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ACUERDO 019/SO/14-07-2014 
 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN Y 
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADSCRITA A 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA JURÍDICA, A UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO 
ELECTORAL ADSCRITA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 10 de febrero de 2014, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 
las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia-política 
electoral, en la que se establecieron nuevas reglas para la organización de las elecciones 
federales y locales, como es la concurrencia de los procesos electorales y la fecha 
coincidente para que al menos una elección local se realice junto con la federal; la creación 
del Instituto Nacional Electoral que se encargará de la ubicación e integración de la casilla 
única, así como de la designación de los consejeros electorales del órgano electoral local; 
la atribución del Senado de la República para designar a los magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado, entre otros. 

 
2. El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación: la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos 
y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que vinieron a complementar y 
reglamentar las reformas realizadas a la Constitución Política Federal en materia política-
electoral. 

 
3. Por Decreto número 453 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de fecha 29 de abril de 2014, se hicieron del conocimiento las reformas y adiciones 
realizadas de forma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero; la cual retomó y se adecuó a las reformas constitucionales federales en materia 
política-electoral. 

 
4. El 30 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, aprobada por 
la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, en estricto acatamiento a las reformas 
constitucionales y legales en la materia. 
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5. De la misma forma, se reformaron la Ley del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral del Estado y la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, en las que se 
establecen un nuevo sistema de medios de impugnación y la nueva conformación del 
Tribunal Electoral del Estado, destacando en la primera, la eliminación del recurso de 
reconsideración que procedía en contra de la sentencia de fondo que se dictaba en los 
juicios de inconformidad de las elecciones de diputados y ayuntamientos; asimismo en la 
segunda ley, se establece un solo Pleno del Tribunal Electoral del Estado como única 
instancia para resolver todo tipo de medios de impugnación en materia electoral del 
Estado. 

 

CONSIDERANDOS 

 
 

PRIMERO. Que el artículo 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero establece que dicha Constitución garantiza la autonomía e 
independencia de los órganos autónomos y sus integrantes, los cuales deberán observar 
como principios rectores de 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: 

 
1) La protección de los derechos humanos; 

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

3) La organización de las elecciones y demás mecanismos de participación 
ciudadana; 

4) La protección de los derechos político-electorales, la constitucionalidad y legalidad 
de los actos y resoluciones en materia electoral; 

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

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

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

 

TERCERO. Que los artículos 423 y 439 de la Ley electoral en vigor, establecen 
que tratándose de los procedimientos ordinarios y especial sancionador en materia 
electoral, serán órganos competentes para la tramitación y substanciación, los siguientes: 

 
a) El Consejo General; 

b) La Comisión de Quejas y Denuncias;  

a) El Secretario Ejecutivo; y 

b) La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 
 
Asimismo, que el trámite y substanciación de los procedimientos sancionadores en 

materia electoral, le corresponderán a la Secretaria Ejecutiva, a través de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral, la cual estará adscrita de manera directa a dicha 
Secretaría.  

 
CUARTO. Que los capítulos II y III, Título Sexto, Libro Cuarto, de la Ley de la 

materia, refieren que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, tendrá entre otras, 
las atribuciones siguientes: 

a) Radicar, prevenir y admitir las quejas o denuncias que se presenten; 

b) Emplazar a los sujetos denunciados; 

c) Realizar de oficio el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
de la queja o denuncia interpuesta, así como elaborar el proyecto de resolución 
por el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según 
corresponda; 

d) Llevar un registro de las quejas desechadas e informará de ello al Consejo 
General; 
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e) Ordenar de oficio, el inicio de un nuevo procedimiento de investigación cuando 
en el trascurso de la sustanciación de una investigación advierta hechos 
distintos al objeto de ese procedimiento que puedan constituir distintas 
violaciones electorales, o la responsabilidad de actores diversos a los 
denunciados; 

f) Ordenar la realización de investigaciones o diligencias por parte de los órganos 
del Instituto, para obtener información, pruebas o indicios adicionales a las 
ofrecidas por el quejoso o denunciante; 

g) Comisionar al personal necesario cuando se acuerde la realización de una 
investigación para allegarse elementos de convicción que se estimen 
pertinentes para integrar el expediente respectivo; 

h) Proponer a la Comisión de Quejas y Denuncias las medidas cautelares que 
estime pertinentes.; 

i) Poner el expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que, en un 
plazo común de cinco días, aleguen lo que a su derecho convenga, dentro del 
procedimiento ordinario sancionador; 

j) Elaborar el proyecto de resolución correspondiente que recaiga a los 
procedimientos ordinarios sancionadores interpuestos, en un término no mayor 
a diez días contados a partir del desahogo de la última vista; 

k) Remitir el proyecto de resolución que recaiga al procedimiento ordinario 
sancionador, a la Comisión de Quejas y Denuncias para su conocimiento y 
estudio; 

l) Conducir la audiencia de pruebas y alegatos que se realice dentro del 
procedimiento especial sancionador; y 

m) Turnar de forma inmediata el expediente completo del procedimiento especial 
sancionador, al Tribunal Electoral del Estado, exponiendo en su caso, las 
medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, así como 
un informe circunstanciado. 

