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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

ACUERDO 033/SE/11-10-2014 

 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA PARA LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN EL ESTADO, QUE 
DESEEN PARTICIPAR COMO CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS 2014-2015.  
 

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

 

I.  De conformidad con lo que establece la fracción IV incisos a) y b) del artículo 

116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los poderes de 

los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos; las 

Constituciones y Leyes de los Estados en Materia Electoral garantizarán que las 

elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de 

los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, 

secreto y directo; y que la jornada comicial tendrá lugar el primer domingo de junio 

del año que corresponda, y en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

II. En armonía con el precepto constitucional federal antes invocado, el 

artículo124 párrafo primero de la Constitución Política Local, establece que 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 órgano denominado Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

III.  De conformidad con lo que señala el artículo 124 párrafo primero numeral 1 

y 2 de la Constitución Política del Estado, el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, ejercerá su función mediante la organización, 
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desarrollo y vigilancia de elecciones periódicas, plebiscitos, referéndum y demás 

instrumentos de participación ciudadana; y deberá contribuir al desarrollo de la 

vida democrática, a la inclusión de eficacia de la paridad en los cargos electivos de 

representación popular, al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y 

candidaturas independientes, al aseguramiento de la transparencia y equidad de 

los procesos electorales, a la garantía de la autenticidad y efectividad del sufragio, 

a la promoción y difusión de la educación cívica y cultura democrática, y al 

fomento de la participación ciudadana en los asuntos públicos. 

 

IV. Que el artículo 175 párrafo primero de la Ley  Número 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece 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 de 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 los procesos electorales 

estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, así como los procesos de 

participación ciudadana, en los  términos de la legislación aplicable. 

 

V. Conforme a lo dispuesto por el artículo 178 fracciones I,II,III, y IV, de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, ejercerá sus 

funciones en todo el territorio estatal, conforme a la siguiente estructura orgánica: 

un Consejo General; una Junta Estatal; un Consejo Distrital Electoral en cada 

distrito electoral uninominal, que funcionará durante el proceso electoral; y Mesas 

Directivas de Casilla.  

 

VI. En términos de lo que ordena el artículo 217 de la Ley en la materia, los 

consejos distritales electorales, son organismos encargados de la preparación, 



 
 
 
 

3 
 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, conforme a esta Ley y a las disposiciones que dicte el Consejo 

General del Instituto Electoral. Los consejos distritales participarán en las 

elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. 

 
VII.  Que el transitorio Quinto de la Ley Número 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece que por única 

ocasión, el proceso electoral ordinario correspondiente a las elecciones 

respectivas que tendrán lugar el primer domingo de junio  del año 2015, iniciarán 

en la primera semana del mes de octubre del año 2014, en correlación con el 

artículo Noveno Transitorio  de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, expedida el 23 de mayo del 2014; asimismo el artículo 188 fracción 

VIII de la ley invocada, señala que los consejos distritales; serán designados por 

las dos terceras partes del Consejo General del Instituto, a más tardar la primera 

semana de noviembre del año anterior a la elección de entre las propuestas que al 

efecto haga el Consejero Presidente del Instituto; y los consejos distritales 

electorales, se instalarán a más tardar en el mes de noviembre del año anterior a 

la elección, de conformidad con el artículo 226 del multicitado ordenamiento legal. 

 

VIII. Que en el transitorio Undécimo de la ley multicitada, dispone que el 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, designará a 

los nuevos presidentes y consejeros de los consejos distritales electorales. Los 

consejeros designados con anterioridad continuaran en su cargo hasta en tanto se  

realicen las designaciones a que se refiere el aludido transitorio; y podrán 

participar en dicho procedimiento sujetándose a las reglas que determine la Ley y 

el Consejo General del Instituto. 

