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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  

ACUERDO 012/SO/24-06-2014 

 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA REESTRUCTURACION DEL ORGANIGRAMA DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  

  

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

 

1. Que de conformidad a lo que señala el artículo 25 segundo párrafo de la Constitución 

Política del Estado, la organización de las elecciones locales es una función estatal, que 

se realiza a través de un organismo público autónomo, de carácter permanente, 

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

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración concurren los 

partidos políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los términos en que ordene la Ley. 

En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 

y objetividad, serán principios rectores. 

 

2. Que de acuerdo con el artículo 85 de la Ley Número 571 de Instituciones 

yProcedimientos Electorales del Estado, tiene entre otros fines los siguientes: contribuir 

al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de los 

Partidos Políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político 

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración 

periódica y pacífica de las elecciones, para renovar a los integrantes de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo del Estado y Ayuntamientos; velar por la autenticidad y 

efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto, la educación cívica y la 

cultura democrática y fomentar la participación ciudadana. 

 

3. Que el artículo 86, párrafo 2 de la ley de la materia, gramaticalmente ordena que el 

patrimonio del Instituto Electoral se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 

destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas 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 



 

Página 2 de 5 
 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  

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. 

 

4. Que conforme a lo establecido en el artículo 100 fracción VIII de la leyantes citada, al 

Consejero Presidente del Consejo General del Instituto, corresponde someter al 

conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General del Instituto, las 

propuestas para la creación de nuevas Direcciones o Unidades Técnicas y 

administrativas para el mejor funcionamiento del Instituto Electoral. 

 

5. Que derivado de la petición expresa formulada por el director ejecutivo de organización y 

capacitación electoral, en la que expone la problemática que presenta la Unidad Técnica 

de Redistritación Territorial y Demarcaciones Municipales Electorales en cuanto a la 

conformación de su plantilla laboral, por lo que plantea la necesidad de contar con 

personal calificado para la operación de programas informáticos especializados en la 

materia. 

 

6. Que una vez analizados los remanentes presupuestales del capítulo mil correspondiente 

a sueldos y salarios y determinada su viabilidad, se propone la creación de dos plazas 

de analistas para la contratación de los ingenieros Marcelo Castro Montesinos y 

Casimiro García García, quienes han demostrado poseer los conocimientos técnicos 

necesarios para cubrir las plazas en comento. 

 

En razón de lo anterior, resulta necesario que el Pleno del Consejo General, apruebe la 

modificación al Organigrama del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero,  que regirá para el segundo semestre del año 2014, en el que se incluyen las dos 

plazas de analistas adscritas a la Unidad Técnica de Redistritación Territorial y Demarcaciones 

Electorales Municipales, dependiente de la dirección ejecutiva de Organización y capacitación 

electoral, a fin de que el Órgano Electoral pueda cumplir cabalmente, tanto con sus programas 

de trabajo, así como con los fines que se señalan en el artículo 85 de la Ley Número 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.  
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por el artículo 99 fracción XXXV 

de la Ley Electoral del Estado, y en ejercicio de la atribución conferida al Consejero Presidente 

por el artículo 100 fracción X del citado ordenamiento legal, se somete a consideración del 

Pleno el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se aprueba la reestructuración del Organigrama del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en términos del considerando 5 y 6 del 

presente acuerdo y del anexo que corre agregado. 

 

SEGUNDO.- Se instruya a la Secretaría General, para que a través de la Dirección Ejecutiva de 

Administración y del Servicio Profesional Electoral, efectué las transferencias contables 

necesarias para darle cobertura presupuestal a dicha reestructuración. 

Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos 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 Sexta Sesión Ordinaria 

celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, el día veinticuatro de junio del año dos mil catorce. 

 

 
 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN. 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO  
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

 CIUDADANA DEL ESTADO 
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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 MUÑÍZ, 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 

C. J. NAZARÍN VÁRGAS ARMENTA, 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 

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 
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C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 
 
 

. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA. 

 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN, 
SECRETARIO GENERAL. 

 
 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN  AL ACUERDO 012/SO/24-06-2014, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 
REESTRUCTURACION DEL ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO ELECTORALY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANADEL ESTADO DE 
GUERRERO PARA EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2014. 

 

 

 