 
QUINTO.- Que actualmente se encuentra integrada la Unidad Técnica de Quejas y 

Denuncias adscrita a la Dirección Ejecutiva Jurídica, la cual se encarga de tramitar y 
sustanciar los procedimientos sancionadores que se instauran con motivo de la 
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presentación de las mismas. 
 
SEXTO.- Que para efectos de cumplir con lo preceptuado por la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales en vigor, se hace necesario crear la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral, la cual estará adscrita de forma directa a la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto y tendrá a su cargo las atribuciones señaladas en el 
considerando Cuarto del presente Capítulo. En tal virtud, tomando en cuenta que existe la 
Unidad Técnica de Quejas y Denuncias que se encargaba del trámite y sustanciación de 
los procedimientos sancionadores electorales, es factible que la misma cambie de 
adscripción y denominación, por lo que deberá estar adscrita a la Secretaría Ejecutiva de 
este Instituto con la denominación de Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 
debiendo tener a su cargo las atribuciones referidas en el considerando Cuarto del 
presente acuerdo, debiéndose para ello modificar el organigrama del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
SÉPTIMO.- Que en términos de lo que dispone el artículo Décimo Tercero 

Transitorio de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, que 
los asuntos y procedimientos cuyo trámite se hayan iniciado con anticipación a la vigencia 
de la citada Ley, serán sustanciados y resueltos conforme a lo establecido en la Ley 
número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales, asimismo, que los 
procedimientos que se inicien a la entrada en vigor de la misma Ley, se regirán por ésta. 

 

En ese sentido, se tiene que a la fecha se encuentran en trámite los siguientes 
procedimientos administrativos sancionadores: 

 

Expediente Quejoso o Denunciante 

IEEG/SG/PASO/001/2014 Dip. Jorge Camacho Peñaloza 

IEEG/SG/PASO/002/2014 Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante del PRI 

IEEG/SG/PASO/003/2014 Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante del PRI 

IEEG/SG/PASO/004/2014 Ramiro Alonso de Jesús, representante del PRD 

 

En tal virtud, tomando en cuenta lo que establece el dispositivo transitorio Décimo 
Tercero antes mencionado, las quejas y denuncias antes señaladas deberán continuar 
con su trámite en términos de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado, hasta su total conclusión, a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral adscrita a la Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral. 
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OCTAVO.- Que conforme a las atribuciones del Consejo General de este Instituto y 
del Consejero Presidente, establecidos en los artículos 188, fracciones VI y LXXXI; 189, 
fracciones I, IV, VIII Y XXXII de la Ley Electoral en vigor; es competencia del primero la 
aprobación de la estructura de las direcciones y demás órganos del Instituto Electoral 
local conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuestales autorizados; 
asimismo, corresponde al Consejero Presidente someter al Consejo General del Instituto, 
las propuestas para la creación de nuevas Direcciones o Unidades Técnicas y 
Administrativas para el mejor funcionamiento del Instituto Electoral. 

 

 

En términos de las disposiciones antes aludidas y por las consideraciones que han 
quedado expuestas, con fundamento en los artículos 105, 124 al 129 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 173, 174, 188, 189, 423 al 445 y 
demás relativos y aplicables de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, se emite el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO. Se aprueba el cambio de adscripción y denominación de la Unidad 
Técnica de Quejas y Denuncias adscrita a la Dirección Ejecutiva Jurídica, a Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en términos del 
considerando sexto del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Los Procedimientos administrativos sancionadores iniciados con 
anticipación a la entrada en vigencia de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, serán sustanciados y resueltos conforme a lo establecido en la 
Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales, de conformidad con lo 
razonado en el séptimo considerando del presente acuerdo. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado, para que realice los trámites necesarios tendentes a 
integrar y funcionar la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 

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

 
Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante este 

órgano electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero. 

 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Séptima Sesión 
Ordinaria celebrada el día catorce de julio del año dos mil catorce, por el Pleno del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

 

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 RÁMOS PIEDRA, 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 

C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA, 
CONSEJERO ELECTORAL. 

C. ALFONSO LARA MUÑÍZ, 
CONSEJERO ELECTORAL. 

C. J. NAZARÍN VÁRGAS ARMENTA, 
CONSEJERO ELECTORAL. 
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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 

 
 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 
 
 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

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 019/SO/14-07-2014 MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL CAMBIO DE 
ADSCRIPCIÓN Y DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA JURÍDICA, A 
UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL ADSCRITA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 


