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ACUERDO 016/SO/14-07-2014 

 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN LAS METAS INDIVIDUALES DE LOS 
INTEGRANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL, DEL INSTITUTO 
ELECTORALY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOS 
MIL CATORCE.  
 
 

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

1. El diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, entrando en vigor al día siguiente de su publicación; 
entre las que destacan las reformas al artículo 41 y 116, fracción IV, que 
establecen la conversión del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional 
Electoral; así como la facultad de este último para designar a los consejeros 
electorales de los órganos electorales de las entidades federativas para un periodo 
de 7 años sin derecho a reelección. 
 
2. Con fecha dos de abril del año dos mil catorce, la LX Legislatura al H. Congreso 
local, aprobó el Decreto 453 mediante el que se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
habiéndose establecido en su artículo 124, 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; dichas reformas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado número 33, Alcance I, de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce. 
 
3. En el Artículo Décimo Cuarto Transitorio, del Decreto 453 antes mencionado, se 
estableció que a la entrada en vigor del citado Decreto, el personal adscrito, así 
como los recursos materiales y financieros de las instituciones que sufrieron 
cambios, se tendrán por transferidos a aquellas que se crean con motivo de dicha 
reforma, instituciones entre las que se encuentra el Instituto Estatal Electoral, 
cuyos recursos materiales, financieros y humanos, pasarán al Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 
4. Con fecha veintiséis de junio del dos mil catorce el pleno del Consejo General 
mediante acuerdo 010/SO/24-06-2014, aprobó el cambio de denominación de 
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Instituto Electoral del Estado de Guerrero a Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero y declaró la transferencia de los archivos, 
bienes y recursos del mismo, en términos del  transitorio décimo cuarto de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
 

 
 

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

I. Que de conformidad con lo que establece el artículo 124 de la Constitución 
Política Local, 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 la ciudadanía 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 el artículo 175 de la Ley Electoral dispone 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 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, en los términos de la legislación 
aplicable.  
 
III. Que el artículo 180 del ordenamiento antes invocado refiere que el Consejo 
General del Instituto Electoral, es el órgano de dirección superior, 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,máxima publicidad y objetividad, guíen todas las 
actividades del Instituto Electoral. 
 
IV. Que el artículo 188, párrafo primero, fracciones I, yVII, de la Ley de la materia, 
dispone que es atribución del Consejo General del Instituto Electoral vigilar el 
cumplimiento de la Legislación en materia Electoral y las disposiciones que con 
base en ella se dicten; también refiere la facultad de dicho órgano para vigilar la 
oportuna integración y adecuado funcionamiento de los Órganos Electorales del 
Instituto Electoral, y conocer, por conducto de su Presidente y de sus Comisiones, 
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las actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el 
Consejo General del Instituto estime necesario solicitarles.  
 
V. Que en términos del artículo 193párrafo quinto y sexto del ordenamiento citado, 
en todos los asuntos que le encomienden, las comisiones deberán presentar al 
Consejo General del Instituto un informe, dictamen o proyecto de resolución, 
según el caso, dentro del plazo que determine esta Ley o el Consejo General. 
También señala este precepto que el Secretario Ejecutivo colaborará con las 
comisiones para el cumplimiento de las tareas que se les hayan encomendado. 
 
VI. Que el artículo décimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero establece que todas las disposiciones relativas 
al Servicio Profesional Electoral contempladas en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 
primero de enero de dos mil ocho, tendrán vigencia en tanto el Instituto Nacional 
Electoral emita la Normatividad, en términos del transitorio décimo cuarto de la Ley 
General de Procedimientos Electorales.  
 
VII. Que en cumplimiento a la disposición señalada en el considerando anterior y 
al artículo 15, fracción IV, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
corresponde a la Comisión del Servicio Profesional Electoral vigilar el estricto 
cumplimiento por parte del Secretario Ejecutivo de la normatividad que regula el 
Servicio Profesional Electoral.  
 
VIII. Que el artículo 103 del Estatuto en mención establece que la Secretaría, 
vigilada en todo momento por la Comisión y Junta, determinará los mecanismos y 
procedimientos que servirán para evaluar el desempeño del personal de carrera. 
Dicha evaluación deberá contar con la participación del superior jerárquico y el 
superior normativo de cada miembro del Servicio. En la evaluación al desempeño 
se utilizará el mecanismo en cascada, el Consejo General evaluará el desempeño 
de los Directores Ejecutivos, y estos a los jefes de las Unidades Técnicas, los 
cuales evaluarán a los Supervisores de áreas y estos últimos a los Técnicos, lo 
anterior se realizará en función de cada Dirección. La evaluación se efectuará 
dentro de los primeros cuatro meses del año siguiente al periodo anual que se 
evalúa. 
 