 

 

IX. Para el presente proceso electoral de Gobernador, Diputados y 

Ayuntamientos 2014-2015, la demarcación territorial de los consejos distritales 

electorales, se sujetará al acuerdo 032/SE/28-10-2013, aprobado por el Consejo 
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General del entonces Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en la primera 

sesión extraordinaria, celebrada el veintiocho de octubre del dos mil trece, 

quedando integrado de la siguiente manera: 

Distrito 
Electoral 

Cabecera Distrital Conformación Municipal 

   1 Chilpancingo de los Bravo Chilpancingo de los Bravo 
   2 Chilpancingo de los Bravo Chilpancingo de los Bravo 
   3 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 
   4 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 
   5 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 
   6 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 
   7 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 
   8 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez 
   9 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 
  10 Técpan de Galeana Atoyac de Álvarez, Benito Juárez y Técpan de Galeana 
  11 Zihuatanejo de Azueta Petatlán, Técpan de Galeana y Zihuatanejo de Azueta 

  12 Zihuatanejo de Azueta 
Coahuayutla de José María Izazaga, La Unión de Isidoro 
Montes de Oca y Zihuatanejo de Azueta 

  13 San Marcos Juan R. Escudero, San Marcos y Tecoanapa 

  14 Ayutla de los Libres 
Ayutla de los Libres, Copala, Cuautepec y Florencio 
Villareal 

  15 San Luis Acatlán 
Azoyú, Cuajinicuilapa, Igualapa, Juchitán, Marquelia y 
San Luis Acatlán. 

  16 Ometepec Ometepec, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca 

  17 Coyuca de Catalán 
Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán, San Miguel 
Totolapan y Zirandaro. 

  18 Pungarabato 
Arcelia, Cutzamala del Pinzón, Pungarabato, Tlalchapa y 
Tlapehuala. 

  19 Eduardo Neri 
Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo y Leonardo 
Bravo. 

  20 Teloloapan 
Apaxtla de Castrejón, Cocula, Cuetzala del Progreso, 
General Canuto A. Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, 
Pedro Ascencio Alquisiras y Teloloapan. 

  21 Taxco de Alarcón Pilcaya, Taxco de Alarcón y Tetipac. 
  22 Iguala de la Independencia Iguala de la Independencia 

  23 Iguala de la Independencia 
Atenango del Rio, Buenavista de Cuellar, Copalillo, 
Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia y 
Tepecoacuilco de Trujano. 

  24 Tixtla de Guerrero 
Mártir de Cuilapan, Mochitlán, Quechultenango, Tixtla de 
Guerrero y Zitlala. 

  25 Chilapa de Álvarez Chilapa de Álvarez. 

  26 Atlixtac 
Acatepec, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Copanatoyac, José 
Joaquín de Herrera, Tlacoapa y Zapotitlán Tablas. 

  27 Tlapa de Comonfort 
Alpoyeca, Cualac, Huamuxtitlán, Olinalá, Tlalixtaquilla de 
Maldonado, Tlapa de Comonfort y Xochihuehuetlán 

  28 Tlapa de Comonfort 
Alcozauca de Guerrero, Atlamajalcingo del Monte, 
Cochoapa el Grande, Iliatenco, Malinaltepec, Metlatónoc, 
Tlapa de Comonfort y Xalpatlahuac. 

 

 

X. El artículo 218 de la Ley Electoral, ordena que en cada una de las cabeceras 

de los Distritos Electorales del Estado, funcionará un Consejo Distrital Electoral, el 
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cual se integrará de la manera siguiente; un Presidente; cuatro consejeros 

electorales con voz y voto, designados por las dos terceras partes de votos del 

Consejo General de Instituto; un representante de cada partido político o coalición 

y una Secretaria Técnica, todos ellos con voz pero sin voto. 

 
XI. El mismo diverso 219 de la ley de la materia, fracción I, regula el tiempo y la 

forma en que se ordenará la selección de los consejeros electorales distritales, 

ordenando que el Consejo General de Instituto Electoral y de Participación del 

Estado, en la sesión de inicio del Proceso Electoral aprobará una convocatoria 

pública que será ampliamente difundida, con la finalidad de hacer acopio de 

propuestas de ciudadanos que quieran participar como consejeros electorales 

distritales. 

 
XII.  Por su parte la fracción II del multicitado artículo 219 de la Ley Electoral, 

ordena que la convocatoria contendrá las bases bajo las cuales se elegirán a los 

consejeros electorales distritales; estableciéndose en el mismo precepto que nos 

ocupa las bases de selección de los consejeros electorales distritales, a las cuales 

se deberá ceñir el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana para la selección de consejeros electorales distritales. 

