para 
reanudad labores el día martes 18 de noviembre de la presente anualidad, con motivo 
del 104 Aniversario de la Revolución Mexicana, tomando en consideración que todas 
las dependencias federales, estatales y municipales, que tienen relación directa con 
este Instituto suspenderán labores el mismo día. 

 
Conforme a los antecedentes que preceden, se emite el presente acuerdo en 

razón de los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 124 y 125 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; la función de garantizar 
el ejercicio del derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de 
participación ciudadana, y de promover la participación política de los ciudadanos a 
través del sufragio universal, libre, secreto y directo, se deposita en un organismo 
público, autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero; en cuya función deberán observarse los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
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II. El artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero establece que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero es el organismo público local, autoridad en materia electoral, 
responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales y los procesos de 
participación ciudadana conforme a la ley de la materia. 

III. Que el artículo 174  de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, señala que; son fines del Instituto Electoral, Contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; favorecer a la inclusión de eficacia de la paridad de 
género en los cargos electivos de representación popular; preservar el fortalecimiento 
del régimen de partidos políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;  Garantizar 
la celebración periódica y pacífica de las elecciones, para renovar a los integrantes de 
los poderes legislativo y ejecutivo del estado y de los ayuntamientos. 

IV.  Que el artículo 175 del ordenamiento legal citado dispone, que el Instituto 
Electoral, es un organismo público autónomo de carácter permanente independiente 
en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
reglamentarias en materia electoral; así como velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen las 
actividades de los organismos electorales; encargado de coordinar, preparar, 
desarrollar y vigilar las procesos electorales estatales y municipales, ordinarios y 
extraordinarios, así como los procesos de participación ciudadana, en los términos de 
la legislación aplicable. 

V. Que en consideración a lo que refiere la última parte del artículo 175 de la Ley 
Electoral, el Instituto Electoral se regirá para su organización, funcionamiento y control 
por las disposiciones constitucionales relativas y las de la propia ley electoral; asimismo 
elaborará, administrará y ejercerá en forma autónoma su presupuesto; por su parte el 
artículo 176 de la misma ley, dispone que el Instituto Electoral administrará su 
patrimonio ajustándose a los principios de honestidad, disciplina, racionalidad, 
transparencia, y austeridad. 

VI. Que el artículo 180 de la Ley Electoral, refiere que el Consejo General del 
Instituto Electoral, es el Órgano de Dirección Superior, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así 
como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
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imparcialidad, máxima publicidad  y objetividad, guíen todas las actividades del 
Instituto Electoral. 

VII. Que de conformidad con lo previsto en las fracciones I, III, VII, LIII, LXXXI del 
artículo 188 de la Ley de la materia, el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, tiene entre otras facultades, la de vigilar el cumplimiento de la 
Legislación Electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten; expedir los 
reglamentos interiores necesarios para el buen funcionamiento del Instituto Electoral; 
fijar las políticas y los programas generales del Instituto Electoral a propuesta de la 
Junta Estatal; vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos 
electorales del Instituto Electoral, y conocer, por conducto de su Presidente y de sus 
Comisiones, las actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el 
Consejo General del Instituto estime necesario solicitarles; así como la de dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones señaladas en la ley. 

VIII. Que los artículos 246 y 424 de la Ley de la materia, establecen que el 
Consejo General determinará su horario de labores para la atención administrativa, 
teniendo en cuanta que durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles. 

IX. Atendiendo a las atribuciones antes señaladas y con fundamento en el 
artículo 23 de la Ley  de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
número 248, el Consejo General en reunión de trabajo de fecha doce de noviembre de 
la presente anualidad, acordó otorgar el día lunes diecisiete a cambio del jueves veinte 
de noviembre del año antes referido, como  día de asueto al personal de este Instituto 
Electoral. 

