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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

ACUERDO 018/SO/14-07-2014 
 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA EDICIÓN DEL COMPENDIO ELECTORAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE GUERRERO.  

 

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

 

1. La ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, en su artículo Noveno 

Transitorio, literalmente establece lo siguiente: 

 

Noveno. Por única ocasión, los procesos electorales ordinarios federales y 
 locales correspondientes 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. Para tal efecto el Consejo General del Instituto 
 Nacional Electoral aprobará los ajustes necesarios a los plazos establecidos en 
 la presente ley. 

 

 

2. Asimismo la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, aprobada por el H. Congreso del Estado de Guerrero, el 29 

de junio de 2014, en el artículo Quinto Transitorio textualmente señala:  

 Quinto. Por única ocasión, el proceso electoral ordinario correspondiente a las 
 elecciones respectivas que tendrán lugar el primer domingo de junio del año 
 2015 iniciará 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 22 de mayo del 2014. 
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3. En reunión de trabajo celebrada el día 8 de julio del presente año, por los 

integrantes del Consejo General se aprobó la edición del Compendio Electoral del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, cuya edición 

constará de diez mil ejemplares; lo anterior por considerar la proximidad del Proceso 

Electoral en la que se renovará en Titular del Poder Ejecutivo Local, Ayuntamientos y 

Diputados y además de que la legislación electoral local se ha armonizado con la 

legislación federal en materia electoral; por lo tanto se procede a dictar el presente 

acuerdo en base a los siguientes:  

 

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

 

I. El artículo 105 de la Constitución Política Local, en la fracción III del 

arábigo 1, establece como una de las atribuciones del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana, como órgano autónomo, la organización de las 

elecciones y demás mecanismos de participación ciudadana. 

 

II. A su vez, el artículo 124 de la Norma Política Local, dispone 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. El mismo precepto constitucional citado con antelación, en el arábigo 2, 

precisa que, en el ejercicio de sus funciones, el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, deberá contribuir al desarrollo de 

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

 

 

IV. De igual forma, el artículo 125 de la Constitución Política Local, en su 

primer párrafo ordena, que la actuación  del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero deberá regirse por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
 

  V. La Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, en su artículo 173 párrafo primero señala lo siguiente: El 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero es el 

organismo público local, autoridad en materia electoral, responsable de la función 

estatal de organizar las elecciones locales y los procesos de participación ciudadana 

conforme a la ley de la materia. 

 

VI. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, para 

renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los 

Ayuntamientos, constituye uno de los fines del Instituto Electoral, en términos de lo 

que dispone el artículo 174 de la ley invocada con antelación. 

 

 

VII. La citada Ley Electoral en su artículo 176 mandata, que el Instituto 

Electoral administrará su patrimonio ajustándose a los principios de honestidad, 

disciplina, racionalidad, transparencia y austeridad. 
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VIII. En términos del artículo 180 de la precitada Ley Electoral, el Consejo 

General del Instituto Electoral es el Órgano 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. 

 

IX. Entre otras atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, son las de aprobar  los lineamientos, 

acuerdos, resoluciones y todo aquello que resulte necesario en las diversas materias 

relacionadas con los procesos electorales para determinar los procedimientos, 

calendarización y actividades que se requieran, así como instrumentar los convenios 

y/o anexos técnicos que celebren o suscriban con las autoridades electorales; así 

como de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las 

demás que le señala la ley, en términos de la fracción LXXXI de la Ley de la materia. 

 

 

X.  En consideración de que resulta prioritario la edición del Compendio 

Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

en reunión celebrada el día 8 de julio de este año, por los integrantes del Consejo 

General del Instituto Electoral, quedó debidamente justificada, toda vez de que, dicho 

documento constituye una herramienta medular para todos aquellos que se 

desempeñarán como servidores públicos electorales en los diversos consejos 

distritales electorales que serán instalados en el próximo proceso electoral ordinario; 

así también para aquellos ciudadanos que fungirán como funcionarios de las Mesas 

Directivas de Casilla el día de la jornada electoral; para el personal directivo y 

operativo del Instituto Electoral; así como para los organismos jurisdiccionales que 

conocerán de los diversos medios de impugnación que en su momento serán 

presentados y demás organismos y dependencias gubernamentales.  
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Lo anterior, hace imprescindible que a la brevedad se realicen las acciones 

inherentes a la compilación de la normativa electoral, integrar el compendio en 

mención y realizarse los trámites administrativos correspondientes a fin de que el 

aludido documento sea editado en los tiempos previstos y su distribución que haya 

que realizarse sea dentro de la temporalidad adecuada; por ello, el Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, autoriza que para cubrir el costo 

de la edición que se menciona se tomé del remanente que existe del presupuesto del 

presente ejercicio fiscal, debiendo contener dicha edición, las siguientes leyes: 

 

Tomo I 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero. 

 Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

 

Tomo II 

 Ley General de Partidos Políticos 

 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 Ley General en Materia de Delitos Electorales 

 

 

  Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 124 

primer párrafo de la Constitución Política del Estado; 176, 180 y 188 fracción LXXI y LXXXI 

de la Ley 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:  
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A C U E R D O 

  PRIMERO: Por las consideraciones expuestas en el último considerando, se 

aprueba el presente acuerdo mediante el cual se autoriza las transferencias presupuestales 

necesarias, de aquellas partidas presupuestales que presenten recursos disponibles por 

ejercer y cuya disminución no afecte la actividad del Órgano Electoral, hacia la partida 

presupuestal 336 de donde se realizará el pago de la edición de diez mil ejemplares del 

Compendio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

  SEGUNDO: Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que en ejercicio de sus 

atribuciones organice, dirija y controle la administración de los recursos financieros 

transferidos, en términos de lo que dispone la fracción XLII del artículo 191 de la Ley que se 

viene invocando. 

 

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 del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

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, el día catorce de julio del año dos mil catorce.  

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  

CONSEJO GENERAL  
 
 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 
 
 
 
 

C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 
 
 
 

       C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS 
        CONSEJERO ELECTORAL 
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NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN AL ACUERDO 018/SO/14-07-2014, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA 
EDICIÓN DEL COMPENDIO ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

 
 

C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 

 
 

C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA. 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. ALFONSO LARA MUÑIZ 
CONSEJERO 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 

REVOLUCIONA RIO INSTITUCIONAL.

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

C. MARCOS ZALAZAR RODRIGUEZ 
REPRESENTANTE SUPLENTE 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. 

 


