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ACUERDO 027/SE/10-10-2014 

RELATIVO A LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS DIRECTORES 
EJECUTIVOS MARISELA REYES REYES, JORGE VALDÉZ MÉNDEZ Y RENÉ 
VARGAS PINEDA, CON MOTIVO DE SU DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, COMO 
CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 

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

 

1. Con fecha 20 de abril del año 2006, el entonces Consejo Estatal Electoral 
aprobó el Acuerdo 008/SE/09/20-04-2006, mediante el cual se aprobó el procedimiento 
del concurso de incorporación para ocupar diversas plazas del Servicio Profesional 
Electoral para los cargos de Director de Comunicación Social, Jurídico, Coordinación 
Electoral e Informática, respectivamente, 

 

2. El 20 de octubre del año 2006, mediante el Acuerdo 013/SO/20-06-2006 se 
aprobó la designación de los CC. Marisela Reyes Reyes, Ramón Piedra, Jorge Valdez 
Méndez y Jesús Fernando Gutiérrez González, como Directores de Comunicación 
Social, Jurídico, Coordinación Electoral e Informática, respectivamente; con motivo de 
haber resultado ganadores del concurso de incorporación correspondiente. 

 

3. Con motivo de las reformas políticas electorales realizadas a nivel federal en el 
año 2007, el 28 de diciembre de 2007, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado el Decreto 104 relativo a las reformas constitucionales del Estado de Guerrero. 
Asimismo, el 1º de enero de 2008, se publicó en el medio publicitario oficial referido, la 
Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, en la que, 
entre otras cosas, en su artículo 116 estableció que el Instituto Electoral del Estado 
contaría con las siguientes direcciones ejecutivas: de Organización y Capacitación 
Electoral, Jurídica, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Administración y del Servicio 
Profesional Electoral, y de Informática, Sistemas y Estadística; consecuentemente, los 
directores que se encontraban en funciones, pasaron a integrar las direcciones referidas 
en los siguientes términos:  

a) Marisela Reyes Reyes a la Dirección Ejecutiva de de Prerrogativas y Partidos 
Políticos; 
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b) Jorge Valdéz Méndez, a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral; 

c) Ramón Ramos Piedra, a la Dirección Ejecutiva Jurídica; y 

d) Jesús Fernando Gutiérrez González, a la Dirección Ejecutiva de Informática, 
Sistemas y Estadística. 

 
4. Con fecha 26 de agosto del año 2011, fue designado el C. René Vargas 

Pineda, como encargado de la entonces Dirección Ejecutiva de Administración y del 
Servicio Profesional Electoral del anterior Instituto Electoral del Estado. 

 

5. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las 
reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 23 de mayo 
del mismo año, se publicaron en dicho medio oficial, las leyes secundarias, consistentes 
en: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de 
Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales; estableciéndose en 
la primera de las citadas, la creación del Instituto Nacional Electoral con la atribución de 
designar a los consejeros y presidentes de los organismos públicos electorales de las 
entidades federativas. Asimismo, el 30 de junio de 2014, fue publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado, con el objeto de armonizar las reformas federales con la local en materia 
electoral. 

 

6. El 20 de junio de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó el Acuerdo INE/CG68/2014, mediante el cual se ordenó la elaboración de los 
lineamientos para la incorporación de los servidores públicos del otrora Instituto Federal 
Electoral y de los Organismos Públicos Electorales Locales al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, en términos del Artículo Sexto Transitorio del Decreto de reformas, 
adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 2014; y se aprobaron los criterios generales para la operación y 
administración transitoria del Servicio Profesional Electoral, tanto del Instituto Nacional 
Electoral como en los Organismos Públicos Locales Electorales, hasta la integración 
total del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

