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En la Ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero, siendo las once
horas con seis minutos del día veintitrés de noviembre del año dos mil quince, atento
a lo dispuesto por el artículo 182, de la Ley Número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en el domicilio ubicado en calle
Pino número 21, colonia Villa Lucerna de esta Ciudad Capital, se reunió el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
a fin de celebrar la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria.______________
La Consejera Presidenta, Marisela Reyes Reyes: Buenas tardes. Bienvenidos a la
Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria de fecha veintitrés de noviembre de
dos mil quince, a la que oportunamente fuimos convocados, solicito a la Secretaría
de este Consejo, proceda a realizar el pase de lista correspondiente y hacer constar
el quórum legal.______________________________________________________
El Secretario del Consejo General, Pedro Pablo Martínez Ortiz: Con su
autorización Señora Presidenta, procederemos a realizar el pase de lista de esta
Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria: C. Marisela Reyes Reyes, Consejera
Presidenta, Consejeros Electorales: Alma Delia Eugenio Alcaraz; Rosio Calleja Niño,
Jorge Valdez Méndez, Leticia Martínez Velázquez, René Vargas Pineda y Felipe
Arturo Sánchez Miranda; Representantes de los Partidos Políticos; Carlos Arturo
Millán Sánchez de Acción Nacional; Manuel Alberto Saavedra Chávez, del
Revolucionario Institucional; Ramiro Alonso de Jesús, de la Revolución Democrática;
Marcos Zalazar Rodríguez, del Trabajo; Yatziry Jiménez García, del Verde
Ecologista de México; Jesús Tapia Iturbide, de Movimiento Ciudadano; Gerardo
Robles Dávalos, de Nueva Alianza; Rubén Cayetano García, de Morena, Nancy
Lyssette Bustos Mojica, de Humanista; Señora Presidenta con usted están presentes
siete Consejeros Electorales y nueve representantes de Partidos políticos, en
consecuencia en términos de los artículos 183 y 191 fracción II de la Ley número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, existe
quórum de asistencia y de votación para sesionar legal y válidamente.___________
La Consejera Presidenta: Gracias Señor Secretario, antes de proceder a la lectura
del orden del día previsto para esta cuadragésima segunda sesión extraordinaria; les
solicito ponernos de pie para proceder a tomarle la protesta Ley al nuevo
representante del Partido Acción Nacional. Ciudadano Carlos Arturo Millán Sánchez:
Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, las
leyes, decretos y acuerdos que de una u otra emanen, regidos siempre con los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad, al cargo de representante propietario ante este Consejo General que el
Comité Directivo del Partido Acción Nacional le ha conferido, -si protesto- si no lo
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hiciera así, que el Comité Directivo Estatal de su Partido y la sociedad de Guerrero
se lo demanden. Bienvenido. Solicito a la Secretaría de este Consejo General
proceda a dar cuenta del orden del día correspondiente para esta sesión.________
El Secretario del Consejo General: Con su autorización Señora Presidenta, en uso
de las facultades que a la Secretaría Ejecutiva le confiere el artículo 191 Fracción II,
de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero, se somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado, el siguiente orden del día._________________
1.- Lectura del acta de la cuadragésima primera sesión extraordinaria celebrada por
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, el día once de Noviembre del año 2015. Aprobación en su caso.______
2.- Informe 194/SE/23-11-2015, relativo al fenecimiento del termino de Ley para
impugnar los acuerdos y resolución aprobados en la cuadragésima primera sesión
extraordinaria de fecha once de Noviembre del año 2015. _____________________
3.- Informe 195/SE/23-11-2015, relativo a las sentencias dictadas a los medios de
impugnación interpuestos en contra de actos del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero._________________
4.- Informe 196/SE/23-11-2015, relativo a las obligaciones que deberán observar las
autoridades Municipales, Estatales y Federales, en términos de los artículos 3, 346,
347 y 348 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; a fin
de garantizar el desarrollo de la Jornada Electoral a celebrarse el 29 de Noviembre
de 2015, en el Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero; así como de las peticiones
formuladas a las autoridades competentes para que atiendan las solitudes que
requieran los ciudadanos, los funcionarios de casilla y los representantes de los
Partidos Políticos._____________________________________________________
5.- Informe 197/SE/23-11-2015, que emite la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos, relativo al tercer informe de monitoreo cuantitativo y cualitativo, y
seguimiento de las notas en medios de comunicación impresos, del Proceso
Electoral Extraordinario del Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, Guerrero.________
6.- Informe 198/SE/23-11-2015, que emite la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos, relativo al número de representantes acreditados ante mesas directivas de
casilla y generales por los Partidos políticos contendientes en el Proceso Electoral
Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero._____
7.-

Informe

199/SE/23-11-2015,

INE/CG909/2015,
INE/CG938/2015,

relativo

INE/CG919/2015,
INE/CG939/2015,

a

la

remisión

INE/CG927/2015,
INE/CG949/2015

E

de

los

Acuerdos

INE/CG934/2015,
INE/CG953/2015,

aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral._______________
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8.- Informe 200/SE/23-11-2015, sobre el fenecimiento del plazo para que las
personas físicas o morales que soliciten realizar encuestas de salida o conteos
rápidos el día de la Jornada Electoral, en la Elección del Ayuntamiento de Tixtla de
Guerrero, Guerrero.___________________________________________________
9.- Informe 201/SE/23-11-2015, relativo a la reunión de trabajo de la Junta Estatal
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, de fecha
dieciocho de Noviembre del dos mil quince._________________________________
10.- Informe 202/SE/23-11-2015, relativo al avance de la capacitación electoral
dirigida a los ciudadanos designados para integrar las mesas directivas de casilla en
la Jornada Electoral del 29 de Noviembre del 2015, con motivo del Proceso Electoral
Extraordinario del Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero.___________________
11.- Informe 203/SE/23-11-2015, Relativo a la entrega de las boletas electorales al
Consejo Distrital Electoral 24, para la Elección Extraordinaria de Ayuntamiento del
Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero, conteo, sellado y agrupamiento en
función al número de boletas aprobadas para cada casilla electoral.______________
12.- Informe 204/SE/23-11-2015, relativo a la queja presentada por el C. Marco
Antonio Miranda Salgado, Representante del Partido Morena ante el Consejo
Distrital Electoral 24, con sede en Tixtla de Guerrero, Guerrero, misma que fue
radicada bajo el número de expediente IEPC/UTCE/PES/053/2015.______________
13.- Informe 205/SE/23-11-2015, relativo a las solicitudes de Observadores
Electorales para el Proceso Electoral Extraordinario de la Elección de Ayuntamiento
de Tixtla de Guerrero, Guerrero.__________________________________________
14.- Acuerdo 217/SE/23-11-2015, mediante el cual se emiten los Lineamientos para
el reintegro de los activos adquiridos con financiamiento público local por los
Partidos Políticos Nacionales que les sea cancelada su acreditación como Institutos
Políticos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero. Aprobación en su caso.________________________________________

