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CONVENIO DE APOYO Y COU.BORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA 
PARTE, El INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, A TRAVÉS DE LA JUNTA 
LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE GUERRERO, EN LO SUCESIVO "EL 
INE" REPRfSENTAOO POR EL LICENCIADO OAGOBERTO SANTOS TRIGO, 
EN SU CARÁCTER DE VOCAL EJECUTIVO, EL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTAOO DE GUERRERO EN LO 
SUCESIVO "EL lEPC GUERRERO" REPRESENTADO POR EL DOCTOR J. 
NAZARIN VARGAS ARMENTA, CONSEJERO PRESIDENTE, Y POR LA OTRA. 
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO, EN LO SUBSECUENTE "LA 
SECRETARiA", REPAESENTADA POR su muLAR, LICENCIADO JOSÉ 
LUIS GONZÁLEZ DE LA VEGA OTERO, AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULA SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.DE "EL INE" 
1.1. Que ele conformidad con los artículos 41, base V, apanado A do la 
CoostituciOn Polil!Ca de los Estados Unidos Mexicanos 29, 30 numera! 1 Inciso e) 
numeral 2. 31 nvmeral 1 y 32 numeral 1 maso a) fracción 111 de 18 Ley General de 
rnst1tuciones y Procedimientos ElectOO:lleS, es un organ,MTIO público autónomo, da 
c:a,&cte1 permane!'lte, 1noepend1ente en sus c::eclsione, y f1.n1cionamlenlo. ecn 
persooahdad J1.111dlca y patrimonio propios, Cle!)OS!t.atio de la autondad electoral y 
respoosatlle oe io celebración penódica y pac.lllca de 1as elecciones para renovar 
a tos Integrantes da los Poderes Le,glslahvo y E¡e,eutivo de la UniOn, d1Cha fur1C:i6n 
estatal se rige por loS principios de ceteee. legalidad, lf'ldepenoonoa. 
1mparc1aHdad máx,ma publiCIClad y ob¡elivrdad 

1.2. Que el a!'l!culo 30. de la Ley General de lnstlluC!Ones y Proced1mientos 
Electorales. et lnstrtuto NaoMal Electoral tiene los fines siguientes· contribuir al 
desarrollo de la vida democrátic:.a preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos pollhcos, integrar el Reg.stro Federal de Electores. aseg.n.r a los 
ciudadanos el e,ercioo de los derechos poHtico-eie<;toraleS y v!g1lar el 
cumplurnento de $US obligaciones, velar ¡>O( la autenticidad y efectividad del 
sufragio llevar a cabo la promoCIOll del vo'.o y coadyuvar a la difusión d8 la 
educaciOn crvica y la wltura democrática. y, fungir como autortdad única para la 
adm1nistract0n del tiempo que corresponda el Estado en radio y teleV1S10n 
cesnneoc a los objetMIS propios del lnshluto, a los de otras autondad8S 
elactorales y a garantizar el ejeraao de los derechos que la Constituoon otorga a 
los pa,1,dos conteos en la matere Oelerminado, igualmente. que todas las 
actividades del Instituto se giran poi' los pnncip1os de certeza legalidad, 

, maxima pubhCldad y otijetN1dad 
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1.3. Que en su ertia;k> 41, en su Base V, Apartado A. segundo párrafo. de la 
Constitución Pollhca de los Estados Uni<los Me:,m;,;1nos. prevé la 1ntegrooi6n del 
propio lnsUtulo con órganos de dlreco6n. ejecutivoS. técmcos y de vig1lar"ICia, 
asimismo. cletermna que el consejo General será el 6rgaoo supel1or de ereccrcn. 
integrado por un Consejero Preslclen1e y diez consejeros electorales, y 
conc..irrrán con voz pero sin voto, los eonse¡e«)6 ciel Poder Legislativo, los 
representantes de los pertidos pomk:os y un Secr�ano EJeoJINo. En el apartaoo 
mencionado. Igualmente se ha Oispuesto que el Jnstiluto Nacional ElectOfSI ser11 
autoridad en la materia. independiente en sus decisiones y fuooonam1ento, asl 
como profesional en su desempel'lo. 

