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ACUERDO 034/SO/08-11-2014 
 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS 
PRESIDENTES Y CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS Y 
SUPLENTES DE LOS 28 CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO.  

 

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

 

1. Con fecha 11 de octubre del año en curso, el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, celebró su Séptima 

Sesión Extraordinaria de este año, en la que emitió el acuerdo 033/SE/11-10-

2014, que aprobó la convocatoria pública, así como los criterios y parámetros para 

el desarrollo de la entrevista y el examen de conocimientos a los ciudadanos que 

participaron en el proceso de selección de consejeros electorales distritales; para 

el proceso electoral de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 2014-2015. 

 

2. Con fundamento en el artículo 219 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, en la Base Tercera de la Convocatoria 

Pública aludida, se establecieron los requisitos que deben reunir los ciudadanos 

que aspiran a ocupar los cargos de consejeros electorales propietarios y suplentes 

en los 28 distritos electorales uninominales de la entidad; precisándose en la Base 

Cuarta de dicha Convocatoria los documentos comprobatorios que presentaron los 

aspirantes para acreditar los requisitos señalados. 

 

3. En cumplimiento a la Base Quinta de la Convocatoria, dentro del periodo 

comprendido del 11 al 21 de octubre del año que transcurre, se llevó a cabo la 

recepción de solicitudes de los aspirantes a consejeros distritales, ante la 

Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral; así como los módulos que se 

instalaron de manera supletoria los días 18 y 19 del mes y año en curso en cada 
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una de las 28 cabeceras distritales habiéndose recepcionado un total de 507 

solicitudes. 

 

4. En reunión de trabajo de fecha 22 de octubre del presente año, la 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral de este Instituto, verificaron y 

analizaron los expedientes  integrados  con  motivo  de  las  solicitudes de los 

aspirantes a ocupar los cargos de consejeros electorales distritales, prevista en el 

inciso a) de la Base Sexta de la convocatoria, quedando un total de 494 

ciudadanos que cumplieron con los requisitos señalados en la  convocatoria; y 13 

aspirantes que incumplieron, en virtud de no contar con la edad requerida, nivel de 

estudios requeridos y/o de no contar con credencial para votar vigente. 

 

5. Que con fecha 22 de octubre del mes y año en curso la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 

b) de la Base Sexta de la convocatoria que nos ocupa, en cumplimiento al 

principio de máxima publicidad, publicó en la página web de este Instituto, la lista 

de los aspirantes que cumplieron e incumplieron con los requisitos establecidos. 

 

6. En cumplimiento a la Base Sexta inciso c) de la convocatoria y a lo 

establecido en los criterios y parámetros aprobados por la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral, para la aplicación del examen de 

conocimientos en materia electoral, el día veinticinco de octubre de la presente 

anualidad, se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de 

Chilpancingo, la evaluación a los aspirantes a consejeros electorales, habiéndose 

aplicado por los integrantes del Consejo General del Instituto con el apoyo de la 

Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, un total de 445 

exámenes escritos, levantándose el acta circunstanciada respectiva en cada aula.  
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7. Que conforme a la base descrita en el numeral anterior,  al concluir el 

examen de conocimiento en materia electoral, se realizó la entrevista a 444 

aspirantes por parte de las consejeras, los consejeros y representantes de los 

partidos políticos integrantes del Consejo General de este órgano electoral, 

organizándose para ello, siete grupos integrados por un Consejero Electoral y uno 

o dos representantes de partido político, levantándose una ficha técnica de la 

entrevista, realizándose preguntas relacionadas con la iniciativa y capacidad 

organizativa, liderazgo, comunicación y ética.  

 

8. Que al concluir la aplicación del examen de evaluación y de las 

entrevistas fueron cerrados y sellados por parte de los aspirantes y de los 

aplicadores de la entrevista, respectivamente, los sobres que contenían los 

exámenes y las fichas técnicas, depositándose en cajas que fueron aseguradas en 

las oficinas del Secretario Ejecutivo, lo anterior para dar mayor certeza y 

confiabilidad del procedimiento. 

 

9. Previa verificación y constancia de la inviolabilidad de los sellos de 

seguridad, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral supervisó y 

verificó la evaluación individual de cada uno de los aspirantes a consejeros 

electorales distritales que asistieron a la práctica del examen y la entrevista, 

realizado por los integrantes autorizados de la Dirección Ejecutiva de Organización 

y Capacitación Electoral. 