La Consejera Presidenta: Gracias Señor Secretario. El orden del día del que se ha
dado lectura queda a la consideración de todos por si alguien tiene alguna
participación, de no ser el caso, le solicito a la Secretaría de este Consejo proceda a
someter a la consideración y en su caso aprobación el orden del día al que ha dado
lectura._____________________________________________________________
El Secretario del Consejo General: Con su autorización Presidenta, se somete a la
aprobación de las señoras y señores consejeros el orden del día del que se ha dado
cuenta, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano,
aprobado por unanimidad el orden del día de la presente sesión.________________
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La Consejera Presidenta: Gracias señor Secretario, con fundamento en lo que
establece el artículo 30 del reglamento de sesiones de este órgano electoral y toda
vez que el viernes pasado tuvimos una reunión de trabajo en la que se desahogaron
los puntos que conforman este orden del día y de que los documentos les fueron
previamente circulados, solicito a la Secretaría ponga a la consideración de este
Pleno, la dispensa de la lectura de todos los documentos para entrar directamente a
su análisis y en su caso aprobación.______________________________________
El Secretario del Consejo General: Con su autorización Señora Presidenta, se
somete a la consideración y aprobación de las Señoras y Señores Consejeros, la
dispensa de la lectura de los documentos que integran el orden del día de la
presente sesión, con el propósito de que se pase de manera directa a el análisis
discusión y en su caso aprobación de los que así lo requieran, quienes estén por
aprobación de la dispensa, sírvase manifestarlo levantando la mano, aprobada por
unanimidad la dispensa solicitada Presidenta._______________________________
La Consejera Presidenta: Gracias Señor Secretario, en desahogo del punto
número uno del orden del día, le solicito dé cuenta a los integrantes de este Pleno el
punto de referencia.___________________________________________________
El Secretario del Consejo General: Con su autorización Señora Presidenta, el
punto número uno del orden del día es la lectura del acta de la cuadragésima
primera sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el día once de Noviembre del
año 2015. ___________________________________________________________
La Consejera Presidenta: Alguien tiene alguna participación sobre el acta, tiene la
palabra el representante de Morena.______________________________________
El representante de Morena, Rubén Cayetano García: Gracias Consejera
Presidenta. Para los efectos del acta, del acta posterior, pero se trata de actas,
quiero notificar de manera formal a través de esta representación y para qué se
asiente, el cambio de dirigencia de Morena, nosotros iniciamos un proceso interno y
hemos hecho nuestro cambio de dirigencia a nivel estatal, Pablo Amilcar Sandoval
Ballesteros es nuestro Dirigente Estatal, Andrés Manuel López Obrador es el nuevo
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y para los efectos conducentes
y que quede asentado en esta acta, manifiesto que hemos cumplido en Morena un
ciclo y con absoluta responsabilidad y congruencia, he puesto a consideración de
nuestros nuevos dirigentes esta representación para ser sustituido, manifestando
que la motivación para hacerlo es de que en Morena, no nos vamos aferrar a cargos
o encargos para evitar cacicazgos, mientras eso ocurre, mientras se tiene la
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documentación suficiente para que nuestros dirigentes realicen la sustitución
correspondiente, continuaré ejerciendo esta representación a cabalidad en nombre
del único Partido de oposición que hay en Guerrero y en el País, Es cuanto._______
La Consejera Presidenta: Gracias señor representante, alguien más tiene alguna
participación, el tema es el acta de la pasada sesión, adelante señor representante
de Nueva Alianza.____________________________________________________
El representante del Partido nueva alianza, Gerardo Robles Dávalos: Gracias
Consejera Presidenta, señoras consejeras, señores consejeros, compañeras y
compañeros representantes de Partido, ahorita que acaba de manifestar la
restructuración de su dirigencia nacional y su dirigencia estatal el compañero
representante de Morena, al expresar que las reestructuraciones son para evitar
cacicazgos, yo le preguntó a él, si es que desea contestarme, si a él su Dirigente
Estatal y su Dirigente Nacional lo ratifican en el cargo de ser el representante de los
intereses de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ¿de
facto se convierte en cacique? o van a aprovechar la experiencia que tiene el
compañero Cayetano ante los órganos electorales para ratificarlo. Es cuanto
Consejera Presidenta muchas gracias._____________________________________
La Consejera Presidenta: Compañeros les pido a todas las partes sujetarnos a lo
que establece el reglamento y atender a los puntos para evitar entrar en puntos que
son ajenos a esta sesión extraordinaria, le pido sea breve señor representante, e
insisto, sujetémonos a las reglas previamente establecidas, tiene la palabra el
representante de Acción Nacional.________________________________________
El representante del Partido Acción Nacional: Pido que no sea diálogo y proceder
al orden del día que es bastante extenso y me parece que ya se está estableciendo
un dialogo en esta mesa entre dos personas, Gracias.________________________
La Consejera Presidenta: Es sobre el acta de la sesión señor representante de
Morena, ¿no? Entonces le pido le pueda contestar al término de esta sesión y le
pido señor representante de Nueva Alianza que permita la continuidad de esta
sesión extraordinaria, sino hay participaciones sobre el acta, le solicito a la
Secretaría de este Consejo proceda a someter a la consideración, tiene la palabra el
representante de Morena._______________________________________________
El representante de Morena: Nada más para precisar lo que comenta el
representante de Nueva Alianza, no hay malos entendidos en lo que he dicho,
simple y sencillamente a veces incomoda lo que a veces uno comenta aquí, el hecho
de que he estado como representante de Morena, no los debe de aludir, no deben
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de sentirse aludidos, ustedes llevan años aquí, pero simplemente creo que se
cumplen ciclos, y en plenitud de facultades los nuevos dirigentes tienen que ejercer,
a ellos les corresponde, yo lo único que hice fue ponerla a consideración esta
representación como debe ser, y no para estarnos viendo mal, incluso como Partido
Político, que luego llega uno, luego llega otro, esto sí, sin agraviar, es cuanto.______
La Consejera Presidenta: alguna otra participación sobre el acta, les pido seamos
respetuosos nuevamente de las reglas establecidas para el desarrollo de las
sesiones, le solicito a la Secretaría de este Consejo proceda a someter a la
consideración y en su caso aprobación el acta correspondiente._________________
El Secretario del Consejo General: Con su autorización señora Presidenta, se
somete a la aprobación de las señoras y señores consejeros, el contenido del acta
de la cuadragésima primera sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General
del Instituto electoral y de Participación Ciudadana del Estado de guerrero, el 11 de
noviembre del año 2015, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo
levantando la mano, aprobado por unanimidad el contenido del acta de cuenta
Presidenta.__________________________________________________________
La Consejera Presidenta: procederíamos al desahogo del punto número dos del
orden del día.________________________________________________________
El Secretario del Consejo General: El punto número dos del orden del día, es el
Informe 194/SE/23-11-2015, relativo al fenecimiento del término de Ley para
impugnar los acuerdos y resolución aprobados en la cuadragésima primera sesión
extraordinaria de fecha once de Noviembre del año 2015.______________________
La Consejera Presidenta: Alguien tiene alguna participación sobre el informe 194,
de no ser el caso, procederíamos al desahogo del punto número tres del orden del
día. _______________________________________________________________
El Secretario del Consejo General: El punto número tres del orden del día, es el
informe 195/SE/23-11-2015, relativo a las sentencias dictadas a los medios de
impugnación interpuestos en contra de actos del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero._________________
La Consejera Presidenta: Alguien tiene alguna participación sobre el informe 195,
tiene la palabra el señor representante de Morena.___________________________
El representante de Morena: Nada más para dejar constancia, los dos recursos de
apelación que se da cuenta en el informe, nosotros hemos interpuestos dos juicios
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de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Es cuánto._________________________________________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor representante, alguien más sobre el
informe que nos ocupa, de no ser el caso, procederíamos al desahogo del punto
número cuatro._______________________________________________________
El Secretario del Consejo General: El punto número cuatro del orden del día, es el
informe 196/SE/23-11-2015, relativo a las obligaciones que deberán observar las
autoridades Municipales, Estatales y Federales, en términos de los artículos 3, 346,
347 y 348 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; a fin
de garantizar el desarrollo de la Jornada Electoral a celebrarse el 29 de Noviembre
de 2015, en el Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero; así como de las peticiones
formuladas a las autoridades competentes para que atiendan las solitudes que
requieran los ciudadanos, los funcionarios de casilla y los representantes de los
Partidos Políticos._____________________________________________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor Secretario, el informe 196 queda a la
consideración de ustedes por si alguien tiene alguna participación, tiene la palabra el
señor representante del PRD.____________________________________________
El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ramiro Alonso de
Jesús: Gracias Consejera Presidenta. En este informe se da cuenta del llamado que
se hace prácticamente a los cuerpos de seguridad para garantizar el día de la
jornada electoral que se lleve en términos de Ley, que no haya sobresaltos, que no
haya desmanes, sin embargo, es un informe en mi opinión incompleto, porque no
tan sólo debió haberse incluido el llamado a los cuerpos de seguridad, sino haber tal
vez en mi opinión, reeditado los llamados que se estuvieron haciendo a las
autoridades también locales y federales, con los que tienen que ver el manejo de
recursos públicos, los programas, esto queda de lado el día de la elección, si bien es
cierto que el llamado fue para cuidar el proceso electoral, pero debió habérseles
hecho el recordatorio, a la mejor es cuarto para las doce, pero yo plantearía que se
agregara si fuera el caso, por que cuidar la no injerencia de las autoridades locales y
federales principalmente de las delegaciones como es SAGARPA y SEDESOL y
aquí en el Estado SEDER y SEDESOL es parte de tutelar la equidad en la contienda
y tutelar la equidad el día de la jornada electoral, todo apunta que en Tixtla, no tan
solo el día de la jornada electoral se va a romper la equidad, se está rompiendo
desde ahora, con prácticas que de alguna manera en opinión del Partido de la
Revolución Democrática envilecen el proceso y la jornada electoral, vengo
justamente de presentar una denuncia penal ante la Fepade, la he presentado en
contra de Saúl Nava Astudillo, por actos, incluso no tan sólo anticipados de
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campaña, y acompañado de Angelina de la Cruz Reyes, trabajadora de SAGARPA,
el día 20 de octubre, hicieron su agosto repartiendo paquetes propios de la
Secretaría de SAGARPA y SEDESOL, esto nos lleva a romper insisto, con la
equidad electoral en la contienda, y creo que no es lo correcto, y por ello manifiesto
de que debió haberse insertado en el informe, nuevamente el llamado de que se ha
hecho en términos de Ley, en que no se incurra en el reparto de enseres, de
electrodomésticos, paquetes, proyectos productivos el día de la jornada electoral, es
mi propuesta Consejera, que se ponga a consideración, que se inserte la parte de
los llamados anteriores que se han hecho. Es cuánto Consejera Presidenta._______
La Consejera Presidenta: Alguien más sobre este punto, tiene la palabra el señor
representante del PRI._________________________________________________
El representante del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Alberto
Saavedra Chávez: Gracias, con el permiso de los compañeros integrantes del
Consejo General y con el informe que se nos pone ahorita en la mesa y en relación
a la participación que ha hecho el compañero representante del PRD, me permito
manifestar que en relación a la denuncia que él hace del conocimiento, que se ha
presentado el día de hoy, en contra de nuestro candidato en el Municipio Tixtla,
puntualmente se tendrá que presentar al momento de que sea citado por la
autoridad para realizar las manifestaciones correspondientes, efectivamente, en
sesiones anteriores se han estado aprobando los acuerdos correspondientes para
delimitar las actividades y las funciones que tengan que realizar los servidores
públicos, particularmente del Gobierno del Estado, si este tema va a ayudar y va a
abonar a que el tema de la elección extraordinaria en Tixtla transite de mejor forma,
estaríamos de acuerdo en que se inserten los acuerdos al informe que se nos de
vista, para poder dejar las cosas con claridad y transparencia porque tenemos que
abonar para la elección de Tixtla, es cuánto.________________________________
La Consejera Presidenta: alguien más sobre el punto, tiene la palabra el señor
representante de Morena._______________________________________________
El representante de Morena: Gracias Consejera Presidenta. nosotros lo dijimos
aquí, que las llamadas a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales eran
solo llamadas a misa, que deberían de ser más enérgicos, que deberían de haber
expresado los apercibimientos originalmente no se había establecido, se hicieron, no
obstante ello, se ha hecho caso omiso por parte de las autoridades, hay un punto
más adelante que tiene que ver con una queja, y me reservaré en ese momento,
para argumentar lo que estoy diciendo, pero las autoridades sobre todo el Gobierno
del Estado de Guerrero, han pasado por alto a este órgano electoral, Es cuánto.____
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La Consejera Presidenta: Alguien más sobre el punto, tiene la palabra el Señor
representante de Acción Nacional.________________________________________
El representante del Partido Acción Nacional, Carlos Alberto Millán Sánchez:
Con el permiso de los consejeros, con el permiso de la Presidenta, quisiera
respetuosamente solicitar por la importancia de esta elección, por lo acontecido no
solamente a la vista de lo que aquí se está mencionando, sino los propios medios de
comunicación, se hiciera un exhorto, una invitación al propio Gobierno Estado a ser
respetuoso de este proceso, no solamente por lo que enmarca la elección, sino por
todo lo que ha acontecido en el propio Estado, que sea el propio Gobierno del
Estado quien de ejemplo de ese respeto a la democracia, a la pluralidad, pero sobre
todo a lo que manifestó en campaña el Ciudadano Gobernador, a darle paz y
tranquilidad a esa elección para que sea el inicio de esa posible paz y tranquilidad
que tanto anhelamos los guerrerenses. Es cuanto Presidenta.__________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor representante de Acción Nacional, alguien
más tiene alguna participación, adelante señor Secretario._____________________
El Secretario del Consejo General: Solo para comentar Presidenta, el informe da
cuenta de una serie de medidas que ha tomado el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de cara a lo que será la jornada electoral y versa
concretamente sobre una serie de comunicaciones que se giraron a diversas
autoridades que tendrán que estar auxiliando, estar a la expectativa para las
solicitudes de auxilio que pidan los funcionarios electorales y ciudadanos el día de la
jornada electoral, como ustedes saben, el proceso es una serie de actos
concatenados y sucesivos, lo que se menciona aquí acerca del exhorto, aviso, o
comunicación, llamada de atención hacia el Ejecutivo como lo quieran llamar, sobre
las obligaciones que todos los funcionarios tienen a no poner en riesgo la
imparcialidad en la equidad en la contienda, en su oportunidad fue hecho por este
Consejo General a través de una serie de avisos que fueron difundidos a través de
medios masivos de comunicación como es la prensa, en ese sentido, el informe de
lo que da cuenta es de las últimas medidas que ha adoptado este Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana, a efecto de salvaguardar los principios que deben
regir una elección democrática. Es cuánto._________________________________
La Consejera Presidenta: alguien más, recordar que en su oportunidad este
Consejo General emitió efectivamente unos avisos que dan cuenta de lo establecido
en la Constitución, uno tiene que ver con la suspensión de la difusión institucional a
partir del inicio de las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral y
otra que tiene que ver con la suspensión de la entrega de los apoyos de todos los
programas sociales 15 días antes de la jornada electoral y el día de la jornada
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electoral, finalmente están ahí los avisos, las posibles conductas que pudieran
violentar estas normas, tienen que ser denunciadas y canalizadas ante las instancias
y por los mecanismos ya establecidos en la propia Ley para dar cuenta de ello, lo
que se está informando son los oficios que se giraron a diversas autoridades,
también para recordarles a las autoridades a lo que están obligados en el marco de
la realización de las elecciones y específicamente de la jornada electoral, es un
informe, el llamado desde aquí es para que todos y todas respetemos lo que está en
la Ley. En segunda ronda el señor representante del PRD._____________________
El representante del Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejera
Presidenta. El informe que nos ocupa, vuelvo a reiterar, es un llamado a los cuerpos
de seguridad para que cumpla con su función el día de la jornada electoral, eso es,
lo otro, los avisos que están contenido en Ley, sobre la prohibición, sobre la veda
electoral, que en su oportunidad también fueron no tan solo acuerdos de este Pleno,
sino publicado incluso, lo que tiene que ver la veda sobre proceso electoral, lo que
yo estoy planteando y quiero que se ponga a consideración de ustedes, es que este
informe sea publicado, más concretamente sea publicado y que se inserte también el
llamado a las autoridades aunque pareciera ser reiterativo y concretamente el día de
la jornada electoral, el día de ayer que estuvimos en Tixtla, quienes pudimos asistir
posterior al simulacro del PREP, Programa de Resultados Electorales Preliminares,
allá en las oficinas de la Chevrolet, el Presidente del Instituto 24, Francisco Cabrera,
informaba que estaba contento porque las campañas habían cambiado, que ya no
eran actos masivos, públicos y que ahora era andar tocando puerta por puerta, casa
por casa, con familias enteras, yo le pregunté que quienes lo hacían, no me
contestó, cuando a mí me toca intervenir, le dije que a mí no me daba gusto eso,
que me preocupaba, porque el reparto de programas y de dádivas habían mutado
ahora por el dinero de bolsillo y fue cuando se apresuró el Presidente a decir que el
que andaba tocando puertas era el del PRD, sé porque mencionó eso y sé porque
apresuradamente lo hizo, primero llevaba la manifestación, llevaba escondida su
militancia o su afinidad partidista, al final de cuentas también llevaba el descrédito de
un candidato pobre, que ha penetrado por la propuesta, por la simpatía, y basado
justamente en la penetración de la plataforma electoral del Partido, esto a mí me
preocupa y por eso es que justamente estoy planteando en este punto, en este
asunto, que sea un llamado a los cuerpos de seguridad, que también sea el llamado
a través de esos avisos que son legales, la veda está contenida en Ley, nada más
replicarlo en este informe y que sea publicado para el día de la jornada electoral. Es
cuanto Consejera Presidenta. ___________________________________________
La Consejera Presidenta: Alguien más tiene alguna participación, adelante señor
representante