 
XIII. Como norma adjetiva del proceso de selección de ciudadanos a ocupar los 

cargos de consejeros electorales distritales y para que impere en éste los principios 

de legalidad, máxima publicidad y de certeza que rigen en la materia, la fracción 

VII, del artículo 219 de la Ley Electoral, ordena que el Consejo General del Instituto 

emitirá los criterios para la realización de la entrevista y los parámetros para la 

evaluación, mismos que serán difundidos en la convocatoria respectiva, tomando 

en consideración lo señalado en la fracción VIII del presente acuerdo, toda vez que 

el Transitorio Undécimo de la multicitada ley electoral, faculta al Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado, en designar a los nuevos presidentes 

distritales y consejeros electorales propietarios y suplentes; para el proceso 

electoral de la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 2014-2015, 
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resulta necesario que la convocatoria señale el número de aspirantes a propietarios 

y suplentes para los 28 distritos electorales; así como la designación del presidente 

distrital. 

 
XIV. Derivado de las reformas en materia político-electoral a nivel nacional y 

local, y atendiendo a los principios constitucionales y de universalidad de igualdad 

de género, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, procurará atender la paridad de género en la 

conformación y designación de los consejeros propietarios y suplentes, en los 28 

consejos distritales; para el proceso electoral de Gobernador, Diputados y 

Ayuntamientos 2014-2015, atendiendo a los principios de objetividad e 

imparcialidad, lo anterior con la finalidad de plasmarlo en las bases de la 

Convocatoria Pública y así garantizar una adecuada integración de los consejos 

distritales. 

 
 Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 116 

fracción IV de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos, 124 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 

1,173,174,175,178,188 fracción VIII y LXV; 217, 218, 219, 220, 224 y 226 de la 

Ley número 483, de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero procede a emitir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

 PRIMERO. Se aprueba el modelo de Convocatoria Pública para la 

selección de ciudadanos aspirantes a Consejeros Electorales Distritales que corre 

anexa al presente acuerdo. 

 

 SEGUNDO. Se aprueban los criterios para la realización de la entrevista y 

los parámetros para la evaluación de los ciudadanos que aspiren a la ocupación 
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de cargos de consejeros electorales distritales, mismos que corren adjunto a este 

acuerdo y que deberán ser entregados a los aspirantes al momento de la 

recepción de su solicitud. 

 

 TERCERO. Publíquese la Convocatoria aprobada en dos periódicos de 

mayor circulación estatal y en la página web de este Instituto Electoral, para su 

difusión y máxima publicidad; así como la publicación en los lugares públicos en 

los 28 distritos electorales. 

 

 CUARTO. Publíquese el presente acuerdo y sus anexos en los estrados de 

este Instituto Electoral para conocimiento de los interesados en participar. 

 

 Se notifica este acuerdo a los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 

34 de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

  

 El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en Sesión 

Octava Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado, el día once de octubre del dos mil catorce. 

 
 

 
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 
 

C. MARISELA REYES REYES 
 
 
 
 
 

C. ALMA DELIA EUGENIO ALCARAZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

C. ROSIO CALLEJA NIÑO 
CONSEJERA ELECTORAL 
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NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 033/SE/11-10-2014 MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA PARA LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN EL ESTADO, QUE DESEEN PARTICIPAR COMO CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS 2014-2015. 

 
 

 

C. JORGE VALDEZ MÉNDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

C. LETICIA  MARTÍNEZ VELÁZQUEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 

C.RENÉ VARGAS PINEDA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

C. FELIPE ARTURO SÁNCHEZ MIRANDA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

C. VALENTÍN ARELLANO 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 SALAZAR RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 
 
 

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. RUBÉN CAYETANO GARCÍA 
REPRESENTANTE DE MORENA 

C. JOSÉ ANTONIO MONTES  VARGAS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
HUMANISTA 
 
 
 

C. BENJAMÍN RUIZ GALEANA 
REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
 
 

C. RICARDO ÁVILA VALENZO 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO DE LOS POBRES DE 
GUERRERO 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO EJECUTIVO 