 

10. Derivado de la calificación final obtenida por los aspirantes, la Comisión 

de Capacitación y Organización Electoral procedió a la elaboración del dictamen 

individual de cada  uno  de los aspirantes a consejeros electorales distritales, así 

como de la lista final en el orden de los mejores promedios por distrito electoral, 

clasificados por género. 
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11. En reunión de trabajo celebrada el día 04 de noviembre del año en curso, 

la Comisión de Capacitación y Organización Electoral presentó a los integrantes 

del Consejo General las listas de aspirantes a consejeros distritales ordenadas por 

género conforme a los mejores promedios por distrito.  

 

12. Con fecha 5 del mes y año en curso, la Consejera Presidenta de este 

Instituto, en uso de la facultad conferida en el artículo 188 fracción VIII de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos electorales del Estado, presentó a los 

integrantes del Consejo General, la propuesta de ciudadanas y ciudadanos a 

ocupar el cargo de la Presidencia y Consejerías Electorales Distritales, a fin de 

que los y las Consejeros y representantes de los partidos políticos realizaran las 

observaciones que creyeran convenientes, las cuales se solicitó fueran 

presentadas por escrito y reunieran las características de ser concretas, objetivas 

y con elementos de prueba. 

 

13. En reunión de trabajo celebrada el 6 de noviembre del presente año, se 

recibieron las observaciones por parte de los partidos políticos, realizándose un 

análisis objetivo de las mismas y con ello estar en aptitud de elegir a los 

presidentes (a) y consejeros (a) electorales distritales propietarios y suplentes de 

cada consejo, como lo ordenan las fracciones IV segundo párrafo, V y VI del 

artículo 219 de la Ley Electoral vigente; hecho lo cual la Consejera Presidenta del 

consejo General de este Instituto, oportunamente convocó a los integrantes de 

dicho Consejo a sesión plenaria para esta fecha, a fin de emitir el presente 

acuerdo, bajo los siguientes: 

 

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

 

I. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 124, numeral 1 y 2 de la 

Constitución Política Local, establece que la función de garantizar el ejercicio de 
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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, ejercerá su función mediante la organización, desarrollo y vigilancia de 

elecciones periódicas, plebiscitos, referéndum y demás instrumentos de 

participación ciudadana; y en ejercicio de sus funciones, 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 fomento de participación ciudadana en los asuntos 

públicos. 

 

II. Que el artículo 125, párrafo primero de la Constitución Política Local, 

menciona que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, deberá regirse por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

III. Conforme a lo preceptuado por el artículo 178, fracciones I, II, III, y IV, 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado ejercerá sus funciones en todo el territorio 

estatal, conforme a la siguiente estructura orgánica: un Consejo General; una 

Junta Estatal; un Consejo Distrital Electoral, que funcionará durante el proceso 

electoral y Mesas Directivas de Casilla. 

 

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

consejos distritales electorales, son los organismos encargados de la preparación 
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desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivas 

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

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Los consejos 

distritales participarán en las elecciones de Gobernador, Diputados y 

Ayuntamientos.  

 

V. El artículo 218 de la Ley Electoral establece que en cada una de las 

cabeceras de los distritos electorales del estado, funcionará un Consejo Distrital 

Electoral, el 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 del Instituto; un representante de cada partido político, 

coalición o candidatura independiente y una Secretaria Técnica, todos ellos con 

voz pero sin voto. 

 

VI. En términos de lo dispuesto en el artículo 219 párrafo primero, fracción I 

de la Ley en cita que regula el procedimiento de selección de los consejeros 

electorales distritales, se establece que el Consejo General de Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado en la sesión del 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. 

 

VII. El mismo artículo 219 establece 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,  a 

las cuales se deberá ceñir  el Consejo  General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana para la selección de los consejeros electorales distritales 

propietarios y suplentes. 
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VIII. Respecto al proceso de selección de consejeros electorales distritales, 

la fracción III, del artículo 219 de la Ley de la Materia, establece que las solicitudes 

y los expedientes que presenten los aspirantes a consejeros electorales serán 

recibidos por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana y remitidos a la conclusión de recepción, a la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral para la revisión y cumplimiento de ley y 

análisis de la documentación. 