de

Nueva

Alianza

en

segunda

ronda

y

hasta

por

cinco

minutos._____________________________________________________________
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El representante del Partido Nueva Alianza: Gracias Consejera Presidenta. No iba
a intervenir en este asunto, pero me preocupa la expresión del compañero
representante del PRD al manifestar que el Presidente del Distrito 24, milita en algún
Partido político, considero que toda sombra de duda, que toda situación que ponga
en tela de juicio la imparcialidad del órgano administrativo electoral, nos perjudica a
todos, a todos los que estamos reunidos en esta mesa y quienes habrán de reunirse
en el Distrito 24, por lo que yo solicito su generosa solidaridad Consejera Presidenta
y pido que someta a consideración de las consejeras y consejeros, girarle un oficio al
licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, para ver si el Presidente del Consejo
Distrital número 24, está registrado como militante en cualesquiera de los Partidos
políticos que estamos aquí reunidos.______________________________________
Moción del representante del Partido de la Revolución Democrática: Don
Gerardo Robles Dávalos, yo no hablé de militancia partidista, hablé de afinidad
política, no hable de militancia, hablé de afinidad política. _____________________
El representante del Partido Nueva Alianza: En su intervención el compañero
Ramiro probablemente haya un error de dicción, pero él manifestó militancia y por
eso es que fue mi intervención, ya habremos de revisar la acta de esta sesión para
que se determine lo que realmente yo escuché y lo que está manifestando el
compañero Ramiro, pero si ahorita él dice que dijo afinidad, bueno yo me retracto de
mi propuesta para la cuestión del oficio que estoy solicitando, me retracto de la
propuesta. Es cuanto Consejera Presidenta.________________________________
El Consejero Electoral, Felipe Arturo Sánchez Miranda: Respecto del asunto que
se está ventilando en este momento sobre la propuesta de incluir lo que ya en la
sesión anterior de este Consejo General, se aprobó del llamado a las autoridades de
los tres niveles de Gobierno para que observen lo que la legislación electoral
establece en cuanto a las prohibiciones de difusión de programas sociales etc. el en
el período de veda en la elección extraordinaria, sugiero que podamos tomar en
cuenta lo que se está informando en este punto y la propuesta del representante del
Partido Revolución Democrática, es de que se pueda reiterar lo que se publicó ya en
la sesión anterior, me parece que no choca con lo que se está informando en este
aspecto, aunque son dos aspectos distintos, entonces sugiero que si están ustedes
de acuerdo reiterarse la publicación, por otro lado, el día de ayer su servidor también
estuvo presente en el domicilio del Consejo 24 de este Instituto en la ciudad de Tixtla
de Guerrero, y efectivamente también estuve presente cuando llegó el representante
del PRD al mismo y el diálogo que se estableció y en este caso, yo difiero de la
percepción del representante Alonso de Jesús, yo no encontré en lo que externó el
Presidente del Consejo, ninguna afinidad política con ningún Partido político, el
ciudadano Presidente del Consejo externó hechos que no quería él mencionar, sin
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embargo, lo tuvo que hacer una vez que intervino el Licenciado Alonso de Jesús y
mi percepción es que no existe tal afinidad política, de lo contrario tendría que
demostrarlo el ciudadano representante del PRD, porque además me parece que
este tipo de percepciones y de externarlas sí empaña o puede empañar el proceso
extraordinario, porque además el trabajo que se ha desarrollado en el Consejo
distrital ha sido un trabajo pulcro, puntual, transparente y creo que lo que menos nos
conviene es descalificar sin aportar pruebas o elementos dichos de esta naturaleza.
Gracias Consejera.____________________________________________________
La Consejera Presidenta: Tiene la palabra la consejera Rosio Calleja.___________
La Consejera Electoral, Rosio Calleja Niño: Gracias Consejera Presidenta. Nada
más para sumarme a la precisión que hace el maestro, el Consejero Felipe, en el
sentido de que si no choca con el informe que estamos analizando en este momento
se pudiera insertar el extracto del aviso que anteriormente se había publicado; en
cuanto al asunto que tiene que ver con las aseveraciones que hacen de la conducta
del Presidente del Consejo Distrital 24, a mi si me gustaría pedirle a todos los
señores representantes de los Partidos políticos que este tipo de comentarios
tengan precisiones, porque no podemos nosotros descalificar desde este momento o
empañar como dice el maestro Felipe, la actuación de nuestros consejos distritales,
en este caso del 24; es muy importante y eso lo comentamos cuando se dio inicio
con el proceso extraordinario de Tixtla, que cada uno de nosotros tenía que abonarle
al buen funcionamiento y al buen desarrollo de este proceso electoral en aras de ese
compromiso, yo creo que hay que tener la madurez suficiente para poder dar
nuestras opiniones y no empañar las actuaciones del Consejo Distrital. Es
cuánto.______________________________________________________________
La Consejera Presidenta: Tiene la palabra el Consejero Electoral, René Vargas.___
El Consejero Electoral, René Vargas Pineda: Con su permiso Presidenta.
También creo prudente poder incluir nuevamente en este informe la propuesta que
hace el Consejero Felipe Arturo, de que volvamos a establecer lo que se informó y
que se dio cuenta en este Consejo General en sesiones anteriores. Efectivamente el
día de ayer fuimos convocados para presenciar primero, el simulacro del sistema de
información de la jornada electoral y después el simulacro del programa de
resultados electorales preliminares. Una vez que concluyeron estos dos simulacros,
hicimos una visita al Consejo Distrital 24 y platicamos tanto con el Presidente, la
Secretaria Técnica y algunos consejeros que se encontraban todavía en ese
momento en la sede del distrito; en la reunión tocamos varios temas, entre los cuales
se le preguntó al Presidente y a la Secretaría Técnica, cómo veían las campañas
electorales, el proceso en general, la opinión de la sociedad Tixtleca, y
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efectivamente, decían que hay un proceso electoral tranquilo, hay un proceso
electoral y en esta etapa de las campañas, que había campañas electorales, pues
digámosle, austeras, que no había concentración de multitudes, de mítines y esto
obedece también al propio trabajo que se desarrolló aquí en este Consejo Electoral;
para poder definir los topes de gastos de campaña, actualmente en Tixtla, el tope de
gastos por candidato, ya sea común o no sea común, son $ 89,128.00, esto está
íntimamente correlacionado también con el financiamiento público que se le otorgó a
los partidos políticos y actualmente como están conformadas las candidaturas
comunes y las candidaturas en lo individual de cada uno los partidos políticos, en
teoría, ninguno podría llegar al tope de gastos de campaña podría llegarle un
candidato al tope de gastos de campaña si fueran, en un supuesto, una candidatura
común entre el PRD, el PRI, el PAN y el PT, porque entre los cuatro pueden juntar el
financiamiento público que se les otorgó en lo individual para poderle llegar a los
$89,000.00, es decir, ahorita como están conformadas las candidaturas comunes en
teoría ninguno puede llegarle al tope de gastos de campaña; quien llegue al tope de
gastos de campaña, estaría abriendo una brecha de ingresos que no se pueden
explicar. A esto obedece de que las campañas electorales actualmente en el
municipio de Tixtla son mucho más austeras, son diferentes y si ustedes visitan el
municipio no se nota todo esto que en procesos electorales pasados, donde se
tapizaban las ciudades y hoy, encuentras a un municipio visualmente más atractivo
Esto es el resultado de que los trabajos que se realizaron en este Instituto Electoral,
por este Consejo en cuanto a los topes de gastos de campaña y este es el resultado
de que tenemos campañas más austeras. Es cuanto Consejera Presidenta._______
La Consejera Presidenta: Tiene la palabra el Consejero Jorge Valdez, estamos en
segunda ronda y hasta por cinco minutos.__________________________________
El Consejero Electoral, Jorge Valdez Méndez: Gracias Presidenta. El informe que
se nos presenta tiene que ver con el cumplimiento al capítulo quinto de las garantías
del proceso electoral, en donde se establecen a través del artículo 346, 347 y 348, la
manera explícita de cumplir con el pronunciamiento que hace la propia legislación
electoral en su artículo 3 la propia Ley electoral, son acciones que se toman
precisamente en acatamiento a la propia norma electoral y se dan en sus tiempos,
en los tiempos que la propia norma establece, así de esta manera es como se
realizaron las acciones, precisamente tiene que ver con el mismo cumplimiento de la
norma en cuanto se emitieron los avisos de la suspensión, de la difusión de acciones
de gobierno y el aviso de suspensión de la entrega de apoyos derivados de los
distintos programas asistenciales, este último, 15 días antes de la jornada electoral,
porque así se establece, es decir, en cumplimiento de la norma y del principio de
legalidad, y en cumplimiento a este principio de legalidad es que este órgano está
obviamente desarrollando este tipo de acciones, si bien es cierto, que nosotros
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podemos responder a un planteamiento que ha sido ya retomado por compañeros
consejeros y consejeras, en el sentido de reiterar estos avisos y que se unan a una
publicación del contenido central de este informe en cuanto a las garantías del
proceso electoral, bien puede hacerse, pero desde el punto de vista de que este
órgano electoral está empeñado en garantizar la imparcialidad y no se vaya a
malinterpretar, vaya a

tener una lectura distinta en el sentido de que haya

sospechas de este órgano electoral de que lo que se pide en los avisos que se
publicaron en su oportunidad, no están siendo cumplidos, simplemente es así,
aceptamos si se lleva la votación de parte de nosotros, aceptaríamos replicar o
reiterar los avisos, pero sin que se dé una lectura equivocada, no obedece más que
al ánimo que nos asiste a todos los integrantes del Consejo General de fortalecer, de
reiterar uno de los principios rectores de este órgano, que es precisamente, no
solamente la legalidad sino la equidad en la contienda, la imparcialidad más bien,
ese sería el planteamiento, para que no se vaya a interpretar las cosas de otra
manera que no sean éstas, las garantías del proceso igual, no son garantías del
proceso extraordinario, son las que marca la norma para procesos ordinarios y para
procesos extraordinarios, tampoco va implícito ningún mensaje, simplemente es el
cumplimiento en los tiempos que establece la norma de las acciones a que estamos
comprometidos todos, no hay una lectura, no hay un mensaje, ni en lo uno, ni en lo
otro, así que en ese sentido si me sumaría a la iniciativa y a la propuesta que están
planteando todos ustedes; en cuanto a las expresiones que tienen que ver con
insinuar parcialidad en el Consejo Distrital Local en Tixtla, también yo me pronuncio
en el sentido de que si no existen evidencias objetivas, pruebas al respecto,
definitivamente el órgano central avala la conducción, la organización de la cual
hemos estado muy cerca de que este órgano distrital se está conduciendo en apego
y en cumplimiento a los principios rectores que a todos nos rigen. Es cuánto.______
La Consejera Presidenta: Tiene la palabra el señor representante de Morena, hasta
por cinco minutos._____________________________________________________
El representante de Morena: Gracias Consejera Presidenta. Se volvió un diálogo,
debe reconocerlo usted Consejera Presidenta, no hay autoridad para llevar a cabo la
sesión, todo empezó de lo que Ramiro dijo y se volvieron muy sensibles los
consejeros, pero lo que les voy a decir en el punto, en el punto no hay nada de lo
que dijo Ramiro con lo que les voy a decir en el punto, donde les voy hacer con
documentos y pruebas la demostración de que se ha enturbiado el proceso electoral
en el punto, pero como ya es de chile, de mole y de manteca el asunto y se tocó
aquí lo del simulacro por parte del Consejero René, yo les quiero pedir que en
cuanto Morena, si lo dijo aquí el consejero, se reponga ese simulacro, lo solicito muy
atentamente, yo siempre he sido muy respetuoso de la recepción de los documentos
de este órgano electoral y pueden dar constancia de ello todos los trabajadores de
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este Instituto que siempre recibo con día, hora y firmó a nombre de un servidor y de
Morena, pero esta vez no nos convocaron, me dejaron los documentos bajo mi
despacho, bajo la puerta de mi despacho y no fuimos convocados para estar
presentes en este simulacro, porque de manera muy atenta y respetuosa pido que
se reponga, por lo menos en cuanto Morena es, que se reponga ese simulacro. Es
cuánto.______________________________________________________________
La Consejera Presidenta: Alguien más tiene alguna participación sobre el informe
que nos ocupa, tiene la palabra el señor representante del PRD en tercera y última
ronda y hasta por tres minutos.___________________________________________
El representante del Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidenta.
Aclararle al representante de Morena que las expresiones vertidas por algunos
consejeros y consejeras, no es ser sensible con Ramiro Alonso, no, por favor, yo les
agradezco infinitamente su atención y los felicito por que están siendo sensibles con
la Ley, están siendo sensibles con los principios rectores que rigen la función
electoral y que justamente reiterar, replicar esto, no contraviene, no contrapone, por
el contrario, contribuye con el principio rector que fue agregado en la pasada reforma
electoral de máxima publicidad, el otro asunto, es un asunto menor en mi opinión, yo
no mencioné militancia del Presidente, mencioné afinidad política, pero esa afinidad
política en ningún momento yo mencioné absolutamente a ningún partido político, y
mencionar la afinidad política que todo mundo tiene afinidad política, todo mundo,
porque no se explicaría alguien que está en los órganos electorales que fuera ajeno
a ejercer su derecho ciudadano de votar y ser votado, no es empañar el proceso
electoral, en todo caso, si queremos verlo con picardía es desenmascarar en todo
caso, porque conozco los antecedentes de prácticamente no tan sólo de los
presidentes y secretarios, de sus familiares, pero no me he metido más allá, ni me
voy a meter por ahora con esas cuestiones, yo dije afinidad política, porque cuando
yo le preguntó, no contestó, cuando yo dije que me preocupaba por el dinero de
bolsillo que se opera, dice es del PRD, ha mira, entienden, pero lo dejamos ahí, no
quiero polemizar sobre eso, ni es mi intención y no lo estoy haciendo con otros
tintes, al revés, siempre las opiniones del PRD es para fortalecer las instituciones,
profundizar en el campo democrático y hacer una buena interpretación y aplicación
de la Ley, es en ese sentido, de seguir mejorando la calidad de la democracia y la
calidad de la Ley. Es cuánto Consejera Presidenta.___________________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor representante, alguna otra participación
sobre el informe que nos ocupa, en última ronda el señor representante de Morena.
El representante de Morena: Breve Consejera Presidenta. Nada más para precisar
que yo hablo de la postura que han asumido no de otras sensibilidades y Ramiro ya
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se puso sensible, el cumplimiento de la Ley al que se refiere al que sean sensibles
del cumplimento de la Ley, eso en Guerrero y México es una utopía, ya suenas a
discurso priista-panista Ramiro, el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley, eso es
algo que ya no, es absolutamente falso, no hay cumplimiento de la Ley, lo primero
que se ha violado en este proceso electoral, lo digo categóricamente y con
elementos que voy a probar es precisamente eso, el cumplimiento de la Ley, es lo
que se ha violado, la Ley, lo otro de ustedes, que se ponen sensibles porque dicen
que no son imparciales, no son parciales perdón, y todo eso, ahorita vamos a pedir
lo conducente para que quede constancia en actas. Es cuánto._________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor representante, alguna otra participación,
de no haber más participaciones, le solicito a la Secretaría de este Consejo, someta
a la consideración de las Señoras y Señores Consejeros, el agregado al informe.___
El Secretario del Consejo General: Con su autorización Presidenta, se somete a la
consideración de las señoras y señores consejeros que se agregue a este informe el
dar cuenta de que en su oportunidad se emitieron los avisos para suspensión de la
difusión de programas del gobierno y también el aviso por el que se da cuenta la
disposición que prohíbe la entrega de recursos de programas asistenciales quince
días antes de la jornada electoral, quienes estén por la aprobación de que se
modifiquen el informe en esos términos, sírvanse manifestarlo levantando la mano
por favor, aprobaba la modificación del informe Señora Presidenta.______________
La Consejera Presidenta: Gracias señor Secretario, en desahogo del punto número
cinco le solicito dé cuenta a los integrantes de este Pleno. Se ha agotado el punto
Señor representante de Morena, no se aprueba el informe, se aprobó la modificación
al informe, les pido ser todos muy respetuosos, la autoridad en un órgano colegiado
es un asunto de corresponsabilidad, si iniciamos con la sesión violentando un asunto
del reglamento y luego cuando se llama al orden se habla que no hay tolerancia,
seamos serios señoras, señores representantes, señoras, señores, consejeros en el
desarrollo de esta sesión por favor, adelante señor Secretario.__________________
El Secretario del Consejo General: Con su autorización Presidenta, doy cuenta
con el punto número cinco del orden del día y este es el Informe 197/SE/23-11-2015,
que emite la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, relativo al tercer informe
de monitoreo cuantitativo y cualitativo, y seguimiento de las notas en medios de
comunicación impresos, del Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento de
Tixtla de Guerrero, Guerrero.____________________________________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor Secretario, alguna participación sobre el
informe que nos ocupa, de no ser el caso, le solicito al señor Secretario tenga por
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desahogado el punto número cinco y dé cuenta del punto número seis del orden del
día.________________________________________________________________
El Secretario del Consejo General: Con su autorización señora Presidenta, el
punto número seis es el informe 198/SE/23-11-2015, que emite la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, relativo al número de representantes acreditados
ante mesas directivas de casilla y generales por los Partidos políticos contendientes
en el Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de Tixtla de
Guerrero, Guerrero.____________________________________________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor Secretario, el informe que nos ocupa es el
informe 198, queda a la consideración de todos ustedes por si alguien tiene alguna
participación, tiene la palabra el señor representante del PRD.__________________
El representante del Partido de la Revolución Democrática: Nada más para
informar que el Partido de la Revolución Democrática cumplió cabal y fielmente en
los términos de Ley, la acreditación de las cincuenta y seis casillas electorales tanto
propietarios como suplentes, y bueno, felicitar a la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos que estuvo muy atento para cualquier duda que se presentó en el
sistema, que fueron totalmente resueltos inmediatamente. Es cuánto Consejera
Presidenta. __________________________________________________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor representante, de no haber más
participaciones, solicito al Secretario tenga por desahogado el punto número seis y
dé cuenta del punto número siete del orden del día.__________________________
El Secretario del Consejo General: Con su autorización Señora Presidenta, el
punto número siete del orden del día es el informe 199/SE/23-11-2015, relativo a la
remisión de los Acuerdos INE/CG909/2015, INE/CG919/2015, INE/CG927/2015,
INE/CG934/2015,