1.4. Conforme a los CO!'ltenldos del A4)artaclo B, de la Base V antes refertda, el 
lnst1\uto Naclona\ EltiCIOra\ liene compelénda originaria para ejeroer en los 
proceses elec:tofa!eS localeS, entre enas. las relativas a la capacitaoóo eleCtoral 
la utlic:acl6n de las ceeaas y la des1gnacl6n de los runcionanos de sus mesas 
directivas: ta integración del padrón y la lista ele electores: el dise!lo y 
determmaCIOn de jcs distritos electorales y d1V1si6n del temtol'lo en secciones 
electorales; y el establecimiento de las reglas, lmealflentos, crltenos y formatos 
necesancs para implementar prc,Qramas de resultaOOS prel!rn111ares, encuestas o 
sondeos ele cpmen, la observación electonll, conteos rápidos, as1 como la 
rmpreslón de óocumenlos y prodll(llÓl'I de matenales electorales 

1.5. Que el l.Jcenciado Dagobl:lrto santos Tngo. en su calidad de Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local E¡ecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, cuenta 
con las facultades suficientes para celebra- el presente oorwerao. segun consta en 
la escntura publlC.8 130,189, de tedla quince de febrero de dos mil cecerete. 
otorgada ante la re OEI Notano Público número 89 del O,st;ito Federal, ucerc.eoc 

Gerardo Co.-rea Etchegaray 

1.6 Que para los efectos legales denvados de este instrumento jl.lnd1co. señala 
corno su dormcrllO el u!licado en calla Enano número 4, Colonia Vista Hermosa, 
Código Postal 39050, en Chilpancrngo de los Bravo Guerrero 

11. DE �EL IEPC GUERRERO" 

., 

11.1. Ooo ee conform1d&ó con lo dispuesto en los art!cu!os 124 y 125 de la 
Consbtuc16n Pollbce del Estado l.Ibre y Sobera!'IO de GOOffero. 111 función de 
garanU�r el ejerc1.10 del dered'lo a vol.ar y ser votado en tas elecciol'les y demás 
1ns1tUmentos de p¡¡r11C1pación ciudadana, y de promover la partlcipacrón política 
de los eluda.danos a tnlvés del sutrag10 ufWVersal. l1b!'ll, secreto y directo. se 
deposita en un órQano denominado Instituto Electoral y de Partlclpao6n 
Ciudaciana del Estado de Guerrero asl como su actuación detlera reglrae por los 
pnncip,os de certeza, lmparg.ali(iad, indepeodenda. legalidad, má111ma publicldacl 
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11.2. Que en términos del articulo 173 de ta ley de lnstrtuoones y Prooedmuentos 
Electorales del Estado de Guerrero, "EL IEPC GUERRERO" es un ()(Qa!llSmo 
púbhco autonomo, de carác:lar permanente, Independiente en sus decisiones y 
fur1C1011amlento, con personalidad jurldica y p¡¡trunomo propio, responsable de la 
funcrón estatal ele orgam;;:31' las elecoones locales y los procesos de part¡apao6n 
ciudadana. rontorme a esta ley y a la ltty d& P� Ctudadana del Estado 
de Guerrero: le COITl)$t)Ol'IÓ8 gara,1liza ttl eJefQCIO del Oet'9dlo de votar y ser vo'aco 
en las eeccooes y demás 1111;lrumentos de perticipación ciudadana y, de promover 
la partlopaciOn polltica de los ó.Jcladanos a travé5 del sufragio universal, l•bre, 
secreto y direao. 

11.J. Que el Consejo General de "EL IEPC GUERRERO"es el organo supanor de 
dirección, respor.'lable de vigilar el eumpfüniento de las d,sposldones 
consütoccoeres y legales en materta electoral. eer como de valer que los 
pnnclplos de certeza, imparcialidad 1ndependencia, legalidad, máidma publieidad 
y otltetMdad gu!en !odas las actividades de EL IEPC GUERRERO" de 
conformidad con el arliculo 180 ele la Ley de lnshlUClones y Procedimientos 
Electorates del Estaclo de Guerrero. 