 

IX.   En este sentido, la fracción IV del precepto invocado en el 

considerando que antecede, establece que revisada la documentación 

presentada, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral elaborará una 

lista de las personas que cumplieron con los requisitos legales establecidos y los 

convocará para la práctica de una evaluación de conocimientos por escrito y de 

una entrevista personal, sobre temas preestablecidos. La evaluación la realizarán 

los integrantes del Consejo General. 

 

Asimismo, la fracción V del mismo artículo a que nos hemos venido refiriendo, 

establece que obtenidos los resultados de la evaluación, se integrará una lista final 

en orden de los mejores promedios, con base en ello y para dar cumplimiento a la 

Base Octava inciso h) de la convocatoria, que mandata al Consejo General 

procurar la paridad de género en la designación de los consejeros electorales 

propietarios y suplentes de los 28 consejos distritales, la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral determinó elaborar la lista de los mejores 

promedios dividida por género con el fin de otorgar igualdad de oportunidades y 

condiciones a mujeres y hombres, así como para lograr la inclusión de ambos 

géneros en la integración de los consejos distritales. 

 

X. En este sentido, de acuerdo a lo que señala la fracción VI, del mismo 

artículo 219 de la materia, la lista se pondrá a consideración del Consejo General 
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del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que se designe por las 

dos terceras partes de sus integrantes a los consejeros distritales propietarios y 

suplentes, considerando a los mejores promedios y a los que demuestren 

experiencia práctica en la materia electoral; disposición que de manera conjunta 

con las invocadas en los considerandos que anteceden resulta pertinente su 

observancia en el procedimiento  de  selección  que  se  sustancia, a  efecto de 

cumplir  con el principio de legalidad que rige en la materia y de certeza tanto a los 

participantes   como  a   la  ciudadanía   en  general   que   los   ciudadanos 

seleccionados fueron elegidos conforme al procedimiento establecido por la Ley.  

 

 De la misma forma y conforme a lo señalado en el inciso h) de la Base 

Sexta de la convocatoria de aspirantes a consejeros electorales distritales, se 

previó que en caso de empate entre varios aspirantes, el orden de estos en la lista 

se establecerá en función de los siguientes criterios: 1) perfil laboral más 

adecuado para ser consejero; 2) experiencia en procesos electorales estatales y 

federales; y 3) mayor grado académico. 

 

XI. Que conforme a lo establecido en la base octava, de la convocatoria 

para consejeros electorales distritales, aprobada por el Consejo General del 

Instituto, el día 11 de octubre del presente año, los consejeros distritales 

propietarios y los 2 primeros suplentes del orden de prelación, tendrán derecho a 

disfrutar de las dietas que para tal efecto presupueste el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; asimismo, gozarán de las 

facilidades de sus trabajos o empleo habituales cada vez que sean convocados a 

sesión. 

 

XII. Debido  a las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 

de este acuerdo, derivado de los resultados de las evaluaciones aplicadas a los 

aspirantes a consejeros electorales distritales, la Comisión de Capacitación y 
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Organización Electoral elaboró la lista por género en orden de los mejores 

promedios, asimismo, elaboró un dictamen individual de cada uno de ellos, 

justificando las razones y motivos que la llevaron a determinar el resultado final  

obtenido durante el proceso de selección y que consistió en: 

 

1. Cumplimiento de los requisitos exigidos  en la Ley y la Convocatoria; 

2. Evaluación del examen de conocimientos sobre temas previamente 

establecidos; 

3. Evaluación de la entrevista; y 

4. Criterios para ordenar la lista de aspirantes cuando exista empate, con 

base al perfil laboral más adecuado, experiencia en procesos electorales 

estatales, federales y mayor grado académico. 

 

 Conforme a los anteriores elementos, este órgano electoral comparte los 

motivos y razonamientos que justifican el dictamen individual de cada aspirante,   

emitido por la Comisión de Capacitación y Organización  Electoral, de los que 

resalta que: 

 

a)  Los integrantes de este Consejo General seleccionaron en forma aleatoria  

un  total de 50 preguntas que serían aplicadas a los aspirantes en el examen de 

conocimientos, mismo que fue impreso ante la presencia de éstos, 

ensobretándose un total de 494 exámenes que se sellaron debidamente para 

abrirse hasta el día que se aplicó dicho examen. 