INE/CG938/2015,

INE/CG939/2015,

INE/CG949/2015

e

INE/CG953/2015, aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

La Consejera Presidenta: Gracias señor Secretario, el informe que nos ocupa
queda a la consideración de ustedes, de no haber participaciones, solicito a la
Secretaría tenga por desahogado el punto número siete y de cuenta del punto
número ocho del orden del día.___________________________________________

El Secretario del Consejo General: Con su autorización Señora Presidenta, el
punto número ocho del orden del día es el informe 200/SE/23-11-2015, sobre el
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fenecimiento del plazo para que las personas físicas o morales que soliciten realizar
encuestas de salida o conteos rápidos el día de la Jornada Electoral, en la Elección
del Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, Guerrero.___________________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor Secretario, el informe que nos ocupa
queda a la consideración de ustedes por si alguien tiene alguna participación, de no
ser el caso, procederíamos al desahogo del punto número nueve del orden del día._
El Secretario del Consejo General: Con su autorización señora Presidenta, el
punto número nueve del orden del día, es el informe 201/SE/23-11-2015, relativo a
la reunión de trabajo de la Junta Estatal del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, de fecha dieciocho de Noviembre del dos mil
quince.______________________________________________________________
El Secretario del Consejo General: Gracias señor Secretario, el informe que nos
ocupa queda a la consideración de ustedes por si alguien tiene alguna participación,
de no ser el caso, pasaríamos al desahogo del punto número diez del orden del día.
El Secretario del Consejo General: Con su autorización señora Presidenta, el
punto número diez es el Informe 202/SE/23-11-2015, relativo al avance de la
capacitación electoral dirigida a los ciudadanos designados para integrar las mesas
directivas de casilla en la Jornada Electoral del 29 de Noviembre del 2015, con
motivo del Proceso Electoral Extraordinario del Municipio de Tixtla de Guerrero,
Guerrero.____________________________________________________________
El Secretario del Consejo General: el punto número diez del orden del día Informe
202/SE/23-11-2015, relativo al avance de la capacitación electoral dirigida a los
ciudadanos designados para integrar las mesas directivas de casilla en la Jornada
Electoral del 29 de Noviembre del 2015, con motivo del Proceso Electoral
Extraordinario del Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero.___________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor Secretario el informe que nos ocupa el
informe 202, queda la consideración de ustedes tiene la palabra el señor
Representante Morena._________________________________________________
El Representante de Morena: Nada más para dejar constancia en acta, solicitarle al
Secretario, que nos explique para que quede constancia, el asunto del porque no
hay insaculación en este Proceso Electoral, hay ya algunos acuerdos para eso, pero
para dejar constancia y también de si hubo el acuerdo de coordinación con el
Instituto Electoral Nacional, entre este Órgano Local y el propio INE y también
porque no se nos ha hecho llegar en el caso de que exista ese convenio, esa
coordinación a nosotros como partidos políticos, si es tan amable por favor._______
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El Secretario del Consejo General: Respecto a la primera pregunta que hace el
representante de Morena, primero que nada debo precisar que las actividades de
capacitación, ubicación, integración de mesas directivas de casilla, es una actividad
a cargo Instituto Nacional Electoral, en ese sentido el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en sesiones previas al inicio de las elecciones extraordinarias, en
diversos estados de la República derivadas de Proceso Electoral Ordinario 2014 –
2015, emitió una serie de determinaciones que tiene que ver precisamente, con esta
facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral en el tema de la organización de
elecciones locales, en este sentido, en esta parte de la organización de las
elecciones locales, insisto, en ejercicio de la atribución de la capacitación, ubicación,
integración de las mesas directivas de casillas, el Instituto Nacional Electoral
determinó que los funcionarios de casilla para integrar las casillas de la Elección
Extraordinaria, serían tomados de los funcionarios, de las personas, de los
ciudadanos que fueron insaculados en su momento para atender la Elección
Ordinaria y así como esa, tomó una serie de determinaciones dado los cortos plazos,
que se tenían para desarrollar los Procesos Electorales Extraordinarios, fueron
retomándose de los emitidos para el Proceso Electoral Ordinario, uno de los
ejemplos es este, precisamente de la designación de los funcionarios de mesas
directivas de casilla, que serían tomados de esos ciudadanos, que ya en su
momento fueron pasados por este proceso de insaculación, por cuanto hace al
segundo, al convenio de coordinación a partir del inicio del proceso también de los
procesos electorales extraordinarios, el Instituto Nacional Electoral, emitió también
una estrategia de capacitación y asistencia electoral en la que se establecieron
también algunas directrices, respecto a la coordinación que se le estaría dando con
los organismos públicos locales que tendrían elecciones extraordinarias, en ese
sentido se inició, se iniciaron los trabajos de coordinación bajo este documento que
ya en su oportunidad también fue conocido por este Consejo General, y está en
puerta la suscripción de un convenio de coordinación para darle formalidad al tema,
no obstante de ello, debo de precisar que muchas de las cuestiones que estarán
definidas en el convenio, ya están establecidas por el Instituto Nacional Electoral, en
esa estrategia de capacitación electoral que insisto ya ha sido definida con
oportunidad al inicio de los procesos electorales extraordinarios que tiene varias
entidades Federativas, sería cuanto consejera.______________________________
La Consejera Presidenta: Si concluye señor representante, si está en su
participación adelante._________________________________________________
El Representante de Morena: Gracias consejera nada más para manifestar mi
inconformidad, respecto a esta explicación nosotros siempre hemos defendido la
autonomía y el carácter ciudadano que tiene este Órgano Electoral y también la
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soberanía que tiene el pueblo de Guerrero, para elegir a sus representantes y en
este caso también la plena soberanía que radica en el pueblo y que tienen los
ciudadanos del Municipio de Tixtla para elegir a sus autoridades, que las facultades
exclusivas de INE, nosotros podemos cuestionar eso y lo vamos hacer, por eso
quería la explicación, pero ustedes hacen mal en no informarnos sobre esto y hasta
que uno pide la explicación, cuando la Ley los obliga a ustedes a que en términos de
los principios de legalidad, de máxima publicidad hacernos llegar toda la información
que tenga que ver con el proceso y las actividades que de manera coordinada y en
términos legales tenga que realizar el Instituto Nacional Electoral, no estamos
conformes con que sean los mismos insaculados para un proceso ordinario los que
vayan a ser funcionarios de casilla en este proceso extraordinario, por razones
obvias,

nosotros

no

confiamos

en

aquella

insaculación

la

cuestionamos

severamente, alegamos en su momento que la insaculación que realizaba el Instituto
Electoral, la sustrajo incluso del Estado de Guerrero, que bajo el pretexto de que
había movilizaciones, riesgos como ellos le llaman, los funcionarios del INE,
nosotros cuestionamos eso y debieron ustedes habernos notificado en tiempo y
forma independientemente de que allá donde se haya aprobado, Morena tenga
representante independientemente de eso porque aquí es una elección de carácter
Municipal, y no de rango nacional y lo otro de que va a ver un convenio de
coordinación estamos hablando de que estamos al cuarto para las doce, si lo habido
no se ha sabido explicar y si lo va a ver pues como para que se dijo en un principio
que las atribuciones del INE y las facultades de este Órgano Local, iban a ser
debidamente precisadas y no habría ningún otro documento para precisar lo que es
eso precisamente, un convenio coordinación como existió en el proceso electoral
ordinario, se oscurece el proceso electoral cuando se toman decisiones en el INE y
aquí este Órgano Electoral no se las informa a los principales actores políticos del
proceso que somos los partidos políticos que postulamos a candidatas y candidatos
por eso manifiesto mi inconformidad a nombre de Morena, para que quede
constancia en actas, desde luego para lo sucesivo que pudiera ser una probable
impugnación, es cuánto.________________________________________________
La Consejera Presidenta: Sí adelante señor, concluye representante había alzado
la mano el señor representante del PRD antes y luego la Consejera Rosio Calleja.__
El representante del Partido de la Revolución Democrática: En una reunión
previa había planteado que el Licenciado Granda, nos hiciera favor de hacer una
compulsa,

un

comparativo,

de

cuántos

funcionarios

primero,

de

cuántos

capacitadores y supervisores pudieron ser los mismos, que estuvieron en el proceso
ordinario de Junio y en este proceso extraordinario, primero, cuando se dice la
misma insaculación pareciera ser que la entrada es exactamente los mismos
insaculados que tomaron, pero no es así y no quiero entrar en debate con
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Representante de Morena, la insaculación pues es un insaculación muy grande que
se partió de una letra del alfabeto en aquel entonces, lo que se nos explicó en el INE
es que posterior a ese término de proceso electoral, iban a tomar otro letra de las
mismas sábanas insaculadas, no son los mismos insaculados esa es la explicación
que se nos dio, pero yo no tengo problemas con la insaculación, si tengo problemas
para ver la compulsa de qué capacitadores y supervisores fueron en la elección de
junio y que capacitadores y supervisores son en este proceso extraordinario, si hay
algunos repetidos, son todos, no sé lo que haya, dos, también pedir la compulsa de
los funcionarios de casilla de los que estuvieron en junio y de los que ahora están en
la primera, segunda, tercera etapa, última para poder definirlos funcionarios, para
saber de carne y hueso pues quienes son, no se nos dio, yo sigo planteando la
misma petición que se nos haga llegar a todos los Partidos, no tan sólo al Partido de
la Revolución Democrática, creo que es interés de todos los Partidos conocer si son
los mismos o no los funcionarios más allá incluso de los capacitadores, los
supervisores y más allá de la insaculación y por otro lado el informe que nos ocupa,
dice el cuadro que nos presentan aquí funcionarios designados 371, nombramientos
entregados

