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ACUERDO 010/SO/24-06-2014 
 
 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO A INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO Y SE DECLARA LA 
TRANSFERENCIA DE LOS ARCHIVOS, BIENES Y RECURSOS DEL MISMO, EN 
TERMINOS DEL TRANSITORIO DÉCIMO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.  
 

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

 
 

 
1. Mediante Decreto número 559 de fecha 21 de diciembre del año 2007, 

publicado en el Periódicos Oficial del Gobierno del Estado número 104 del 28 de 
diciembre del año 2007, se reformó entre otros, el artículo 25 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el cual se estableció la 
conversión del Consejo Estatal Electoral a Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero. 
 

 
2. El primero de enero del año dos mil ocho, se publicó en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, en cuyos artículos 84 y 86, se establece que el 
Instituto Electoral del Estado, es el depositario de la Autoridad Electoral, 
responsable de la función de organizar los procesos electorales locales y de 
participación ciudadana, definido como un organismo público autónomo, de 
carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Consecuentemente, en los artículos 
Tercero y Cuarto Transitorios de la citada Ley, se estableció que los bienes y 
recursos del Consejo Estatal Electoral pasarían al Instituto Electoral del Estado. 
 
 

3. En la Primera Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General de este 
Instituto el día diez de enero de dos mil ocho, mediante acuerdo 001/SO/10-/2008, 
se declaró instalado formalmente el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a 
efecto de cumplir los fines que prevé el artículo 85 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
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4. 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. 
 
 

5. 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. 
 
 

6. 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. 
 
 

7. Para efectos de tener por transferidos los recursos antes mencionados, se 
hace necesario la emisión del presente acuerdo, a fin de que a partir de la 
declaración correspondiente, se establezcan las condiciones, montos y demás 
circunstancias que se requieran para cumplir con los principios de certeza, 
legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad, los 
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cuales está obligado a observar este órgano electoral; lo que se realiza al tenor de 
los siguientes: 
 

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

I. Que en el numeral 2 del 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 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 para complementar la disposición contenida en el precepto 
constitucional invocado en el párrafo que antecede, el numeral 3 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. 

 
 

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. Que los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 125 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, prevé que el órgano superior de 
dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, al Consejo General se integrará de la manera siguiente: siete 
Consejeros Electorales, con voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes 
de los Partidos Políticos, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a 



 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 4

voz, cada partido contará con representante en dicho órgano. Los consejeros 
electorales tendrán un periodo de desempeño de siete años y no podrán ser 
reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser 
removidos por el Consejero General del Instituto Nacional Electoral, por las causas 
graves que establezca la Ley. El consejero Presidente y los consejeros electorales 
serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los 
términos previsto en la Ley. 

 

 
V. Que el Artículo Primero Transitorio del Decreto 453 de reformas y 

adiciones antes referidos, dispone que las mismas entrarán en vigor a los treinta 
días hábiles siguientes a su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado; por lo que tomando en cuenta que dicho Decreto fue publicado el 
veintinueve de abril de dos mil catorce, tenemos que los treinta días hábiles 
posteriores concluyeron el día doce de junio del presente año, en consecuencia, se 
encuentra en pleno vigor las reformas y adiciones mencionadas, en tal virtud, 
procede que este órgano electoral declare la instalación formal y legal del 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE GUERRERO, lo que se deberá hacer del conocimiento general a través de la 
publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y 
en dos diarios de circulación estatal. 

 
 

VI. Que en términos de los artículos 84 y 86 de la ley de la materia, prevé 
que el Instituto Electoral es depositario de la Autoridad Electoral, responsable de la 
función de organizar los procesos electorales locales y de participación ciudadana; 
concebido como 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 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. 
 

 
VII. Que conforme a lo previsto por el párrafo segundo, del artículo 86 de la 

Ley de la materia, el patrimonio del Instituto Electoral se integra con los bienes 
muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas 
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que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos del Estado, los 
remanentes del presupuesto, los activos que se obtengan por la liquidación de los 
partidos políticos, las multas que se impongan a los partidos políticos, personas 
físicas o morales por la comisión de alguna infracción a la Ley, así como con los 
ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las 
disposiciones de esta Ley. 
 
 

VIII. Que como órganos centrales permanentes del Instituto Electoral del 
Estado, se encuentran: el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la 
Junta Estatal y la Secretaría General.  
 

 
Para el ejercicio de las atribuciones del Consejo General, existen de forma 

ordinaria las siguientes comisiones: de Fiscalización y Financiamiento Público, de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, de Administración, de Seguimiento y Evaluación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, del Servicio Profesional 
Electoral, del Registro Federal de Electores y de la Cartografía Electoral, y de 
Quejas y Denuncias. 
 