7. Con motivo del proceso de selección de consejeros electorales estatales, el 30 
de septiembre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 
acuerdo INE/CG165/2014 mediante el cual designó a las consejeras y consejeros 
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presidentes y consejeras y consejeros electorales de los organismos públicos locales 
electorales, habiendo recaído dicha designación en los CC. Marisela Reyes Reyes, 
Consejera Presidente, Alma Delia Eugenio Alcaráz, Rosío Calleja Niño, Jorge VAldéz 
Méndez, Leticia Martínez Velázquez, René Vargas Pineda y Felipe Arturo Sánchez 
Miranda; para integrar el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

8. Derivado de la designación realizada a su favor, el 30 de septiembre de 2014, 
los CC. Marisela Reyes Reyes, Jorge Valdéz Méndez y René Vargas Pineda, 
presentaron su renuncia a los cargos de Directores Ejecutivos de: Prerrogativas y 
Partidos Políticos, Organización y Capacitación Electoral, y de Administración, 
respectivamente, a fin de desempeñar el cargo de consejeros electorales que les fue 
conferido por el Instituto Nacional Electoral. 

 

9. Conforme a los anteriores antecedentes, este Consejo General procede a 
determinar lo que en derecho corresponde respecto a la solicitud de renuncia 
presentada por los servidores públicos aludidos, en términos de los siguientes 

 
 

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

 

I. Que el artículo 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, garantiza la autonomía e independencia de los órganos autónomos y sus 
integrantes, los cuales deberán observar como principios rectores en su actuación los 
de: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, eficiencia, racionalidad 
presupuestaria, profesionalismo, responsabilidad, transparencia, máxima publicidad y 
rendición de cuentas, así como aquellos principios consustanciales a su específica 
función, en el marco de las leyes orgánicas y secundarias respectivas. Asimismo, los 
citados órganos autónomos tienen a su cargo el ejercicio de funciones públicas del 
Estado dirigidas a garantizar: 

 
a)  La protección de los derechos humanos; 

b)  La transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos 
personales;  

c)  La organización de las elecciones y demás mecanismos de participación 
ciudadana; 
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d)  La protección de los derechos político-electorales, la constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones en materia electoral; 

e)  La constitucionalidad y legalidad de los actos de la administración pública; y, 

f)  La investigación de los delitos, persecución de los delincuentes, y el derecho a 
ejercer la acción penal. 

 
II. Que el artículo 175 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado, dispone que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 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. 

 

III. Que los artículos 177, inciso a), 188, fracciones I, II, III,  LXXII y LXXXI, y 271, 
del ordenamiento legal antes mencionado, establecen que corresponde al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos, que en ejercicio de sus facultades le 
confieren las constituciones políticas Federal y Local, las leyes de la materia y el Instituto 
Nacional Electoral; vigilar el cumplimiento de dichas legislaciones y las disposiciones 
que con base en ella se dicten; aclarar las dudas que se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de la Ley y demás disposiciones relativas; expedir los 
reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del Instituto Electoral y para el 
adecuado ejercicio de sus atribuciones y funciones, originarias o delegadas. 

 

IV. Que en términos del Acuerdo INE/CG68/2014, aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su punto Cuarto establece que los miembros 
de los servicios profesionales de carrera y del personal administrativo de los Organismos 
Públicos Locales Electorales que a la fecha de la entrada en vigor de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales estuvieran operando en las entidades 
federativas, se regirán por las normas locales aplicables y demás normativa interna, 
vigentes en ese momento, sin perjuicio de lo ordenado en el citado Acuerdo. 
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V. Que en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo antes señalado, para el 
efecto de proceder a la aprobación de las renuncias presentadas por los CC. Marisela 
Reyes Reyes, Jorge Valdéz Méndez y René Vargas Pineda, a los cargos de Directores 
Ejecutivos de: Prerrogativas y Partidos Políticos, Organización y Capacitación Electoral, 
y de Administración, respectivamente, deberá estarse a lo previsto para esos efectos por 
el Estatuto del Servicio Profesional Electoral del otrora Instituto Electoral del Estado, el 
cual regula a los miembros de dicho servicio y al personal administrativo de este órgano 
electoral. 