357,

sustituciones

de

funcionarios

153

sustituciones,

estamos

prácticamente al 50%, es un dato frío, duro que se nos da, yo quisiera que en
función de este estadístico que se nos da en este cuadrito, se nos precisara a través
del Licenciado Granda, si estos 153 funcionarios a cuantos propietarios
corresponden y cuántos suplentes corresponde, si son Presidentes, si son
Secretarios, quisiera el estadístico para ver dónde donde hubo el mayor cambio
posible el desglose a lo mejor fueron Secretarios, a lo mejor fueron presidentes, yo
necesito saber cuáles fueron los funcionarios que se cambiaron y porqué se
cambiaron a lo mejor renunciaron, no sé pero quisiera plantearlo y que
posteriormente se nos dé el dato. Es cuánto señora Presidenta._________________
La Consejera Presidenta: En el orden la Consejera Rosio Calleja.______________
La Consejera Electoral Rosio Calleja Niño: Para hacer el comentario de lo que
comentaba el representante de Morena, del porqué no se había llevado acabo la
insaculación, hay un acuerdo el INE/CG/841/2015, aprobado por unanimidad el día
30 Septiembre por el Consejo General del INE, donde precisamente se replica y se
dice, en el considerando primero “…se aprueba la estrategia de capacitación y
asistencia electoral para las elecciones extraordinarias, locales conformada por los
programas de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral y el
de asistencia electoral mismo que se agregan como anexos al presente acuerdo…”
este acuerdo fue debidamente notificado a cada una de las representaciones de los
partidos políticos con sus anexos, fue objeto también en una de las sesiones
anteriores de un informe donde se detalló lo que implicaba el acuerdo, dentro de
esta estrategia se establecía, a groso modo lo comento, que se iban a tomar a los
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mismos funcionarios de las mesas directivas de casillas, que se habían aprobado
para el proceso ordinario y en caso de que éstos no aceptaran, se iban a tomar de la
reserva, pero de la insaculación que inicialmente se hizo para la elección ordinaria
en todo el Estado, no solamente en Tixtla; de ahí se iba a retomar y se iba a dar la
capacitación, venían los puntos de reforzar la capacitación y precisamente se decía
que esos ciudadanos que fuesen tomados de la reserva, de lo que había de reserva
se les iba a dar una tercera capacitación, esa información se ha tocado en diferentes
reuniones de trabajo que se ha tenido, donde se ha precisado en el Consejo
Electoral que es la facultad que por mandato constitucional le corresponde al INE,
nosotros pasamos la información y está el acuerdo se notificó en su momento con
los anexos precisos, y en cuanto a la información que solicita el representante del
PRD, efectivamente en una reunión de trabajo de la Comisión organización se
tocaron estos puntos sólo quiero informarles que es algo que ya se solicitó por el
área técnica correspondiente, que aún no tenemos respuesta del desglose de
aquella atribuye a 153, sustituciones de funcionarios que nos marca este informe, en
cuando esté completa la información que se solicitó, deduzco que es a través de la
Secretaría o de la Presidencia, se hará el informe correspondiente al Consejo
General; es cuánto.____________________________________________________
La Consejera Presidenta: Gracias Consejera Rosio Calleja, en el orden el señor
Representante del Partido Acción Nacional y luego el señor consejero Rene Vargas.
El representante del Partido Acción Nacional: Si me parece que se debiera de
solicitar a la brevedad esta información, tanto la compulsa como dice mi compañero
representante del PRD, porque estamos a unos días de la elección, entonces es
muy grave que casi el 50%, hayan sido sustituidos cuando ya fueron entregados casi
el 96% de los nombramientos, qué va a pasar con esos que ya fueron sustituidos y
ya se les había entregado nombramientos y de igual forma es algo grave que no
tengamos esa información estando a unos cuantos días de la elección, me parece
muy grave y también me parece que pudiera ser una causal de una posible
impugnación, es cuánto. _______________________________________________
La Consejera Electoral Rosio Calleja Niño: Si me permite señor representante del
Partido Acción Nacional, una moción, en cuanto a los nombramientos entregados;
estos nombramientos ya están entregados, están capacitados, cuando se habla de
las sustituciones, se habla del universo de ciudadanos que se tenían como
funcionarios de mesas directivas de casilla, estás 153 sustituciones no quiere decir
que ya fueron entregados y que no los tienen, estos 357, que nos marcan ya tiene
nombramiento y están capacitados y han estado acudiendo a los simulacros, por lo
tanto no tenemos ese problema de que pasó con ellos, sino que ya las casillas que
se habla de porcentajes, en una reunión de la Comisión Organización donde ya
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teníamos integradas en la totalidad de las casillas, únicamente faltaban 16
nombramientos por entregar; pero en cuanto a la integración de casillas y
capacitación y aceptación de nombramientos, eso ya está resuelto según los
informes que se están presentando y que nos ha dado la autoridad Nacional en este
caso la Junta Local del INE en Guerrero.___________________________________
El representante del Partido Acción Nacional: Nada más insistir en cuando a la
información y en cuanto a la compulsa, agradezco la aclaración, pero si insistir
porque me parece que si pudiera ser material impugnación, el no tener dicha
información de quienes han sido sustituidos, es cuánto._______________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor representante, en el orden del consejero
René Vargas.________________________________________________________
El Consejero Electoral, René Vargas Pineda: Compañeros, el tema de la
distribución de las atribuciones tanto del Instituto Nacional Electoral y los Órganos
Electorales en los Estados, ha sido ampliamente discutida. Lo que tiene que ver con
el proceso de insaculación, Registro Federal de Electores y en este caso, la
capacitación electoral, pues una atribución constitucional que se le otorgó al Instituto
Nacional Electoral, más sin embargo, como se ha referido aquí, estamos hablando
de un proceso electoral extraordinario, de una elección local, estos informes que
presenta el Consejo General, pues son informes que provienen, valga la
redundancia, de una información que proporciona el Instituto Nacional Electoral, a
través de la Vocalía Ejecutiva. En días pasados hemos sostenido varias reuniones
con la Junta Local para ir analizando este tipo de temas, hacíamos esa precisión,
que se está dando en este momento, cuando se nos presentó el avance de la
capacitación electoral y de inmediato saltó a la vista, al análisis, los 153 funcionarios
sustituidos. De momento pues sí genera cierta suspicacia el dato, pero la realidad es
de que como bien se ha referido hay, 357 nombramientos entregados, eso quiere
decir, que hay un avance del 96.23% de funcionarios que ya están asegurados para
el día de la elección, de éstos se han capacitado el 94. 61% es decir 351,
funcionarios, hay que tomar en cuenta que, este corte del proceso de capacitación
es al día 18 Noviembre, quiere decir que ya en esta semana estamos hablando que
se tiene se debe de tener el 100% de los funcionarios ya entregado su
nombramiento y debidamente capacitados. Desde luego que el proceso de
capacitación en todo proceso electoral se constituye casi casi, casi como el alma de
cualquier proceso, de cualquier elección, y a qué me refiero con esto, el proceso lo
dejamos en manos de la ciudadanía, porque son los funcionarios de las mesas
directivas de casilla, los ciudadanos, quienes finalmente conducen el punto, digamos
neurálgico, del proceso electoral y en eso quisiera hacer un comentario también, que
tiene relación con el informe 201, el anterior a éste que estamos analizando, porque
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hay que recordar que para este proceso electoral extraordinario, se va utilizar la lista
nominal que se utilizó en la elección del día 7 Junio. Entonces del 7 Junio, se
generaron cambios dentro de la lista nominal y el Instituto Nacional Electoral reporta
880 ciudadanos que cuentan con una credencial de elector vigente en Tixtla, pero
que no van a aparecer dentro de la lista nominal, porque estamos utilizando la lista
que se utilizó el 7 Junio; estos 880 ciudadanos que tienen su credencial de elector
nueva, corresponden a cambios que tienen que ver con cambios de domicilios, de
un municipio a otro, tiene que ver también con ciudadanos que cumplieron la
mayoría de edad después del día 7 Junio, y que fueron a tramitar su credencial de
elector. Pues estos 880 ciudadanos, no podrán ejercer el voto el día 29 Noviembre.
Así también, dentro de estos cambios en la lista nominal, se tiene que 165
ciudadanos cambiaron domicilio dentro del mismo municipio, estos 165 ciudadanos
van a poder ejercer su derecho al voto el próximo domingo 29 Noviembre, pero
habría que hacer ciertas precisiones en este punto, la primera estos 165 ciudadanos
hicieron un cambio de domicilio dentro del municipio después de la elección del 7
junio, y tienen una nueva credencial, con una nueva sección y una nueva fotografía y
por tanto una nueva dirección, pero se dieron dentro mismo municipio y aparecen en
la lista nominal que se utilizó el día 7 Junio, pues estos ciudadanos tendrán que ir a
votar a su antigua casilla, a su antigua sección, porque es donde van a aparecer en
la lista nominal, por el corte del 7 Junio. A esos ciudadanos se les está notificando
para que puedan ejercer su derecho a voto en su anterior sección. Nosotros hemos
planteado en las reuniones con el Instituto Nacional Electoral, que este asunto sea lo
suficientemente difundido, que haya suficientemente conocimiento de parte de los
funcionarios de las mesas directivas de casilla, para que no vaya a generar un
problema, por qué razón, porque va a llegar un ciudadano a una a una casilla con
una credencial de elector, que ya tiene otro número de sección, otra fotografía y otra
dirección, pero que aparece en esa lista nominal y como ustedes saben en la lista
nominal que se utiliza el día de la jornada electoral, pues está prácticamente calcada
la credencial de elector del ciudadano, entonces, aquí es donde también en las
reuniones que hemos sostenido con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral,
de que dentro de este proceso de capacitación haya suficiente información a los
funcionarios de las mesas directivas de casilla, para que puedan diferenciar entre un
caso y otro caso, es decir, los casos de los 880 que no van a poder votar y el caso
de los 165 ciudadanos que hicieron cambio de domicilio en el interior del municipio.
Eso es muy importante, porque atendiendo también a uno de los principios de la
función electoral que es el de máxima publicidad, se ha planteado en las reuniones
de que se dé la suficiente información tanto a los partidos políticos, funcionarios de
las mesas directivas de casilla para que en cada una de las casillas tengan
exactamente una lista con los ciudadanos que van a poder ejercer su voto y que
forman parte de estos 165. El caso pareciera menor, pero no es tan menor y habría
que ponerle demasiada atención y es aquí donde también deben de concurrir los
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esfuerzos de los partidos políticos, para que a través de sus representantes ante las
mesas directivas de casilla puedan hacer también una defensa en caso de que
pudiera suceder algún incidente respecto a estos dos temas es cuánto
Presidenta.__________________________________________________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor consejero, alguien más tiene alguna
participación en segunda ronda, tiene la palabra el señor representante de Morena
el informe que nos ocupa es el informe 202.________________________________
El representante de Morena: Gracias Consejera Presidenta. Lo tengo presente
nada más para agradecer todas las explicaciones que se han dado, sin embargo
nosotros mantenemos nuestra inconformidad y no nos alcanzarían las rondas de
participación, para presentar aquí los argumentos de una probable impugnación,
nosotros tenemos expedito, libre nuestro derecho para hacerlo valer, entonces
independientemente de las pues oficiosas y comedidas argumentaciones que
realizan ustedes, nosotros nos reservamos nuestro derecho a impugnar, es cuánto.
La Consejera Presidenta: Gracias señor representante, si en segunda ronda el
consejero René Vargas. ________________________________________________
El Consejero Electoral, Rene Vargas Pineda: Desde luego que todos los partidos
políticos, están en su pleno derecho de recurrir cualquier acto que se apruebe en
este Consejo General y no es una forma oficiosa de que podamos dar explicación de
cualquier tema, es una responsabilidad de nosotros, ante cualquier duda que pueda
surgir en las sesión del Consejo General o en las reuniones de Comisiones, tenemos
el deber de poder aclarar todo y no es que estemos actuando de manera oficiosa, y
finalmente tiene su derecho de poder ir a las instancias que considere más
pertinentes para que las diferencias puedan ser resueltas. Es cuánto.____________
La Consejera Presidenta: Gracias Consejero, en segunda ronda, tiene la palabra el
señor representante del PRD.____________________________________________
El representante del Partido de la Revolución Democrática: El tema ha sido
discutido, se está discutiendo, pues no es para menos, no es menor el asunto, la
capacitación es la vértebra del proceso electoral y de la jornada, la capacitación es la
coraza de la certeza y de la legalidad, por eso el hincapié que se pone en ello y si
bien es cierto que por cuestiones o términos constitucionales pertenece al INE y
concretamente al Distrito 7 Federal Electoral, pero también es cierto que nosotros no
debemos ser ajenos y que debemos tener la información plena sobre estas
cuestiones e insistir en la compulsa, que planteo que posterior a la sesión más tarde
o mañana nos sentemos con el Licenciado Granda y se nos dé una explicación de
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cómo está esta información en relación al INE, que es responsabilidad de ellos ser
parte de los entramados y las dificultades que contiene la Reforma Electoral que no
quisiéramos, que yo reiteradamente he criticado esa parte de esa Reforma porque
nos convierte en una Ley mixta, en funciones mixtas de los dos Órganos Electorales
y aquí son las dificultades justamente de que no partimos de la información primaria,
sino a través de informes que el Secretario Ejecutivo, nos hace el favor en términos
de Ley, pues hacernos llegar, en todo caso tengamos una reunión posteriormente
para que el Licenciado Granda nos explique a detalle esta parte, es cuánto._______
La Consejera Presidenta: Gracias señor representante alguien más tiene alguna
participación, sobre el informe que nos ocupa de no haber más participaciones le
solicito, se tenga por desahogado el punto número diez y demos cuenta del punto
número once del orden del día.___________________________________________
El Secretario del Consejo General: Con su autorización señora Presidenta el punto
número 11 del orden del día es el informe 203/SE/23-11-2015, relativo a la entrega
de las boletas electorales al Consejo Distrital Electoral 24, para la elección
extraordinaria de Ayuntamiento del Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero,
conteo, sellado y agrupamiento en función al número de boletas aprobadas para
cada casilla electoral.__________________________________________________
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario, el informe que nos ocupa queda a
consideración de ustedes, tiene la palabra el señor representante del PRD.________
El Secretario del Consejo General: El punto número once del orden del día, es
Informe 203/SE/23-11-2015, Relativo a la entrega de las boletas electorales al
Consejo Distrital Electoral 24, para la Elección Extraordinaria de Ayuntamiento del
Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero, conteo, sellado y agrupamiento en
función al número de boletas aprobadas para cada casilla electoral.______________
La Consejera Presidenta: Gracias Señor Secretario, el punto número once del
orden del día queda a la consideración de ustedes, de no haber participaciones,