 
De la misma forma, se encuentran las siguientes comisiones especiales: de 

Redistritación y Demarcación Municipal, para la Formulación de Propuestas de 
Reforma en Materia Electoral y de Revisión y Análisis de la Normatividad Interna; 
de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres; así como para la Gestión de 
Adquisición del Inmueble del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
 
 

Asimismo, la Junta Estatal se integra por las direcciones ejecutivas del 
Instituto, a saber: de Organización y Capacitación Electoral, Jurídica, de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Administración y del Servicio Profesional 
Electoral, y de Informática, Sistemas y Estadística. 
 
 

De la misma manera, existe una Contraloría Interna, cuyo titular lo designa el 
H. Congreso del Estado, habiendo concluido su periodo en el mes de octubre del 
año dos mil trece y a la fecha no ha sido designado en los términos de ley. 
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IX. El artículo 99, fracciones I y LXXVIII de la Ley Electoral vigente, declara 
que son atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral, vigilar el 
cumplimiento de la legislación electoral y las disposiciones que con base en ella se 
dicten, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores 
atribuciones y las demás señaladas en esta Ley. 

 
 

X. Que en razón de haber sido instalado formalmente el Órgano Estatal 
Electoral, y a efecto de definir el patrimonio que constituirá el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en términos de lo dispuesto 
por el párrafo segundo del artículo 86 de la Ley Electoral vigente, así como los 
archivos que integraran los antecedentes de los actos jurídicos derivados del 
órgano electoral extinto por disposición de ley y que pasarán a formar parte del 
Instituto, con el objeto de constituir plenamente la autoridad electoral, encargada 
de la función de organizar los procesos electorales locales y de participación 
ciudadana, resulta necesario la emisión de un acuerdo que declare y regule la 
transferencia de los archivos, bienes y recursos del Instituto Electoral del Estado al 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en 
cumplimiento a los artículos Primero y Décimo Cuarto Transitorio de la Constitución 
Política del Estado y con ello estar en aptitud de cumplimentar los fines del 
Instituto, que prevé el artículo 85 de la Ley de la materia. 

 
XI.  El Décimo Segundo Transitorio de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, literalmente señala que a partir de la publicación del 
presente Decreto, los Poderes del Estado, los Órganos Autónomos y los Órganos 
con Autonomía Técnica, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
adecuar el marco normativo interno correspondiente a las disposiciones previstas 
en la presente reforma, como lo es en este caso el agregado al logotipo de 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO A INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  
 
 

Por las consideraciones de hecho y derecho expuestas, y con fundamento 
en los artículos 1°, párrafos 1, 2 y Décimo Segundo Transitorio de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 84, 86, 91, 99, fracciones I y 
LXXVIII, Cuarto Transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, número 571, el Consejo General de este Instituto procede 
a emitir el siguiente: 
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A C U E R D O 
 
 

PRIMERO. Se aprueba el cambio de denominación de INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO a INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, en cumplimiento al Artículo Primero 
Transitorio del Decreto 453 de reformas y adiciones a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
 
 

SEGUNDO. Se Declara la Transferencia de los Archivos, Bienes y Recursos del 

mismo, del Instituto Electoral del Estado al Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, tal y como lo dispone el Artículo Décimo 
Cuarto Transitorio del Decreto 453 antes aludido.  

 
 
TERCERO. Se aprueba adecuar el logotipo de Instituto Electoral del Estado 

de Guerrero a Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, el cual corre agregado al presente para los efectos administrativos 
correspondientes. 

 
 

CUARTO. Comuníquese el presente acuerdo al Ejecutivo del Estado, a 
través de la Secretaria General de Gobierno, al H. Congreso del Estado, al 
Tribunal Electoral del Estado, a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del 
Estado, así como a los Institutos Electorales de las Entidades Federativas, para su 
conocimiento y efectos a que haya lugar. 
 
 

QUINTO. En términos del artículo 98 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, publíquese el presente 
acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el presente acuerdo, y en 
dos diarios de circulación estatal, para su conocimiento general. 
 

 
 Se notifica este Acuerdo a los representantes de los Partidos Políticos 
acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 
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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 Sexta 
Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, el día veinticuatro de junio del año dos mil catorce. 
 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO  
ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 

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. 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.
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NOTA.- LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN AL ACUERDO 010/SO/24-06-2014 MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL 
CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO A INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO Y SE DECLARA LA TRANSFERENCIA DE LOS ARCHIVOS, BIENES 
Y RECURSOS DEL MISMO,  EN TERMINOS DEL TRANSITORIO DÉCIMO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. 

 
 
 
 
 

 
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 GENERAL. 

 