IX. Que el desempeño de los integrantes del Servicio Profesional Electoral debe 
estar estrechamente vinculado con los objetivos y metas institucionales, por ello se 
busca que la evaluación tenga como premisa fundamental la excelencia del 
desempeño de los servidores públicos electorales que forman parte del servicio 
profesional electoral vigorizando de esta forma su desarrollo profesional y sobre 
todo coadyuven al logro de los objetivos y metas institucionales.  
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X. Que en atención al considerando anterior, con fecha veintidós de mayo del año 
en curso se reunieron los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral y la Junta Estatal y aprobaron se utilizara para la evaluación del 
desempeño del año dos mil catorce la Metodología (Modelo) de evaluación del 
desempeño de los servidores profesionales electorales, aprobado por el Pleno del 
Consejo General mediante dictamen 001/CSPE/03-12-2009 
 
XI. Que el Secretario Ejecutivo en cumplimiento a sus actividades, envió oficio a 
los integrantes del Servicio Profesional Electoral,  de fecha veintitrés de mayo del 
año dos mil catorce, en el que informaba que elaborarán las metas aplicables para 
el año dos mil catorce, para lo cual debían apoyarse en la Ley y documentos 
siguientes: 
 

 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 Modelo de evaluación del desempeño de los servidores profesionales 

electorales, aprobado por el Pleno del Consejo General mediante dictamen 
001/CSPE/03-12-2009. 

 Programa anual de actividades. 
 Catálogo de puestos del personal del instituto. 

 
Así mismo, informó que a más tardar el día dos de junio enviarán sus metas de 
forma impresa y electrónica. 
 
XII. Mediante oficio de fecha tres de junio del año dos mil catorce, el Secretario 
Ejecutivo envió a los superiores jerárquicos las metas de los integrantes del 
servicio, a fin de que realizarán las observaciones o en su caso las validarán. 
 
XIII. En diversas fechas, los superiores jerárquicos enviaron al Secretario Ejecutivo 
oficios, informándole que no había observaciones a las metas y que en 
consecuencia validaban las metas de los integrantes del servicio profesional 
electoral, aplicables para el año dos mil catorce. 
 
XIV. Posteriormente con fecha trece de junio del presente año la Secretaría 
Ejecutiva recibió el oficio de Juan  Carlos Helguera Cantorán integrante del 
Servicio Profesional, informando  la sustitución a la meta número 5 derivado al 
proyecto de acuerdo a través del cual se aprobaría una restructuración de las 
áreas del Instituto Electoral del Estado. 
 
XV. Consecutivamente el Secretario Ejecutivo mediante oficio número 1040/2014, 
de fecha diecisiete de junio del año en curso informó al Presidente de la Comisión 
del Servicio Profesional Electoral que había concluido el proceso de elaboración y 
validación de metas de la evaluación al desempeño 2014 aplicable a los 
integrantes del Servicio Profesional Electoral, por lo tanto, quedaba en espera de 
la próxima reunión de trabajo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, a 
efecto de que determinarán lo conducente. 
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XVI. Acto seguido, con fecha dos de julio del presente año la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral, validó las metas de evaluación del desempeño de 
los integrantes del servicio profesional electoral, aplicables para el año dos mil 
catorce. 
 
Por lo antes expresado, se somete a la consideración del Consejo General de este 
Cuerpo Colegiado la aprobación de las metas establecidas para los integrantes del 
Servicio Profesional Electoral, las cuales serán evaluadas en términos de la 
reglamentación correspondiente.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124 
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado; 175, 180, 188 fracción I y 
VII y 193 párrafo quinto y sexto de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero; se somete a consideración del Consejo 
General el siguiente:  
 
 
 

A C U E R D O 
 
 
 

PRIMERO. Se aprueban las metas individuales presentadas por los integrantes 
del Servicio Profesional Electoral por las que se evaluará su desempeño en el año 
dos mil catorce, en términos de la metodología y lineamientos de evaluación al 
desempeño de los integrantes del Servicio Profesional Electoral aprobados por 
este Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, mismas que se anexan y forman parte del presente acuerdo.  
 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo a los integrantes del Servicio 
Profesional Electoral.  
 
Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante este 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en 
términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado.  
 
 
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la séptima Sesión 
Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el día catorce de julio del año 
dos mil catorce.  
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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 

ORTIZCONSEJERO ELECTORAL 
 

 C. J. NAZARIN VARGAS ARMENTA 
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 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. CARLOS A. VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO EJECUTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN  AL ACUERDO016/SO/14-07-2014,MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN LAS 
METAS INDIVIDUALES DE LOS INTEGRANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL, DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOS MIL 
CATORCE. APROBACIÓN EN SU CASO 


