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NFORME 054/SE/28-10-2014 

 

RELATIVO A LA SOLICITUD DE “CONSULTA CIUDADANA” QUE FORMULÓ EL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

Que mediante escrito de fecha diez de octubre de la presente anualidad 

recibido el catorce del propio mes y año en la Presidencia de este Organismo 

Electoral colegiado el Licenciado Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero, solicitó al Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana su intervención para llevar a cabo de manera conjunta 

una Consulta Ciudadana en la entidad, con el fin de que fuera consensada la 

ciudadanía guerrerense si debía permanecer en el cargo como Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero. 

 

Con motivo de lo anterior, y previa convocatoria a reunión de trabajo 

celebrada el catorce de octubre del presente año, los Integrantes del Consejo 

General, a excepción de los representantes de los partidos políticos, De la 

Revolución Democrática y Morena, concluyeron y aprobaron lo siguiente: 

“…resultan improcedentes las figuras de referéndum y plebiscito por 

encontrarnos en pleno desarrollo del proceso electoral de Gobernador del 

Estado, Diputados y Ayuntamientos; además, por las consideraciones 

expuestas, y por analogía, este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

se encuentra imposibilitado legal y materialmente tanto para desarrollar como 

para coadyuvar con el proceso de consulta ciudadana solicitado…”, lo que se 

hizo del conocimiento al Ejecutivo Estatal, mediante oficio número 1148, de 

fecha catorce de octubre del presente año, anexándosele copia certificada de 

la minuta de trabajo correspondiente. 

 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

Lo que se informa al pleno de este Consejo General, para todos los 

efectos legales correspondientes. 

 

 

Chilpancingo, Gro;  28 de octubre del 2014. 
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