 

VI. Que conforme a lo dispuesto por el Libro Primero, correspondiente al Servicio 
Profesional Electoral, en sus artículos 156 y 158 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral, establece que el personal de carrera quedará separado del Servicio por las 
siguientes causas: 

 
Artículo 156. El personal de carrera quedará separado del Servicio por las 
causas siguientes:  
 

I. Renuncia;  

II. Retiro por edad y/o tiempo de servicio, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado;  

III. Incapacidad física o mental que le impida el desempeño de sus 
funciones;  

IV. Fallecimiento; y  

V. No acreditar las evaluaciones en términos del presente estatuto. 

 
Artículo 158. La renuncia es el acto mediante el cual el personal de 
carrera expresa a la autoridad correspondiente del Instituto su voluntad de 
separarse del Servicio y del Instituto de manera definitiva. La renuncia del 
personal de carrera al Servicio y al Instituto deberá presentarse por escrito 
y producirá efectos a partir de la fecha de su aceptación.  
 

 
Por su parte, el Libro Segundo, denominado “De las Condiciones Generales de 

Trabajo del Personal Administrativo, Trabajadores Auxiliares y Eventuales”, en sus 
artículos 209 y 210 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, establece lo siguiente: 

 
Artículo 209. El personal administrativo, auxiliares administrativos y 
eventuales quedarán separados del Instituto por las causas siguientes:  

I. Renuncia; 
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II. Retiro por edad y tiempo de servicios;  

 

III. Incapacidad física o mental que le impida el desempeño de sus 
funciones;  

IV. Fallecimiento; y 

V. Destitución, en los términos de este Estatuto. 

 

Artículo 210. La renuncia es el acto mediante el cual el personal 
administrativo, auxiliares administrativos y eventuales expresan su 
voluntad de separarse del Instituto de manera definitiva. La renuncia 
deberá presentarse por escrito, surtiendo sus efectos a partir de la fecha 
de aceptación de la misma.  

 

VII. Que conforme al Catálogo General de Cargos y Puestos del Personal de este 
Instituto, la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral y la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, las cuales estaban a cargo de los CC. 
Jorge Valdés Méndez y Marisela Reyes Reyes, pertenecen al Servicio Profesional 
Electoral del este Instituto, no así la Dirección Ejecutiva de Administración, que se 
encontraba a cargo del C. René Vargas Pineda. 

 

En tal virtud, conforme a lo señalado por los artículos 156, 158, 209 y 210 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral, tanto los miembros del Servicio como del 
personal administrativo de este Instituto, tienen el derecho de separarse del mismo, a 
través de la renuncia que para esos efectos presenten ante este órgano electoral de 
forma escrita. 

 

VIII. Que la razón de la renuncia presentada por los ahora consejeros electorales 
que se ha venido haciendo alusión, se basa principalmente en la designación hecha a su 
favor por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al señalar, en el caso de la 
Lic. Marisela Reyes Reyes, que su designación fue para el cargo de consejera 
Presidente de este Instituto, por un periodo de siete años; el Lic. Jorge Valdéz Méndez, 
consejero electoral por un periodo de seis años y el Lic. René Vargas Pineda, consejero 
electoral para un periodo de tres años. 

 
Consecuentemente, este Consejo General advierte que es procedente la solicitud 

de renuncia presentada por los CC. Marisela Reyes Reyes, Jorge Valdéz Méndez y 
René Vargas Pineda, a los cargos de Directores Ejecutivos de: Prerrogativas y Partidos 
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Políticos, Organización y Capacitación Electoral, y de Administración, respectivamente, 
en virtud de que justifican de forma fehaciente el motivo de las mismas, por ser un hecho 
público y notorio que la aprobación del Acuerdo INE/CG165/2014, lo realizó el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se designaron a las consejeras 
y consejeros electorales y presidentes de los organismos públicos electorales locales; 
asimismo, los solicitantes cumplen con los requisitos exigidos para esos efectos por los 
artículos 156, 158, 209 y 210 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, tanto los 
miembros del Servicio Profesional Electoral como del personal administrativo de este 
Instituto. 