solicito al Secretario dé cuenta del punto número doce del orden del día.__________
El Secretario del Consejo General: El punto número doce del orden del día es el
informe 204/SE/23-11-2015, relativo a la queja presentada por el C. Marco Antonio
Miranda Salgado, Representante del Partido Morena ante el Consejo Distrital
Electoral 24, con sede en Tixtla de Guerrero, Guerrero, misma que fue radicada bajo
el número de expediente IEPC/UTCE/PES/053/2015._________________________
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La Consejera Presidenta: Gracias señor Secretario, el informe que nos ocupa
queda a la consideración de ustedes por si alguien tiene alguna participación, tienen
la palabra el señor representante de Morena._______________________________
El representante de Morena: Gracias Consejera Presidenta, nosotros en términos
de Ley, el día 16 noviembre presentamos una queja en contra de Saúl Nava
Astudillo, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de Tixtla de Guerrero,
en contra del PRI, en contra del Partido verde y los demás Partidos que le
acompañan en este proceso como candidato, presentamos fotografías, pruebas,
videos, todo lo que la Ley establece para demostrar los actos ilegales para efectos
de ser sancionados de manera administrativa por el órgano electoral, si bien es
cierto, se desprenden actos delictivos también y eso ya corresponde a la autoridad
investigadora, pero procedimos ante el órgano administrativo del órgano electoral
concretamente ante el Distrito 24 de Tixtla, en plenitud de facultades de nuestros
derechos como Partido político y presentamos mecánica de los hechos, de las
pruebas, en la calle adoquinada como le llaman los vecinos de Tixtla, el Zócalo de
esa ciudad a plena luz del día aparecen despensas, aparecen las dádivas con logos
oficiales del DIF y el emblema del Estado de Guerrero, al lado aparecen y están los
videos que así lo prueban, los vehículos con la propaganda y la fotografía del
candidato del PRI y el sonido que va perifoneando y acompañando la propaganda,
se estacionan en la calle adoquinada, los videos dan muestra de que es
precisamente la calle adoquinada, le llaman así porque tiene adoquines el Zócalo y
esta este señor que ahora sé que se llama José Parcero, un delincuente electoral
que es dirigente del PRI, este señor que ahora grita al ladrón, al ladrón, que dice
que va denunciar a Morena que porque andamos haciendo uso indebido, este es,
aquí está, y voy a corroborar que este es, porque está en el video y aquí aparece, en
el periódico el Sur, el día de hoy, el mismo sujeto delincuente electoral, el mismo, y
ahora, al revés, dice que nosotros, que va denunciar a Morena, algo
verdaderamente inverosímil este señor es un provocador, no sabe nada de
democracia, ni de procesos electorales; el gobierno de Guerrero cree como esta en
el poder, este proceso electoral es un día de campo, con el reparto de despensas,
tabicones, tinacos, chivos, pollos, patos, puercos, cochinos, marranos, cerdos y otras
dádivas, ellos consideran que esto es un trámite, ya Astudillo está en el poder, tiene
facultades para suceder en el poder incluso a su familia en Tixtla, algo que rompe
con cualquier principio democrático, interpusimos la queja y descubrimos una vez
más que el órgano electoral es una comparsa, no hay atención a nuestra dolencia
legítima, legal y yo creo que ya los apergollaron otra vez, se actúa de manera parcial
y además mienten, aquí se está dando cuenta en el informe que dice: informe
204/SE/23-11-2015, relativo a la queja presentada por el C. Marco Antonio Miranda
Salgado, nuestro representante en Tixtla, ante el Consejo distrital electoral 24 con
sede en Tixtla de Guerrero, Guerrero, misma que fue radicada bajo el número de
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expediente y ponen ahí ustedes el número, hasta sale sobrando mencionarlo, y eso
es falso, no nos radicaron la queja, aquí tengo el documento de que el día de antier
en Insurgentes número 60 del Barrio del Santuario de Tixtla de Guerrero, nos
notificaron que nos la desecharon, ustedes están aquí rindiendo un informe
totalmente tergiversado, eso es falso y dice así el acuerdo, se tiene por recibido, se
le da número de expediente, se señala domicilio y no se admite y ordenan que se
remita a la Fepade, aquí este documento y quiero que ustedes den cuenta de esto,
porque este informe está mal hecho, es mentiroso el informe que ustedes están
manifestando aquí, ordenan de manera oficiosa remitirlo a la Fepade como si eso
nos consolara, el asunto es desvincularlo del proceso electoral para que se
investiguen delitos, no, nosotros independientemente de los actos delictivos que
cometen el candidato y este señor Parcero, independientemente de eso queremos
que se sancione dentro del proceso electoral por el órgano electoral para los efectos
posteriores, dependiendo de los resultados que se genere en el proceso electoral,
por eso procedimos por la vía administrativa de buena fe y que pasó en el distrito 24,
donde aquí se ha dicho que si es militante, si es afín, yo no voy hablar de esas
cosas subjetivas, simple y sencillamente con documentos pruebo plenamente que no
obstante habiendo procedido por la vía legal con documentos, pruebas suficientes,
videos, fotos y pidiendo también que se reciban otras probanzas, me desechan la
queja, les pido de manera muy respetuosa informen bien a este Consejo General, y
digan la verdad, no es cierto que se radicó, nos la tumbaron, nos la desecharon,
vamos a impugnar, nos vamos a inconformar, no se vale que se tergiverse la verdad
en un proceso electoral en el cual se están violando ya todas las normas electorales,
no hay legalidad no hay un principio de legalidad que se esté salvaguardando y por
eso mismo exijo, en primer lugar que se cambie ese informe, que se diga la verdad y
que se reconozca el error grave que se ha cometido al desecharnos una queja, un
procedimiento administrativo plenamente fundado, yo no soy nuevo en esto, está
plenamente fundado, es procedente y se debe sancionar a los infractores y hablo de
infractores porque escogimos la vía administrativa para sancionarlos, lo de la
Fepade o carabina de Ambrosio que es lo mismo, eso es otra cosa, ahora resulta
que ustedes nos van a remitir y nos van a decir que es lo que tenemos que hacer,
nosotros tenemos y lo he dicho aquí, expedito nuestro derecho y sabemos cómo
debemos proceder si en la entidad administrativa o en el órgano ante el que se
denuncia por actos de carácter delictivos, ruego de favor que se haga la precisión y
también se reconozca por parte de este órgano electoral que se está actuando de
manera parcial a favor del candidato del PRI y de los demás Partidos que le
acompañan en este proceso electoral, porque que se imaginaban ustedes, que
como está señalado domicilio en Tixtla y que el compañero Marco Antonio Miranda
Salgado es el representante, nosotros no nos íbamos a enterar que se iba a pasar el
término y que iba a informar aquí ante esta representación estatal que se fue
radicada, esa era la maniobra para que yo supiera qué bien que se erradico, no es
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cierto, nosotros somos un equipo de trabajo serio y nos informaron a tiempo, todavía
estamos a tiempo para impugnar esta arbitrariedad, esta ilegalidad, este
solapamiento que el órgano electoral tiene a favor de un candidato y de unos
Partidos políticos que lo postulan. Es cuánto.________________________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor representante, alguien más tiene alguna
participación, tiene la palabra el señor Secretario del Consejo.__________________
El Secretario del Consejo General: Con relación al informe del cual se da cuenta,
efectivamente el informe da cuenta de un acto procesal que se dio dentro de este
expediente que se apertura a partir de la presentación de una queja por el
representante de Morena ante el distrito electoral 24 y explicó, lo que da cuenta el
informe es expresamente de la radicación y del desechamiento, esos dos, son dos
actos procesales, el primero de ellos, es el registro, dar cuenta de la recepción y
registro de una queja, esa es la radicación que no es admisión, y bueno, eso es de
lo que se da cuenta, y eso sucedió en el expediente y eso está en el expediente, tan
es así que se radico que se le asignó un número expediente, entonces por esa parte
lo que da cuenta el informe es el acto procesal de radicación, por otro, da cuenta
también de un segundo acto procesal, que es el desechamiento, esto es, todas las
quejas al ser analizadas, lo primero que se tiene que hacer es que si esos hechos
que se denuncian, pues son presuntamente constitutivos de una violación
administrativa electoral, hay que decirlo y en ese sentido lo que hizo la unidad
técnica de lo contencioso electoral fue eso, el analizar los hechos que se refieren en
esa queja y encontró que no encuadran dentro de alguno de los supuestos que la
Ley prevé para iniciar un procedimiento administrativo especial sancionador en
materia electoral, debo decir que el procedimiento especial sancionador es un
procedimiento de estricto distrito derecho, un procedimiento en el que no ha lugar a
que en el órgano electoral pueda abrir una investigación si no se dan los requisitos
puntuales que están ahí establecidos y lo que se hizo fue eso, analizar los hechos
que refería el representante de Morena y se encontró que no encuadraba en
ninguno de los supuestos que la Ley prevé, expresamente y delimitadamente para
iniciar un procedimiento especial sancionador y lo que se hizo posteriormente, fue
una vez pronunciado este instituto través de la unidad de lo contencioso electoral
respecto de que no era procedente abrir un procedimiento especial sancionador,
remitirlo por haber una presunción de que esos hechos que refería el representante
podían constituir la comisión de un delito electoral, por eso es que se realizaron esos
tres actos, el primero el registro que es obligado de la queja el asignarle un número y
después analizar si esa queja es procedente para ser sustanciada a través de un
procedimiento especial sancionador esos dos actos de lo que se da cuenta ahí, y yo
agregaría que no hay que olvidar que el sistema electoral tiene una serie de figuras
que permiten a los ciudadanos, Partidos políticos y demás actores, el poder
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encauzar sus quejas y que la Ley también prevé distintos mecanismos para poder
sancionar esas quejas, que va desde procedimientos administrativos sancionadores
que ahí la Ley establece ciertas conductas que pueden ser sancionada por esa vía y
delitos electorales que lo más grave, entonces es un sistema, esto quiere decir que
ya está armonizado y que no pueden un órgano y una figura utilizarse para algo que
ya expresamente también está determinado en la Ley se atienda por otra vía, en ese
sentido es que ante la petición, porque debo aclararlo, una petición del denunciante
o el quejoso fue que se iniciara un procedimiento especial sancionador, es que este
instituto electoral ante ser improcedente el estudio bajo esa figura fue que la
desechó y la remitió a la fiscalía especializada para la atención de los delitos
electorales, también debo decirlo con el propósito de que no se quedará también sin
ser escuchada esa queja, eso es lo que podemos decir respecto de este informe que
nos ocupa Señora Presidenta.___________________________________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor Secretario, Consejera Alma Delia._______
La consejera electoral, Alma Delia Eugenio Alcaraz: Gracias Consejera
Presidenta. Para abonar ya muy poco porque el Secretario Ejecutivo ha sido muy
puntual en lo señalado; recordemos que con la reforma electoral de 2014 se da el
ámbito de competencia de los organismos electorales y en este caso el ámbito de
competencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana están los
procedimientos administrativos sancionadores, por una parte especial sancionador
que es bajo el cual se presentó la queja del representante Morena ante el Consejo
Distrital 24, el procedimiento ordinario sancionador que tiene también sus reglas y
sus procedimientos, pero también existe contemplado en la Ley General de Delitos
Electorales, la regulación de ciertas conductas que de acuerdo a los hechos
narrados podrían tipificarse como ilícitos electorales y bajo este sistema de
competencia, la unidad de lo contencioso electoral fue que realizó el análisis puntual
establecido en el artículo 428, en este artículo puntualmente se observará que la Ley
de instituciones y procedimientos electorales le obliga a realizar el análisis, radicar la
queja y en su caso admitirla, en este caso, la unidad de lo contencioso realizó el
registro y la radicación y determinó que al no adecuarse la conducta en alguno de
los supuestos del procedimiento especial sancionador contenidos en el artículo 439
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, bajo su facultad y
además obligación, de atender la justicia pronta y expedita, establecida en el artículo
17 constitucional, remitió tal queja para ser atendida por el órgano que en este caso
analizó y determinó que pudiese ser competente, será por supuesto en este caso, la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la que determine si
admite la competencia de la queja que remitió la Unidad de lo Contencioso Electoral
y determine lo conducente acerca de ella; este caso debo señalar no es el primero,
sino que dentro del proceso electoral ordinario se presentaron casos semejantes en
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el sentido de que se interpuso una queja bajo el procedimiento especial sancionador
y se estableció que la competencia tratándose de estas conductas, correspondía a la
Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, precedente que inicia
por la resolución del Tribunal Electoral del Estado, exactamente en el procedimiento
especial sancionador registrado y radicado bajo el número 017 de 2015, en
consecuencia lo único que realizó la unidad de lo contencioso electoral de este
Instituto, fue atender puntualmente los artículos establecidos no solamente en la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, sino también en la Ley
General de Delitos Electorales y por supuesto la Constitución que establece
puntualmente el ámbito de competencia de los organismos electorales y en este
caso, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Es cuanto
Presidenta.__________________________________________________________
La Consejera Presidenta: Gracias Consejera Alma Delia, alguien más sobre este
punto, en el orden el señor Representante del PRD.__________________________
El representante del Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejera
Presidenta. Las quejas ante el IEPC y las denuncias ante la FEPADE, son
instrumentos que nos ayudan a dirimir controversias y poder oxigenar jurídicamente
el proceso electoral, a los Partidos y a las instituciones, entendido que estos últimos
semanas constituye el umbral del proceso electoral de la jornada misma, por los
usos y costumbres principalmente del PRI van arreciar y usos y costumbres son
sinónimo de violación a la Ley, de consentir el dinero ilícito en la compra del voto, en
consentir los programas sociales, los proyectos productivos, como el arma
finalmente del erario público para poder corromper o ser la coacción al voto del
municipio de Tixtla, y estas prácticas por supuesto envilecen el proceso electoral,
hay un descredito, se devalúa y por tanto constituyen actitudes execrables para el
municipio de Tixtla a partir de estas prácticas fraudulentas y corruptas, por ello, al
igual que Morena, el día de hoy el Partido de la revolución democrática presentamos
nuestra queja ante el Instituto y sin que nos lo recomiende Pedro Pablo, también
presentamos al mismo tiempo nuestra denuncia ante la FEPADE para no fallar,
porque si es una es otra, hay que taparle toda las rendijas a los delincuentes
electorales que nos hemos quejado, lo decía en uno de los primeros puntos del
orden del día, el día 20 octubre en la Comunidad de Chilacachapa, municipio de
Tixtla, fue sorprendido Saúl Nava Astudillo junto con Angelina de la Cruz Reyes,
funcionaria de SAGARPA, repartiendo proyectos y otro tipo de cosas que manejan
en SAGARPA donde ella trabaja y también de la dependencia SEDESOL Federal,
estamos denunciando los hechos, adminiculamos nuestras pruebas ahí,