11.4. Que de acuerdo a lo ser.alado en el anículo 188, fraccion XXIV, de la ley de 
Instituciones y Proce<!inientos Electorales del Estado de Guerre,o, el Consejo 
General de EL IEPC GUERRERO", tiene como atnDuciOn la de COnocef y en su 
caso ratificar tos conven,os que su Presidente colebfe con "EL INE" on las 
Cliversas mateoas re1ac,onadas con los procesos electorales local09 y/o 
concurrentes, asl como en ma1erie do fiscal1z.ac.on de los recursos de IOS partidos 
po\lbCOS. 

11.5. Que en té.mimos ele la fracción 'YJV <Sel articulo 189 d'!I ordenarriento legal 
antes referiOO, er Consejero Presidente de EL IEPC GUERRERO", tiene la 
atnbocén ee celebrar con "EL INE". los conven,os y acuerdos necesanos para el 
desarrollo da las actividades y funciofles Clel citado !nstitulo. y supervisar el 
cufflj)limienlo ele loS mismos 

11.6. Que para los efeclos J...-íd1cos denvadOs eet presente instrumento legal. 
seflala como dom1Ci110 el ubicado en Boulevard vreente Guemlfo, Km 27:3, 
Colonia La Cortina C.P 39090 Chilpancmgo de Los Bravo, Guerrero 

m DE wLA SECRETARIA� 

111.1 Que de collfomidad con lo dispuesto en los artlculos 1, 3, 11.  18 apartado 
A fracción VII y 26 de la Ley Orgánica de la AdrJNrnstrac.on Púb!k:a del Estado de 
Guerrero numero 08, es una Dependencia de la Adm,mstración Púbhca del 
seteoo de Guerrero y es el órga eocercace de impi.jsaf' mtegramente los 
programas de educación pú pnvaóa en el Estado 
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111.2 Que &I Uc. José Luis González de la V{Njla Otero, en su caracter de 
Secretal'IO de E(luc9clón Guel'Tero, se ancoentra legalmente facllltado para 
suscribir el presente convenio de conionnldad con el ertle1.1lo 8 fTacciOn XI del 
R�lamen\o lnteoor de la Secretan& de Eaucación Guerrero 

111.3 Que para los electos llijJllleS coooucentes señala como su domicilio el 
ut:llcado en Calle Cap1tim Jullo Calva Capebllo No. 4, Colorna Ampliac.6n 

I 
Universal, C6dlgo Postal 39080, en Ch1lpanclngo de los Bravo Guerrero. 

IV. DE "LAS PARTes- 

IV.1 Que el lnsbtulo Naciooal EleCloral y el lost1tuto Electoral y de Participac.ión 
crucaoene del EstaOO de Guerrero. requiere de 1as insta1adooes de las 
instltuc�es educahvas senaladas en el listado que se agrega como anexo único 
de este convenio para instalar centros fi,os de capacitación etectorer y cocar las 
casillas electorales en (1..19 habran de emitir su sufra-;¡10 los ciucladimos en las 
elecciones federales y locales, a celebrarse el 1 de julio 201 S por lo que la 
secretana de EdUCilC!On ocerere no tiene inconven,ente en faatit,lirselas única y 
exdusivarnente para dichos hnes. 

N.2 Que se recooocoo en !Of111a reciproca la pers.omil•daó con la que se 
ostentan y comparecen a la suscepcon de ese converso. 

IV.3 Que e�tan en la mejor drsposkaón de apoyarse para cumplir cabalmente 
con el oti¡eto del presente instrumento Jurid1co 

Expuesto lo antenor, las partes corwieoen en sujetar SU$ compromisos oo los 
térmmos previstos en las SJguientes- 

CLÁUSULAS 

PRIMERA - OBJETO. El objeto del presente c:ooveruo c:onsiste en el 
establacirmento de las basas y mecanismos operativos entre REL lNE", "EL IEPC 
GUERRERO" y KLA SECRETARlA-. para la habU1taa6n de Centros de 
Capacitacloo Electoral atendidos poc �al de "EL INE" e �1EPC 
GUERRERO". donde se cap1te1laní a los ciudadanos que, resulten lnsaeuladoa 
para la integración de las mesas directivas de casilla quienes seran los 
encarg3dos de recibir los vacos el dia de la Jornada electoral. así como para la 
lnstatac16n de las mesas directivas de casilla el eta de la misma jornada electoral 
en el intenor de \as instalaclOfl s de \as inslltuoones educatwas de aquellas 
seroones etoetorales que requieran en la entidad. 