 

 b) En cuanto a la aplicación del examen de conocimientos, el cual 

corresponde hasta el 60% de la evaluación total, se llevó a cabo en las 

instalaciones del Instituto Tecnológico de Chilpancingo el día 25 de octubre del 

2014,  
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 c) El mismo día, al término del examen se realizó la entrevista a los 

aspirantes, por parte de los integrantes de este Consejo General, integrándose 

siete equipos de trabajo, conformados por un Consejero Electoral y uno o dos 

representantes de partido, quienes evaluaron a cada uno de los aspirantes en 

términos de los criterios y parámetros aprobados en la sesión de fecha 11 de 

octubre del 2014, y levantaron las fichas técnicas correspondientes, en las que se 

asentaron los puntos obtenidos por cada uno de los aspirantes, entrevistas de 

cuya evaluación se podía obtener hasta el 40% de la evaluación total. 

 

 d) Una vez obtenida la evaluación individual correspondiente se integró la 

lista por género, ordenada a partir del mejor promedio y en los casos de empate, 

se basó en los criterios de desempate señalados por el inciso h) Base Sexta, de la 

Convocatoria respectiva, como se refleja en la motivación y fundamentación del 

dictamen individual que presenta la Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral encargada del proceso de selección a que nos hemos venido refiriendo.  

 

 Por lo anterior, es procedente aprobar en sus términos los dictámenes que 

contienen el resultado de la calificación obtenida por cada aspirante que asistió a 

la aplicación del examen y la entrevista, los cuales pasan a formar parte del 

presente acuerdo como anexo 1, siendo un total 445 dictámenes correspondientes 

al igual número de aspirantes. 

 

 Tomando en cuenta la calificación definitiva de cada aspirante, la Comisión 

de Capacitación y Organización Electoral integró la lista final por género en orden 

de los mejores promedios por distrito electoral, aplicando los criterios de 

desempate en los casos que así lo exigieron, establecidos en el inciso h) Base 

Sexta de la Convocatoria de fecha 11 de octubre del 2014, consistentes en: 1) 

perfil laboral   más  adecuado   para  ser  consejero;  2) experiencia  en  procesos 

electorales estatales y federales; y 3) mayor grado académico, lista que es 

procedente  aprobarla  en  sus  términos  por  apegarse  a los  lineamientos 
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legales, reglamentarios establecidos, mismo que se adjunta al presente acuerdo y 

forma parte del mismo como anexo 2, a fin de que este órgano colegiado proceda 

a designar a los consejeros electorales distritales propietarios y suplentes, en los 

términos establecidos en la convocatoria correspondiente. 

 

 Bajo los sustentos anteriores, en consideración a los mejores promedios 

presentados en la lista final integrada por distrito electoral, y conforme a los 

criterios de desempate de los aspirantes que obtuvieron la misma calificación, este 

órgano electoral determina que se deberán declarar electos para ocupar los 

cargos como consejeros electorales propietarios y suplentes de los 28 consejos 

distritales. 

 

 Lo anterior, de conformidad con los resultados señalados en los dictámenes   

individuales respectivos y la documentación que sustenta los requisitos exigidos 

en la Convocatoria de fecha once de octubre del año dos mil catorce, contenidos 

en los expedientes de cada aspirante designado, los cuales sustentan, tanto el 

dictamen como el presente acuerdo, en los que se encuentran los documentos 

para determinar los casos de empate entre dos o más aspirantes, esto es, la 

documentación que acredite el grado de escolaridad, experiencia en materia 

electoral y la idoneidad  para ocupar el cargo objeto del presente. 

 

XIII. En virtud de lo anterior, se designan como consejeros propietarios y 

suplentes de los 28 consejos distritales, a los ciudadanos que se señalan en el 

anexo 3, que se adjunta al presente acuerdo, quienes durarán en su cargo dos 

procesos electorales ordinarios, pudiendo ser ratificados para un proceso electoral 

más, previa evaluación que a la conclusión de cada proceso electoral efectué la 

Junta Estatal y la Comisión de Capacitación y Organización Electoral de este 

Instituto, en términos del artículo  221 de  la  ley  de  la materia.   
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XIV. Relacionado con los considerandos X y XII del presente acuerdo, el 

artículo 220 de la Ley Electoral, establece que el Consejo General elegirá de entre 

los consejeros al Presidente del consejo distrital, sin que se establezcan los 

parámetros o criterios para su designación,  por lo que la Consejera Presidenta 

propuso al Consejo General elegir a las o los ciudadanos que estuvieran en los 

cinco mejores promedios y que demostraron idoneidad para el cargo,  ciudadanos 

que bajo dicho criterio fueron designados como presidentes de los referidos 

órganos y que figuran en la misma relación que corre adjunta a este acuerdo como 

anexo 3.   