 

En ese sentido, la aceptación de la renuncia presentada por los servidores 
públicos aludidos surtirá sus efectos a partir del 1º de octubre del presente año, fecha en 
la cual entraron en funciones conforme a los cargos que le fueron conferidos por la 
autoridad administrativa electoral federal. 

 

Lo anterior, de conformidad con las reglas de transición establecidas en el 
Acuerdo INE/CG68/2014, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en cuyo punto Cuarto establece que los miembros de los servicios 
profesionales de carrera y del personal administrativo de los Organismos Públicos 
Locales Electorales que a la fecha de la entrada en vigor de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales estuvieran operando en las entidades 
federativas, se regirán por las normas locales aplicables y demás normativa interna, 
vigentes en ese momento, sin perjuicio de lo ordenado en dicho Acuerdo. 

 

IX. Que tomando en cuenta que el procedimiento de selección de Consejeros 
Electorales y el acuerdo INE/CG165/2014 del Instituto Nacional Electoral, fue impugnado 
por diversos partidos políticos, resulta procedente dejar a salvo los derechos de los 
consejeros electorales para el efecto de que, con motivo de la resolución que emita en 
su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no le sea favorable 
a los CC. Marisela Reyes Reyes, Jorge Valdéz Méndez y René Vargas Pineda, puedan 
solicitar su reincorporación al Cargo que venían desempeñando hasta antes de la 
renuncia que en este acto se concede.  

 

Lo anterior, atendiendo a los principios de vocación del servicio a la materia 
electoral que demostraron durante su desempeño como directores ejecutivos, así como 
aquellos que rigen su función en dicha actividad, actos que fortalecen el espíritu del 
legislador con relación al organismo estatal electoral. 
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Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 105, 124 y 125 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 175, 177 y 188 de la Ley 
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; 156, 158, 209 y 210 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral de este Instituto; el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, somete a consideración de 
este Pleno el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se aprueban las solicitudes de renuncia presentadas por los CC. 
Marisela Reyes Reyes, Jorge Valdéz Méndez y René Vargas Pineda, a los cargos de 
Directores Ejecutivos de: Prerrogativas y Partidos Políticos, Organización y Capacitación 
Electoral, y de Administración, respectivamente; a partir del día 1º de octubre del 
presente año, en términos del VIII Considerando del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos de los CC. Marisela Reyes Reyes, 
Jorge Valdéz Méndez y René Vargas Pineda, para los efectos que refiere el último 
Considerando del presente acuerdo. 

 

TERCERO. Notifíquese a los interesados la aprobación de las renuncias 
mencionadas, para todos los efectos a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, en términos del artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero. 

 

Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante este 
Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Séptima Sesión 
Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado, el día diez de octubre del año dos mil catorce. 
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EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 

C. MARISELA REYES REYES 
CONSEJERA PRESIDENTA 

 
 
 

 
C. ALMA DELIA EUGENIO ÁLCARAZ 

CONSEJERA ELECTORAL. 
 
 

 
C. ROSIO CALLEJA NIÑO 
CONSEJERA ELECTORAL. 

 
 

C.JORGE VALDEZ MENDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 

 
 

C. LETICIA MARTÍNEZ VELÁZQUEZ 
CONSEJERO 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 SUPLENTE 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: HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO 027/SE/10-10-2014 RELATIVO A LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS 
DIRECTORES EJECUTIVOS MARISELA REYES REYES, JORGE VALDÉZ MÉNDEZ Y RENÉ VARGAS PINEDA, CON MOTIVO 
DE SU DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, COMO 
CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 