? 
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SEGUNDA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES. 

Las partes se comprometen a mar vias permanente, de lnter1ocuclón con el 
propósito de sacar ,delante los trllb&JOS contemplados eo el presente 
Instrumento. 
TERCERA.- COMPROMISOS DE -a, INE"' y "EL �1EPC GUERRERO." 

o) Otorgar las lecl!ld&dos eeceeanee pera el rurnpbmieolo del objeto del prnsonte 
convenio. 
b) Proporcionar a ewes óe su p91"$0fla! la asesoria y el mater1al necesano para la 
reauaeccn cle las a,ctlvidades programadas oentro del presente lnstrumerito legal 

e) Devotver las Instalaciones de 1as insbtuclones Aducabvas en las ccncocres 
en que f\Jeron proporcionadas 

d) rntormar a �LA SECRETARÍA� los nombres de los maestros que eri su caso 
fueron OOs1griados como Consejeros Electorales Olsbltales, llfl ambos orgarnsmos 
tanto reoerar como local. a efecto de que se ltis bmd.en las focfüdades necesarias 
para el desarrollo de ics scevceoss qae con motivo de su desempe?\o se les 
requiera y para que as1Stan a las sesiones que se les convoque oportl.{lamente 

e) Entregar un estimulo económóco a la persona encargada de realizar las 
actividades de limpieza de las instalaciones de las mstituaooes edvcattvas, 
postenor a La ,ornada electoral y remisión Gel paquete a la sede del Conse¡o 
DistntaL. d.lcha cantidad sera filada por �a INEP y EL '"IEPC GUERRERO", y se 
entregará contra recibo a la persona (!asignada 

CUARTA.- COMPROMISOS DE ''LA SECRETARIA•. 

a) Otorgar las facd1dades necesarias en las u,stalaClofles de las msutccooes 
educativas para ta hab1lrtaaón de centros de capacitaaón electoral, los cuales 
sarán atendidos por personal de ·a INE� e "IEPC GUERRERO" donde se 
capacrtará a los ciudadooos qua resulten insaculados para La lntB9rac16n de las 
meses directivas de casilla. quienes seri!n los ellC.!lrgados de recibir \os votos el 
ere de la ¡ornada electoral. la uttHzación de las instalaciones escolares sera del 
15 de marzo al 1 de ,ul10 del 2016. en Los horarios que previamente se acuerden y 
sin obstaculizar las 1areas de las instltooon&$ escolares. 

b) Dar las facilldaG&S necesarias a ·el INE" e "IEPC GUERRERO", para la 
lnstalacOO y oqulpamionlo (me&M y sillas o pupill"es) pare tas mesas directivas de 
casilla, en aquellas st1CC10 electorales doncle se apruebe Ja ubicaoOfl de ,7 "'"''' • "' de " , -""' cue se "'-'" ,1 domc,go , ,, ;,1• ,, 
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2018. a partil' oe ies 7:00 a.m. y hasta la cl8ui;ura de las casdlai; v publicaaón de 
resultados en el el(teriof de les plantelas educadvos. tes listados que conteodriln 
el número ce msbtuoones educativas y su ubicación sef'an eniregado:; postenor ni 
recorndo da ubicación de cas�las que realice en forma conjunta el "EL INE" a 
�1EPC GUERRERO�. el refeodo listado sera anltegado mechante oficio a "LA 
SECRETARIA� 

c) "LA SECRETARIA'" se COfllptOmete a brindar las raeílldades necesarias a los 
maestros que fueron de$1gnados Consejeros Dlstn1ales para el desempeflo da 
sus encargos, mismos que se d.artln a conocer por parte de "EL lNE,. e "IEPC 
GUERRERO" mediante un Dstaoo que deberá con1ener nombre completo. cargo y 
conse¡o al que pertenece, asl cnmo la seda del mismo, a efecto de que se 
pondere los tiempos de lraslado ee los re!endos consejeros disln\ales. para 
constituirse oportunamen1e en las sesiones o acbv1dad&a a los que eean 
convocados. 