son

fotografías, son videos, dichos incluso de los vecinos de esa comunidad y de otras
mismas aledañas a esa comunidad y nosotros vamos a darle curso a esa denuncia y
a esa queja que hemos presentado, porque creemos que Tixtla no merece esas
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prácticas fraudulentas como un homenaje lo he dicho póstumo al Generalísimo
Vicente Guerrero debiéramos honrar la memoria con el cumplimiento de la Ley y
ahondando en el camino democrático para poder acceder al poder. Es cuánto
Consejera Presidenta.__________________________________________________
El representante del Partido Revolucionario Institucional: Muchas gracias. En
relación al informe 204 que es concretamente con el tema de la queja que han
interpuesto el Partido de Morena, me gustaría hacer algunas precisiones, primero, el
Partido revolucionario institucional no considera que sea un trámite la elección
extraordinaria de Tixtla, nosotros estamos cumpliendo puntualmente con cada una
de las etapas que ha determinado este órgano electoral en la convocatoria que fue
lanzada en tiempo y en momento, se han registrado cada una de las circunstancias,
los candidatos, los representantes, como se ha establecido en la misma
convocatoria, razón por la cual consideró que es un argumento, un comentario de
muy mal gusto el que está haciendo el compañero representante de Morena, que
para nosotros es un mero trámite la elección extraordinaria, es un tema de alta
responsabilidad que le corresponde al Partido atender y que debemos de abonar
para que esta elección se pueda realizar y celebrar en forma puntual y apegada a
derecho, también me gustaría que se puntualizara que la queja no fue desechada, la
queja se presenta y no se admite, que son circunstancias distintas, se desecha si no
le van a dar ningún otro trámite, ilegalmente son términos que se tienen que utilizar
porque la remitieron a la fiscalía especializada de delitos electorales, tan fue
admitida o tan la recepcionaron, que le asignaron un número de expediente, cuando
es desechada es porque no reúnen los requisitos legales y se tiene que desechar la
misma, si la queja no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 439, yo creo
que también es de humano reconocer que no se presentó como lo establece la Ley,
los artículos que hablan sobre el juicio especial sancionador que vienen del 439 al
444 no van exclusivos para un determinado sector son de observancia general,
todos podemos hacer uso de ellos y a nosotros el Partido Revolucionario
institucional o la candidatura común que hemos conformado los Partidos de Nueva
Alianza y del Partido verde ecologista, hasta el día de hoy al respecto de la queja no
se nos ha notificado nada, sin embargo, estaremos muy pendientes de acudir y
comparecer ante la autoridad que lo requiera para resolver y aclarar cualquier
circunstancia que sea presenta. Es cuánto._________________________________
La Consejera Presidenta: Alguien más sobre este punto, en segunda ronda tiene
la palabra el señor representante de Morena._______________________________
El representante de Morena: Gracias Consejera Presidenta. Yo soy litigante, no he
hecho otra cosa durante 21 años de mi vida profesional, y sé perfectamente lo que
significa radicación, es una ambigüedad decir que radicara exponerle un numerito de
expediente, eso es absolutamente falso, radicar es admitir, eso es, y hay otras
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acciones legales que corresponde, desecha, previene o radica, así lo establece la
Ley, es una admisión, reconozcan el error, rectifiquen el informe, si no van a ser
cómplices de lo que ya indebidamente hizo el órgano electoral distrital, ustedes le
van limpiando el camino al PRI, a sus aliados y a sus candidatos, porque no se ha
resuelto en la Unidad de lo contencioso administrativo la queja contra Héctor
Astudillo Flores, que revocó la sala superior del Tribunal electoral de la Federación,
ya lleva varios días y no se ha radicado, aquí el Tribunal del estado dijo que era un
asunto de inexistencia de la de la sanción, les revocaron, se los remitieron a ustedes
y no lo han resuelto, ya tienen rato con eso, la serie de figuras, recovecos legales y
ustedes hablan y dicen, de que si es o no procedente, de que si el proceso o el
procedimiento especial o el ordinario sancionador es una ambigüedad, nosotros
hemos declarado inconstitucionales y nuestra petición ante los Tribunales muchas
de las disposiciones que establece de manera oscura la Ley, y ustedes se olvidan de
una máxima jurídica que dice que cuando encuentren un conflicto entre el derecho y
la justicia actúen por la justicia y no estrictamente por el derecho, el asunto es que
están exhibiendo y evidenciando su parcialidad, ahora resulta que es la Fepade la
que va determinar una competencia, es decir, un órgano que está adherido a este
órgano como el que rige el proceso electoral, es el Consejo General del Instituto
electoral de Participación Ciudadana, el que debe vigilar que se apliquen los
principios, la Ley, que no se violenten y lo otro ya es algo accesorio, lo de la Fepade,
y yo digo que la Fepade es una carabina de Ambrosio porque es la hora que no
resuelve la queja que interpusimos a Ortega cuando era gobernador, por estar
favoreciendo a los candidatos del PRD, la fuimos a ratificar, no ha habido una sola
diligencia de eso, nos enfrentamos nosotros desde Morena como oposición a un
aparato a todo un aparato y que nos salen con estos argumentos leguleyos
pretendiendo confundir, no lo vamos a admitir, vamos a impugnar, vamos impugnar,
nosotros haremos valer nuestros derechos, yo quiero llamar respetuosamente la
atención del representante del PRD, muy respetuosamente decirle que eso de que
los usos y costumbres son sinónimos de violaciones a la Ley, que no lo catalogue de
esa manera, los usos y costumbres son cosas de nuestros pueblos indígenas y son
prácticas en muchas de ellas mucho mejores que las que establecen nuestras
Leyes, eso a que te refieres Ramiro son actos ilegales, son actos delictivos, pero no
son usos y costumbres, yo creo que vale la pena que se precise porque es muy
dado a que una práctica ilegal se asocie con lo que realizan nuestros pueblos y
comunidades indígenas, vamos impugnar y vamos a proceder como en derecho
corresponde, ustedes se deslindan de la admisión de una queja que es plenamente
válida, plenamente legal, nosotros también ya presentamos nuestra queja ante la
Fepade, no hay necesidad de que ustedes se la estén mandando este de manera
oficiosa para justificar lo ilegal y lo parcial están actuando en este proceso electoral.
Es cuánto.___________________________________________________________
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La Consejera Presidenta: Gracias señor representante, en segunda ronda y hasta
por cinco minutos el consejero René Vargas. _______________________________
El Consejero Electoral, René Vargas Pineda: En primer lugar rechazar
contundentemente que este órgano electoral esté actuando con parcialidad, en
segundo, no le estamos limpiando el camino a nadie, la Ley electoral en su artículo
439 establece las características que debe de tener una queja para iniciar un
procedimiento especial sancionador. Si leemos la Ley, los artículos que tienen que
ver con esto, es la Secretaría ejecutiva a través de la Unidad Técnica quien revisa
estas quejas, una vez que se revisó por la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, se determinó que no se encuadraba dentro de este procedimiento y se
consideró que se encuadraba más como un delito electoral y por esa razón se
remitió a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. El señor representante
de Morena finalmente puede recurrir a las instancias que consideré adecuadas,
convenientes, para poder expresar su inconformidad, esta fue una determinación
que se hizo en base a lo que establece la Ley, no se hizo esta determinación en
base a un criterio político y mucho menos a un criterio que tiene que ver con
favorecer a uno u otro candidato; este Instituto Electoral se ha conducido por lo que
establece la Ley, entonces hemos actuado conforme a derecho, conforme lo que
establece el marco legal que rige la función electoral y rechazó categóricamente, que
en este informe, se nos esté señalando de ser parciales y de que estemos limpiando
el camino a uno u otro candidato. Acepto la moción del señor representante de
Morena._____________________________________________________________
Moción del Representante de Morena: Gracias consejero. Quien resuelve es la
Licenciada María Esthela Alonso Abarca, Jefa del Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral y quien recibió es el Consejo Distrital, no es este órgano el Consejo
General, porqué asume usted este criterio._________________________________
El Consejero Electoral, René Vargas Pineda: El artículo 439 es donde se
establece el procedimiento especial sancionador, en sus últimos párrafos dice: el
trámite y sustanciación de los procedimientos especiales sancionadores en materia
electoral le corresponderán a la Secretaría Ejecutiva a través de la Unidad Técnica
del Contencioso Electoral la cual estará adscrita de manera directa a dicha
Secretaría, es decir, se presentó la queja en el Consejo distrital, pero se remite a
este órgano electoral.__________________________________________________
La Consejera Presidenta: Alguien más sobre este punto, de no haber más
participaciones le solicito se tenga por desahogado el informe correspondiente y se
dé cuenta del punto número trece del orden del día. _________________________
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El Secretario del Consejo General: Con su autorización señora Presidenta, me
permito dar cuenta a este Consejo General, el punto número trece del orden del día
es el informe 205/SE/23-11-2015 relativo a las solicitudes de observadores
electorales para proceso electoral extraordinario de Tixtla de Guerrero, Guerrero.___
La Consejera Presidenta: Gracias señor Secretario el informe que nos ocupa a la
consideración de ustedes por si alguien tiene alguna participación, tiene la palabra el
señor representante de Acción Nacional.___________________________________
El Representante del Partido Acción Nacional: Nada más saber si cumplieron con
requisitos los solicitantes que aquí se enlistan, nada más.______________________
La Consejera Presidenta: Tiene la palabra el señor el Secretario de este Consejo
para dar respuesta al cuestionamiento que hace el señor representante de Acción
Nacional. ___________________________________________________________
El Secretario del Consejo General: Si, para referir nada más que lo que hizo este
instituto fue recepcionar las solicitudes y remitirlas al Instituto Nacional Electoral
quien es el órgano competente, el órgano electoral competente para el análisis y la
emisión en su caso del acuerdo de aprobación de los observadores y obviamente
será quien analice si cumplieron o no cumplieron con los requisitos.______________
La Consejera Presidenta: Gracias señor representante, si no hubiese más
participaciones, tiene la palabra el señor representante de Morena sobre el informe
que nos ocupa relativo a observadores electorales.___________________________
El representante de Morena: Gracias Consejera Presidenta. voy a referirme a uno
de los principios importantes del proceso electoral que es el de máxima publicidad,
luego de una amplia exposición como Ministerio Público del Consejero René, por
cierto no me, no contestaron nunca lo que pedí, de que se precisara y que se
rectificara el informe, no, se brincaron el punto y no acordaron nada de lo que yo
había solicitado, permítame Consejera, los observadores electorales juegan un
papel fundamental en un proceso, su objetivo, su fin, es transparentar y atender el
principio de máxima publicidad, no solamente son observadores de la jornada, del
día de las elecciones, los observadores juegan un papel fundamental para desde
que estén acreditados puedan revisar, analizar, el contexto en que serán las
elecciones, en el proceso ordinario nosotros pusimos énfasis en la falta de
gobernabilidad en el Estado, en la falta de garantías por parte del Gobierno Federal
para tener una elección libre y auténtica y no me estoy refiriendo a lo que
indebidamente interpreta los gobiernos, que creen que generar condiciones para que
elecciones es militarizando, es mandando a las policías a las calles en lugar de
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generar condiciones en lo social, nos preocupa mucho el entorno del proceso y
hacemos un llamado a los observadores electorales por el asunto de la represión del
miércoles del 11 de noviembre, cuando la policía federal y la policía estatal con el
pretexto de una pipa tuvieron un objetivo directo que eran los estudiantes, hay video
en sociales, en la revista proceso, que ya no va por la pipa, empiezan a golpear los
vehículos, los autobuses para golpear a los estudiantes y los corretearon por los
cerros, de la carretera de cuota de Chilpancingo a Tixtla, nos preocupa esa política
del miedo para abstenerse, para intentar que la gente se abstenga de salir a votar al
régimen y al PRI no le conviene que la ciudadanía tenga una fiesta cívica, una fiesta
democrática, entre menos salgan a votar les funciona la compra del voto, la coacción
del voto, ellos no practican la democracia, prueba de ello es este dirigente que está
repartiendo directamente él, las dádivas en Tixtla, queremos advertir al gobierno que
se abstenga de realizar actos de represión con el pretexto de las elecciones y
queremos ante eso pedirle a los observadores electorales que estén al pendiente,
nos generan los distractores que implementa el Gobierno como esto de que
Florencio Salazar consagró al Gobierno a la buena de Dios para que les vaya bien,
un acto que viola el artículo 24 de la Constitución Política del País, que atenta contra
la libertad de culto y que además atenta contra el Estado Laico, lo menos que
debiera de pasar ahora sería un conflicto religioso en Guerrero, quiero hacerles una
pregunta Consejera Presidenta, aquí en el pasado proceso electoral tuvimos a un
personaje, Ernesto Sandoval Cervantes, primero trabajando con ustedes aquí fue
empleado de este órgano electoral, luego el PRI lo designó representante y ahora
ustedes han sostenido reuniones bajo el pretexto de que hay que tener el
presupuesto para el siguiente año y quiero solicitar muy respetuosamente para
efectos de que se asiente en actas, cuántas veces se han reunido con Ernesto
Sandoval Cervantes, que además es de Tixtla, ustedes, que nos hagan esa
precisión, porque tengo la información ustedes mismos han dicho que han ido al
Congreso y que han ido al Gobierno cuando por respeto a la autonomía este órgano
yo creo que por prudencia ustedes no debieran andar haciendo ninguna negociación
de carácter presupuestal para pagos de dinero, gastos, nómina de este órgano
electoral, ahorita estamos en un proceso electoral y nosotros estamos precisamente
acusando al Gobierno del Estado de realizar actos ilegales con la entrega de
despensas que estamos probando en el municipio de Tixtla, yo creo que ustedes
deben de ser muy respetuosos del proceso electoral y evitar las suspicacias y
reuniones con el señor Ernesto Sandoval Cervantes, él es parte del Gobierno, fue
parte de este órgano electoral, fue representante del PRI, yo quisiera a usted en su
carácter de Presidenta solicitarle que con qué carácter se han reunido, desde luego
que el asunto del presupuesto que se ustedes están gestionando lo han ido a ver,
porque es Subsecretario de Finanzas e influye en el asunto presupuestal del
Gobierno y que se le va otorgar a este órgano electoral. Es cuánto.______________