Lo anterior, atendiendo a que la mayoría de las dependencias tanto federales, 
como estatales y municipales suspenderán labores el día antes señalado, previo los 
acuerdos emanados de sus propias normatividades; en esa virtud, el Consejo General 
de este Instituto, con fundamento en la atribución que le confirieren los artículos 188 
fracción LXXXI y 246 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, en correlación con el 79 del Reglamento Interior del Instituto 
Electoral del Estado, estima prudente en otorgar a los trabajadores de este Organismo 
Electoral Colegiado, tanto ejecutivos, técnicos y operativos el día lunes diecisiete de 
noviembre del año en curso, para reanudar labores el día martes dieciocho del 
presente mes y año. 

X. Que en ponderación a lo expuesto en el considerando que antecede, y 
tomando en cuenta que el día de descanso que se otorga a los trabajadores, se 
encuentra dentro del proceso electoral ordinario 2014-2015, el cual dio inicio el once de 
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octubre pasado; circunstancia que por disposición expresa de los artículos 246 y 424 
de la Ley comicial local, todos los días y horas son hábiles, en esa virtud, se debe 
instruir a cada una de las áreas ejecutivas de este organismo electoral, que debido a la 
carga de trabajo con que cuenten, así como para la certificación de plazos y 
fenecimiento de términos de los procedimientos administrativos o asuntos de su 
competencia, se provean del personal necesario para atender dichas funciones. 

Por tal razón, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124, 125 de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero; 1, 173, 174, 175, 176, 180,188, fracción 
LXXXI, 191 fracción VI, 246 y 424 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado; 4, 8, 41, fracción I, y 79 del Reglamento Interior de este 
organismo electoral, el Consejo General emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.  Se aprueba que el personal ejecutivo, técnico y operativo del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, suspenda labores el día 
17 de noviembre del año en curso, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248, para 
reanudar labores el día 18 de noviembre del año de referencia, en términos de lo 
expresado en el considerandos IX del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este organismo electoral, para 
que informe a las áreas ejecutivas que debido a la carga laboral con que cuenten, así 
como para la certificación de plazos y fenecimiento de términos de los procedimientos 
administrativos o asuntos de su competencia, se provean del personal necesario para 
atender dichas funciones el día antes señalado; de conformidad con lo razonado en el 
considerando X del presente acuerdo. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, notifique el 
presente acuerdo al Tribunal Electoral del Estado, a la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado, del Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, al Congreso del Estado y a la Contraloría Interna, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante este 
Instituto, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, para todos los efectos legales. 
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El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Décima Sesión 
Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral, el día catorce 
de noviembre del año dos mil catorce.  

 
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 
 
 

C. MARISELA REYES REYES 
CONSEJERA PRESIDENTA 

 
 
 

 
C. ALMA DELIA EUGENIO ALCARAZ 

CONSEJERA ELECTORAL. 
 
 

 
C. ROSIO CALLEJA NIÑO 
CONSEJERA ELECTORAL. 

 
 

C.JORGE VALDEZ MENDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 

 
 

C. LETICIA MARTÍNEZ VELÁZQUEZ 
CONSEJERA ELECTORAL. 

  

 
C. RENÉ VARGAS PINEDA 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 

 
C. FELIPE ARTURO SÁNCHEZ MIRANDA  

CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 

C. VALENTÍN ARRELLANO ÁNGEL 
 REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 
 
 

 
 
 

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ,  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 

C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
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C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DE  

MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 

 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

NUEVA ALIANZA. 
 
 
 
 

C. BENJAMÍN RUIZ GALEANA 
REPRESENTANTE DE  
ENCUENTRO SOCIAL 

 
 
 
 

C. RICARDO ÁVILA VALENZO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 

LOS POBRES DE GUERRERO 
 
 
 

C. RUBÉN CAYETANO GARCIA 
REPRESENTANTE DE 

MORENA 
 
 
 
 

C. JOSÉ ANTONIO MONTES VARGAS 
REPRESENTENTE DEL  
PARTIDO HUMANISTA 

 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO EJECUTIVO. 

NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 039/SE/14-11-2014 MEDIANTE EL QUE SE 
APRUEBA QUE EL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, SUSPENDA LABORES EL DIA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014. 