d) lnfQrmar a los directivOs de los planteles eoocaiooe el contenido de\ presente 
acuerdo de voluntades e 1nstruir1os para que otorg\.len las laalldades nscesanas 
para su debido cumpnrmentc 

QUINTA.- COMISION DE COORDINACtON 

Para et adecuado desarroOo de i;;is actMdades que se generarán con rocwc del 
cumonrraentc del obje1o de este 111strumento jurroco, las partes están de acuerdo 
en integrar una Comisión de CoordmaCKln, misma que estera integrada por parte 
de "EL INE", por La Mira Uulce Merary ViNafobos ttaterrca. en su carácter de 
Vocal de Orgarnzacion Electoral, por "IEPC GUERRERO� el C Ornar Sa1d Tapia 

Cruz Encargado de la Dirección E1ecubva de Prerrogativas y Organizaaón 
Electoral, y por "LA SECRETARIA·. el Lrc. José Abraham Godmez Maldonado 
en su calrdad ee Olreaor General de la Unidad da Asuntos Jundioos, designado 
por fa Secret.ana de Educacrón Guerrero Las atnbUCIOlles de esta ccmsen 
serán 

a) Determinar y apoyar las acciooes a eecctar con el fin de dar cumplimle11to al 
ob)'Qto de este convenio. 

b) Coofdlnar la realizaCIOn de ras aC11v1óades y eventos s61'h1lados en las 
clausulas del presente instrumento jurfdico, 

c) Dar segurn.ento e mlormar peoódlcamente de los resultadOs a cada una ele las 
partes i:,.,e representan, y 

as partes. 
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SEXTA.- RESPONSABILIDAD QVIL 

Queda oxpresamenle pactado que ies partes ne tendrán respoosabilidad civil por 
los dal'tos y penueics que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito 
o fuerza mayor. en eeoecer los que provoquen la suspensión de los traba¡e,s que 
se realicen con mowo óel cumpllmlenlo del presente documento. por lo que de 

ser posible, una vez que desaparezc.an las causas que suscitaron su Interrupción, 
se procedera a reanudar las tareas pactadas. 

SÉPTIMA. - TRANSPARENCIA 

Toda le información relacionada con el traba¡o Uevado a cabo entre las partes y la 
retesva a los recursos que para el logro del objelo del convemo hey;m sido 
invertidos. sera ccbece. en razon <le lo cual, las par1es llevaran a cabo las 

acciones necesaries para que dicha información se encuentre al alcance de la 
cocacanra. Lo anterior. en apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Púbhca Gubemamenlal, a La Lay General de lnefítecrcnes y 
Procedimientos Eleclofales y al Reglamento del lnsbtuto Nacional Electoral en 
Materia de Transparencia y Acceso a la lnfoonaclóo Pútlllca. 

OCTAVA.·INTERPRETAClÓN Y CONTROVERSIAS. 

Este acuordo de volunt&<les es producto de la buena fe, por IO qtlO todO conflicto 
que llegase a prosentar por cuanto a su 1nterpreCaCl6n. aplK:aOón, formalización y 
cumplimiento, será resuelto de contonnldad entre las panes. 

NOVENA.· M001FICACK>NES. 

El presenta c0r1vorno poara ser mocraceec o aeccoece por �Ol,mtoo da tas 
partes. q1.11enes se obligarán a cumplir 1ales modificaaones a pafllf de la fecha de 
su euscnccen en et entendido do que éstas tendrán como única finalidad 
perfeccionar y coadyuvar en er a.implimionto do su objeto 

DtCIMA.· VIGENCIA 

Este instrumento ¡vrlálco tendrá vigencia por el periodo 1X1mprendldo entre la 
fedla da su firma al dia 1 de ¡ulK> do 2018. paíl'I cumplir con los objetivos da 
interés púbucc entes expuestos 

Leido por las partos. enteradas óo su contenido y alcance legal. lo hrman por 
dupücado en la C1Udad de Chi ncingo de los Bravo, Guerrero, el nueve de 
febrero del año dos mil d o 
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