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ACUERDO 014/SO/14-07-2014 
 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL PRIMER PERIODO VACACIONAL PARA EL 
PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  
 
 

 

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

I. Que en el reformado artículo 124 de la Constitución Política Local, 

determina 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. Ejercerá su función mediante la 

organización, desarrollo y vigilancia de elecciones periódicas, plebiscitos, 

referéndum y demás instrumentos de participación ciudadana. 

 

II. Que para complementar la disposición contenida en el precepto 

constitucional invocado en el párrafo que antecede, el numeral 2            

del artículo antes aludido establece que dentro de las funciones del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se encuentran las de 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 la cultura democrática y, al 

fomento de la participación ciudadana en los asuntos públicos. 
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III. Que el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, establece que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

IV. A su vez, la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, en su artículo 175 párrafo primero 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 por que los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad 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, en los términos de la legislación aplicable. 

 

V. Así mismo, el artículo 175 párrafo cuarto de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, señala, que el Instituto Electoral se regirá para su 

organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y 

las de esta Ley. 

 

VI. Que el artículo 180 de la Ley Electoral, determina que el Consejo General del 

Instituto Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, 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, imparcialidad y 

objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral.  

 

VII. Que la propia Ley Electoral dispone en su artículo 188 fracciones LIV y LXXXI, 

que el Consejo General del Instituto, tiene entre sus atribuciones el fijar las políticas y 

programas generales del Instituto Electoral; fijar las políticas generales, del programa y de 
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los procedimientos administrativos del Instituto, así como, emitir los acuerdos necesarios 

para hacer efectivas las atribuciones que la ley le confiere. 

 

VIII. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 246 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo General, 

determinará sus horarios de labores para la atención administrativa, tomando en 

consideración que en los procesos electorales, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 10 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Guerrero,  todos los días y horas son hábiles. 

 

IX.  Que tomando en cuenta lo señalado en el párrafo que antecede y en virtud de 

que este Organismo Electoral Colegiado, se encuentra en la etapa de receso, se hace 

necesario otorgar al personal de dicho Instituto el primer período vacacional, toda vez de 

que en este inter las actividades que se realizan en esta dependencia están 

calendarizadas y en ningún momento se afectan las mismas.  

 

X. Que en apego al calendario oficial de labores, el Consejo General del Instituto 

tiene programado otorgar a los trabajadores del mismo, el primer periodo vacacional del 

21 al 31 de julio y 1 de agosto del año 2014, tal y como lo marca el calendario oficial. Lo 

anterior tiene sustento jurídico en el artículo 25 de la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero número 248, el cual señala que los trabajadores al 

servicio del Estado, y Entidades Paraestatales, disfrutaran de sus vacaciones durante los 

períodos establecidos para ello; lo anterior en correlación con el artículos 84 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, además 

de ser coherente con el calendario vacacional del Tribunal Electoral del Estado que es 

similar al propuesto por este Instituto Electoral. 

 

Asimismo, los Integrantes del Consejo General, en relación al personal que no 

tiene derecho a vacaciones por no contar con el mínimo de los seis meses laborables, 
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consideran pertinente que atendiendo la política de racionalidad en la utilidad de los 

servicios de energía eléctrica, agua e insumos administrativos como hojas, tintas, etc., en 

éste periodo vacacional que se quedarían de guardia, determinan instruir a la Secretaría 

General, para el efecto de que provea las guardias correspondientes con dicho personal, 

debiéndoseles notificar con toda oportunidad el mismo  para los efectos administrativos 

correspondientes. 

 

XI. Que como consecuencia del primer periodo vacacional, las diversas actividades 

que se tienen programadas a desarrollar por las distintas áreas del Instituto, así como, las 

relativas del Programa Anual de Actividades 2014, deberán ajustarse y normalizarse a 

partir del día 4 de agosto del año en curso, fecha en la cual reanudara labores el 

personal de este Instituto, sin que por ello sean consideradas como desfasadas.  

 

En consecuencia de lo considerado, todos los plazos y términos derivados de las 

actividades programadas por las Comisiones, Direcciones Ejecutivas, Secretaría Ejecutiva  

y demás áreas del Instituto y las propias del Servicio Profesional Electoral, se 

interrumpirán durante el periodo vacacional, computándose a partir del día 4 de agosto en 

todos los casos que así se requiera. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124 segundo párrafo  de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero, 175, 180,  188, fracciones LIV y LXXXI, 246 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 79 y 88 del Reglamento Interior 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se emite el 

siguiente: 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, aprueba el primer periodo vacacional 2014, comprendido del 21 
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de julio al 1 de agosto del año 2014, de conformidad con los considerandos IX y X  del 

presente, para quedar en términos del calendario que se adjunta  presente acuerdo.  

 

SEGUNDO. Las actividades a desarrollar por las distintas áreas del Instituto, así 

como, las relativas del Programa Anual de Actividades 2014, en términos del 

considerando XI del presente, deberán ajustarse y programarse a partir del día cuatro  de 

agosto del año en curso. 

 

TERCERO. Los plazos y términos derivados de las actividades programadas por  

las Comisiones, Direcciones Ejecutivas, Secretaría Ejecutiva y demás áreas del Instituto, 

se interrumpirán durante el periodo vacacional antes referido. 

 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral, a fin de 

que proceda a comunicar el presente a cada una de las áreas del mismo y se publique en 

el Periódico Oficial del Gobierno, para su debido cumplimiento. 

 

QUINTO. Aprobado que sea el presente acuerdo, notifíquese al Instituto Nacional 

Electoral, Tribunal Electoral del Estado, Congreso del Estado, Fiscalía Especializada para 

la Atención de Delitos Electorales y a la Contraloría Interna, para los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

SEXTO. El personal del Instituto deberá reanudar labores el día 4 de agosto de la 

presente anualidad, de igual forma, en la misma fecha se retomaran las actividades 

señaladas en el Programa Anual de actividades 2014, establecidas para cada una de las 

áreas operativas de este Organismo Electoral Colegiado. 

 

Se notifica el presente 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 Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado. 
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El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Séptima Sesión 

Ordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el día -

catorce del mes de julio del año dos mil catorce. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO  
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
     ESTADO DE GUERRERO  

 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN. 

 
 
 
 

C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 

  

C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. ALFONSO LARA MUÑIZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA  
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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C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

 DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

C. MARCOS ZALAZAR 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. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 014/SO/14-07-2014 MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL 
PRIMER PERIODO VACACIONAL PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ANEXO No. 1 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Primer periodo vacacional. 
  
 
Reanudación de labores. 
  

 
            (Julio-Agosto 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julio 

dom  lun mar mié jue vie sab

  1 2 3| 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30  31   

Agosto 

dom lun mar mié jue vie sab

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

 

 