 

 Con base a los considerandos antes expuestos y con fundamento en los 

artículos 124, 125 y 128 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; y 188 

fracción VIII, 217, 218, 219, 220, 221, 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 aprueban los dictámenes individuales emitidos por la 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral que sustentan la calificación 

obtenida por cada uno de los aspirantes a consejeros electorales que asistieron a 

la  evaluación del examen de conocimientos y la entrevista, los cuales se adjuntan 

al presente como anexo 1 y que suman un total de 445. 

 

 SEGUNDO. Se aprueba la lista final en orden de los mejores promedios 

integrada con motivo de la calificación final obtenida por cada uno de los 

aspirantes a ocupar los cargos de consejeros electorales distritales propietarios y 

suplentes de los 28 consejos distritales electorales del estado, misma que se 

adjunta al presente como anexo 2. 
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 TERCERO. Se designan como consejeros electorales distritales 

propietarios y suplentes de los 28 consejos distritales del estado, a las y los 

ciudadanos señalados en la relación que se adjunta como anexo 3, quienes 

duraran en su cargo dos procesos electorales ordinarios que corresponden a las 

elecciones que se celebrarán en  los años 2015 y 2018, pudiendo ser ratificados 

para un proceso electoral más, previa evaluación que se les aplique a la 

conclusión de cada proceso electoral, en términos de los considerandos XIV y XV 

del presente acuerdo. 

 

  CUARTO. Se designa como Presidente (a) de los respectivos consejos 

distritales electorales del estado, a los ciudadanos que se especifican en la misma 

relación que hace alusión en el tercer punto resolutivo de este proveído, por las 

razones expuestas en los considerandos X, XII, XIII y XIV del presente acuerdo. 

 

 QUINTO. Expídanse los nombramientos respectivos a los ciudadanos que 

ocuparán los cargos de consejero (a) presidente y consejeros (a) electorales de 

los consejos distritales electorales, así como los suplentes respectivos, en 

términos del artículo 188 fracción LVIII, 191 fracciones I, VII, XII y XXVIII de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

 SEXTO.  Las y los consejeros presidentes y las consejeras y consejeros 

electorales designados mediante este Acuerdo, entrarán en funciones y deberán 

rendir protesta de ley, el día 29 de noviembre del 2014, en la sede  del Consejo 

Distrital que  corresponda para tales efectos, la o el  Consejero designado como 

Presidente deberá convocar a la sesión correspondiente a los consejeros 

electorales y representantes de los partidos políticos acreditados.   

 

SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que 

integre las comisiones necesarias por consejeros electorales, representantes de 
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partidos políticos y personal técnico operativo de este Instituto a fin de que asistan 

como representantes del mismo a la instalación y toma de protesta de Ley a los 

integrantes de los 28 consejos distritales electorales. 

  

OCTAVO. Se establece el día 29 de noviembre del presente año, como 

fecha de instalación formal de los 28 consejos distritales electorales conforme al 

itinerario de las comisiones que para tal efecto integre el Secretario Ejecutivo. 

 

NOVENO. Publíquese la lista de los presidentes y consejeros electorales 

distritales designados en la página oficial web de este órgano electoral, así como 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en términos de lo que 

establece el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero. 

 

DÉCIMO. Atendiendo al principio de máxima publicidad, publíquese en el 

portal de la página web de este Instituto, la calificación de los resultados de 

aquellos aspirantes que concursaron y que no forman parte en la integración de 

consejeros distritales propietarios y suplentes. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través de 

la Junta Local Ejecutiva en el Estado de la designación de los consejeros 

distritales electorales, para los efectos legales correspondientes. 

 

 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 la Décima 

Primera Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral y 
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de Participación Ciudadana del Estado, el día 08 de noviembre 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 
 

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 
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NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 034/SO/08-11-2014, MEDIANTE EL QUE SE 

APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS PRESIDENTES Y CONSEJEROS ELECTORALES  
PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LOS 28 CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO. 

 
 

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 DEL PARTIDO DE 
LOS POBRES DE GUERRERO 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO EJECUTIVO 
 
 