37 de 42

La Consejera Presidenta: Gracias señor representante, en respuesta a la solicitud
por el cuestionamiento que usted me hace, se lo digo aquí en este órgano electoral,
ninguna vez me he reunido con el señor Ernesto Sandoval Cervantes, el es
Subsecretario de la Secretaría de Educación Guerrero, he sostenido una reunión
para ver el tema presupuestal en términos de mis atribuciones y facultades junto con
la con la Secretaría de este Consejo con el señor Héctor Apreza, Secretario de
Finanzas, una sola vez, para ver el asunto del presupuesto, ME permite terminar
señor representante, para ver el asunto del presupuesto de Tixtla, eso es en
términos, en relación a la participación del señor Ernesto Sandoval Cervantes en
este instituto electoral es una pregunta que ya he respondido en más de una ocasión
de manera pública lo vuelvo a reiterar la situación del señor Ernesto Sandoval
Cervantes incluso la conoció usted antes con este Consejo de manera económica
me lo pregunto, usted y he respondido porque no tengo nada que ocultar, con el
señor Ernesto Sandoval Cervantes ninguna vez me he reunido fuera de su salida de
este Instituto, no, no le acepto la moción señor representante, en segunda ronda
señor representante Morena.____________________________________________
El representante de Morena: Gracias Consejera y permítame seguirla interpelando
porque este es asunto delicado ya se agravó más porque Ernesto Sandoval era
representante suplente y Héctor Apreza Patrón era representante propietario del
PRI, yo le pido respetuosamente me diga cuándo se reunieron, y también le pido
respetuosamente nos diga que se trató en esa reunión, porque independientemente
de que sea él funcionario, él fue representante del PRI en este órgano electoral
dentro del proceso ordinario. Es cuánto.____________________________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor representante, en segunda ronda alguien
más, sólo para responder y para no hacer diálogo, hago uso de mi segunda ronda
no recuerdo la fecha exacta son 2, 3 semanas fue público, lo hice del conocimiento
de las señoras y señores consejeros, insisto, que una reunión en el ejercicio de mis
atribuciones y facultades, el tema del presupuesto de Tixtla, en tercera y última
ronda si quiere ejercer va el señor representante del PRI, no acepto la moción señor
representante; tiene la palabra el señor representante del PRI.__________________
El representante del Partido Revolucionario Institucional: Gracias, con el debido
respeto y a lo mejor me excedo un poquito, pero por respeto a todos los que
estamos aquí presentes el tema tiene que ver con los observadores electorales, si
tiene duda de las reuniones que ha hecho este órgano electoral que se lo pida por
escrito y si lo que pretenden usted hacer ver aquí es que nosotros estamos
manipulando el proceso, no señor, no se manipula nada absolutamente, nosotros
somos respetuosos de la Ley y hay vías para poder hacer o solicitar la información,
no se trata de venir aquí a enfrentar ni generar situaciones contrarias con este
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órgano electoral, vamos a ser respetuosos de las instituciones y si el tema son los
observadores electorales vamos a centrarnos en el tema de los observadores
electorales, somos muchos los que estamos aquí. Gracias.____________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor representante, aceptó su moción señor
representante sobre tema, alguien más sobre el tema que nos ocupa, alguna otra
participación, tiene la palabra en tercera y última ronda el señor representante de
Morena._____________________________________________________________
El representante de Morena: Con esa energía con la que el representante del PRI
llama a ser respetuosos de la Ley pues que se lo diga a su dirigente José Parcero, el
delincuente electoral que reparte despensas en la calle adoquinada de Tixtla, si
fueran respetuosos de la Ley otro gallo le cantaría al pueblo de Guerrero, es obvio y
evidente que se está actuando con parcialidad, que tiene las manos metidas el
Gobierno del Estado de Guerrero, en el proceso electoral de Tixtla, y ustedes
señoras consejeras y consejeros ya han cometido diversos actos en el eslabón, en
el procedimiento que van contrarios a la Ley, lo que pasa que, ustedes creen que
nosotros somos nuevos en el asunto electoral, pero los actos se han ido
consumando de manera sistemática en cada una de las actividades que dentro del
procedimiento se han ido realizando y tiene que ver con este asunto de los
funcionarios de casilla, con el asunto de las facultades que no se precisaron entre el
INE y el IEPC y otras cuestiones, esto no es una acusación personal, consejera yo le
quiero respetuosamente precisar son asuntos de carácter público, y lo público tiene
que ser cada vez más público, aquí hay actos sucesivos que se han ido realizando,
el PRI ahora es gobierno, nosotros aunque no reconocemos ese gobierno ilegítimo,
que es legal, pero no legítimo, queremos precisar, advertir, que no se mezclen las
cuestiones de un órgano electoral que es el árbitro, con las actividades que
legalmente tiene que ser el Gobierno, no nos parece a nosotros que usted tenga que
estarse reuniendo con el representante del PRI que es el que reparte el dinero, es el
que va a establecer el presupuesto incluso de este órgano electoral, eso no es nada
sano para nuestra democracia incipiente que tenemos en Guerrero, es cuestión de
forma, no es una acusación irresponsable la que estoy lanzando, usted ha
reconocido que se reunió pero no ha precisado en qué términos, dice que no se
acuerda si tienen dos semanas, pues ya estaba proceso electoral consejera, ya
había arrancado el proceso electoral y entonces usted por autonomía de este
órgano, por su investidura, no debió haberse reunido con ese señor pido copia
certificada del acta que se levante de esta sesión es cuánto.___________________
El representante de Partido Acción Nacional: Una moción de orden, el punto es el
de los observadores, y esta sesión es extensa, y en el sentido de que parece que
mañana va ver otra sesión que es ordinaria y hay asuntos generales o así me
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enviaron una, entonces estoy equivocado, perdón, entonces si tiene aquí el
compañero representante un punto en particular, que en una sesión ordinaria lo
estuviera asentando o tocando en el tema al que debiera de señalar, ahorita son
sólo los observadores y si pediría respeto por el tiempo de los demás. es cuánto.___
La Consejera Presidenta: Gracias. En el punto y sobre tema que nos ocupa el
señor representante de Nueva Alianza.____________________________________
El representante de Nueva Alianza: Muchas gracias Consejera Presidenta. Tengo
tres minutos verdad, muchas gracias. El compañero representante de Morena habla
de que el PRI, Verde, Nueva Alianza violentamos la Ley, cuando los que violan la
Ley son ellos, hoy en un periódico de circulación estatal, dice: el nuevo Comité
Ejecutivo Nacional de Morena rindió protesta con la promesa de revertir las reformas
estructurales y de llevar Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018,
prometen poner toda su energía trabajo y su talento en la lucha contra las reformas y
participar activamente junto con el pueblo en la defensa de sus derechos, en la
defensa de la economía popular, del patrimonio, de la soberanía nacional y contribuir
al triunfo que llevará en el 2018 a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de
la República, eso no es violentar la Ley, entonces como se llama, ahora si la
cuestión de los dineros de este órgano autónomo constitucional, pues recomiéndele
a la Presidenta que se reúna con su ex dirigente al Gobierno del Estado Pablo
Amílcar o que también López Obrador se convierta en redentor del presupuesto del
IEPC, puede ir a ver a López Obrador, y no nada más violan la Ley, también violan la
voluntad de las personas, miren, en la actividad que tuvieron en Tixtla el Dirigente
Estatal Pablo Sandoval, mencionó la desaparición forzada de los 43 alumnos de
Ayotzinapa y concluyó con la exigencia de su presentación con vida, pese al llamado
de los padres de no usar a los normalistas desaparecidos en actos políticos,
después en consulta, opinó que ningún movimiento popular puede pedir que no se
exprese el respaldo y Morena insistirá en la presentación de los desaparecidos
porque a eso nos debemos el pueblo y no somos parte de la clase política podrida
que hay en el Estado, lucran políticamente con el dolor y la tragedia de las familias a
pesar de que las familias de los 43 muchachos les pidieron que en actos políticos no
lucren políticamente con ello, su dirigente estatal entra violentándole los derechos a
esas personas y su dirigente nacional que ya está en plena campaña violentando la
Ley, entonces yo les digo con quién se va a reunir la Presidenta para ver los
recursos financieros, con un marciano, pues obviamente que con el Secretario de
finanzas, que es Héctor Apreza Patrón que tuvo la oportunidad de ser designado por
su Partido como representante ante este IEPC, pero digo si usted tiene la
oportunidad de contactar a Andrés Manuel López Obrador o a Pablo Amílcar para
que retomen esta situación y resuelva lo del presupuesto del IEPC, pues adelante,
agarren la bandera del presupuesto del IEPC y exíjanle al Gobierno del Estado de
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Guerrero que cumplan con el presupuesto para este IEPC y tenga los recursos
suficientes para hacer los trabajos que realiza. Es cuanto Consejera Presidenta.____
La Consejera Presidenta: En tercera y última ronda, de no haber más
participaciones, no hizo moción, por favor les pido ser respetuosos del reglamento,
no confundan la tolerancia y la paciencia de esta presidencia con un asunto de
debilidad, para hacer cumplir el reglamento que todos y todas acordamos, en tercera
y última ronda señor representante del PRI._________________________________
El representante del Partido Revolucionario Institucional: Nada más para ser la
precisión, el representante del Partido Revolucionario Institucional se llama Manuel
Alberto Saavedra Chávez, estuvo un tiempo aquí el Licenciado Héctor Apreza Patrón
él ya fue removido desde hace varios meses de este órgano electoral, nada más
para precisar, eso no tiene nada más que ver si es Secretario de Finanzas, Gracias.
La Consejera Presidenta: Alguien más que no haya participado en tercera ronda
sobre tema que nos ocupa, en tercera y última ronda señor representante le pido
enfocarse sobre el tema que son observadores electorales.____________________
El representante del Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejera
Presidenta: Muy breve en reuniones anteriores al igual que pedí la compulsa de los
capacitadores, supervisores y de los funcionarios a designar, también planteé la
compulsa de los solicitantes observadores electorales en relación a los observadores
electorales del proceso electoral de junio, en cuanto se tenga que nos envíen a
nuestros correos, es cuánto._____________________________________________
La Consejera Presidenta: Se toma nota de su petición señor representante de del
PRD, alguien más, si no hubiese más participaciones solicita la Secretaría tener por
desahogado el punto número 13 y dar cuenta del punto número 14 y último del
orden del día.________________________________________________________
El Secretario Ejecutivo: Con su autorización señora Presidenta, doy cuenta al
pleno de este Consejo General, con el punto número 14 y es el acuerdo 217/SE/2311-2015 mediante el cual se emiten los Lineamientos para el reintegro de los activos
adquiridos con financiamiento público local por los Partidos políticos nacionales que
les sea cancelado su acreditación como instituto políticos ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.__________________________
La Consejera Presidenta: Gracias señor Secretario, el acuerdo que nos ocupa
queda la consideración de ustedes por si alguien tiene alguna participación, les pido
nuevamente someterse a lo que tiene que ver con el acuerdo 217, de no haber
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participaciones solicitaría la Secretaría de este Consejo someta a la consideración y
en su caso aprobación el acuerdo que nos ocupa. ___________________________
El Secretario del Consejo General: Con su autorización señora Presidenta se
somete a la aprobación de las señoras y señores consejeros, el acuerdo 217/SE/2311-2015, mediante el cual se emiten los Lineamientos para el reintegro de los activos
adquiridos con financiamiento público local por los partidos políticos nacionales que
les sea cancelada su acreditación como Instituto Políticos ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, quienes estén por su
aprobación sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobado por unanimidad el
acuerdo del que se ha dado cuenta señora Presidenta.________________________
La Consejera Presidenta: Una vez que han sido desahogados los puntos del orden
del día, declaró formalmente clausurados los trabajos de la cuadragésima segunda
sesión extraordinaria de fecha 23 noviembre 2015, siendo la trece horas con
cincuenta y siete minutos, informándoles que para la próxima serán convocados con
la debida oportunidad. Gracias.__________________________________________
Formulándose el actual documento para los efectos legales conducentes y firmando
los que en ella intervinieron, por ante el Secretario del Consejo General quien da fe.-------------------------------------------------------- DOY FE -------------------------------------------LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL
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