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ACUERDO 062/SE/21-10-2020 
 
POR EL QUE SE APRUEBA LA RESPUESTA A LA VISTA FORMULADA POR EL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RELATIVA A LA ASUNCIÓN PARCIAL DEL 
CONTEO RÁPIDO PARA LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL 
ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2020-2021. 

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

 
1. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral”, 
el cual estableció en su artículo 116, fracción IV, inciso c), que las autoridades que 
tengan a su cargo la organización de las elecciones gozan de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

 
2. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación se 

publicó el “Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE), se reforman y se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”. La Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales expedida mediante este Decreto, estableció 
en su artículo 104 las atribuciones de los Organismos públicos, numeral 1, inciso n) 
Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y 
cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la 
jornada electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

 
3. El veintinueve de abril de dos mil catorce, se publicaron en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guerrero, diversas reformas y adiciones a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en materia política-electoral. En ese 
mismo sentido, el treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, en estricto acatamiento a las reformas 
Constitucionales y legales en la materia. 

 
4. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, mediante acuerdo INE/CG661/2016, aprobó el Reglamento de Elecciones; 
que tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 
procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades 
vinculados al desarrollo de los procesos electorales, tanto para el INE como para los 
OPLES. 
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5. Con fecha dos de junio de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial en el 
Gobierno del Estado, el decreto 460, 461 y 462 por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero. 

 
6. El 14 de agosto del año 2020, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante Acuerdo 031/SE/14-08-
2020, aprobó el calendario del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
7. Posteriormente, mediante acuerdo 055/SE/14-10-2020, el Consejo General de este 

organismo aprobó la creación de la Comisión Especial del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares y Conteos Rápidos, del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
8. Con fecha 15 de octubre de 2020, el Consejero Presidente del Instituto Nacional 

Electoral, Lorenzo Córdova Vianello; la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela 
Herrera y los Consejeros Electorales José Roberto Ruíz Saldaña y Jaime Rivera 
Velázquez, en ejercicio de las atribuciones especiales del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, presentaron una solicitud de asunción parcial respecto de 
los conteos rápidos para las elecciones de gobernador en todos los procesos 
electorales locales 2020-2021, por parte de ese organismo electoral nacional.  
 

9. En la misma fecha, dicha solicitud fue registrada por la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, con el número de expediente INE/SE/ASP-01/2020, la cual 
se admitió a trámite y se ordenó dar vista de dicho proveído a los OPL en cuya entidad 
federativa se celebrará elección de Gubernatura, entre ellos al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a efecto de manifestar lo que a su 
interés convenga respecto de dicha solicitud de asunción parcial en materia de 
conteos rápidos para la elección de la Gubernatura del estado. 

 
10. Finalmente, el 16 de octubre de 2020 fue notificado a este Instituto, vía correo 

electrónico, el proveído referido en el punto anterior. 
 

Al tenor de los antecedentes que preceden, y 
 
 

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

I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado C de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece que la organización de las elecciones es una 

función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 

organismos públicos locales, en los términos que establece la Constitución. En las 
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entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos 

locales en los términos de la Constitución. 

II. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral es competente para conocer y 

resolver los procedimientos de asunción parcial que sean sometidos a su 

consideración, conforme al artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), 

numeral 5 y Apartado C, segundo párrafo, inciso a) de la CPEUM; en relación con el 

artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V; 44, numeral 1, inciso ee); y 123, párrafo 1 in 

fine, de la LGIPE; así como el artículo 40, párrafo 1, y 45 del Reglamento 

III. Que el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de realizar las acciones necesarias a 

fin de iniciar la sustanciación del procedimiento para ejercer las atribuciones especiales 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, referente a la Asunción Parcial de 

los conteos rápidos para las elecciones de Gubernatura en todos los procesos 

electorales locales 2020-2021. 

IV. Que el Instituto Nacional Electoral tiene atribuciones especiales, contenidas en el 

Reglamento de Elecciones de conformidad con los artículos 38 y 39 aplicables para el 

Instituto y los Organismos Públicos Locales, y tienen como objeto regular la tramitación, 

sustanciación y resolución de los procedimientos de atribuciones especiales de 

asunción, atracción y delegación, propias de la función electoral. 

V. Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 120, numerales 2 y 3, y 125, numeral 1, 
de la LGIPE, se entenderá por:  

a) Asunción total. Facultad del Instituto para desarrollar directamente la 
implementación y operación de la totalidad de las actividades que corresponden a un 
proceso electoral local, que originalmente corresponde al OPL.  

b) Asunción parcial. Facultad del Instituto para desarrollar directamente la 
implementación u operación de alguna actividad o cualquier fase de un proceso 
electoral local, cuyo ejercicio corresponde originalmente al OPL.  

c) Atracción. Facultad del Instituto de conocer, para su implementación, cualquier 
asunto específico y concreto de la competencia de los OPL, por su interés, importancia 
o trascendencia, o bien, que, ante lo novedoso del caso, sea necesario establecer un 
criterio interpretativo. 

 d) Delegación. Facultad del Instituto de conferirle al OPL, la realización de alguna o 
algunas de las funciones electorales que son competencia original del Instituto. 

VI. El numeral 220 de la LGIPE, establece que el Instituto Nacional Electoral y los 

Organismos Públicos Locales determinarán la viabilidad en la realización de los 
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conteos rápidos, de igual manera, las personas físicas o morales que realicen estos 

conteos pondrán a su consideración, las metodologías y financiamiento para su 

elaboración y términos para dar a conocer los resultados de conformidad con los 

criterios que para cada caso se determinen. 

 

VII. Que de conformidad con los artículos 124 y 125 de la Constitución Política del  

Estado Libre y Soberano de Guerrero, la función de garantizar el ejercicio del derecho 

a votar y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de participación 

ciudadana, y de promover la participación política de los ciudadanos a través del 

sufragio universal, libre, secreto y directo, se deposita en un órgano denominado 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; su actuación 

deberá regirse por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. 

 

VIII. Que el artículo 173, párrafos primero y segundo de la Ley número 483 de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece que el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, es un organismo 

público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la 

función estatal de organizar las elecciones locales y los procesos de participación 

ciudadana, y de promover la participación política de los ciudadanos a través del 

sufragio universal, libre, secreto y directo. 

 

IX. Que el artículo 180 de la Ley Electoral Local en cita, dispone que el Consejo General, 

es el órgano de dirección superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 

objetividad, y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto Electoral, en 

su desempeño aplicará la perspectiva de género. 

 

X. Que de conformidad con el artículo 188, fracción XXXI, XLI, LXV, LXVIII, LXIX,  de la 

Ley Electoral Local, son atribuciones del Consejo General, aprobar el calendario de 

actividades del proceso electoral ordinario y en su caso extraordinario propuesto por el 

Consejero presidente; hacer el cómputo general de la elección de Gobernador; aprobar 

los lineamientos, acuerdos, resoluciones y todo aquello que resulte necesario en las 

diversas materias relacionadas con los procesos electorales; solicitar la aprobación de 

la mayoría de los consejeros, al Instituto Nacional ejerza su facultad de asunción total o 

parcial, fundando y motivando en los términos de la Ley General Electoral; y en los 
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procesos que se realicen elecciones federales y locales coincidentes en el Estado el 

Consejo General hará los ajustes necesarios a los procedimientos electorales.  

 
XI. Que de conformidad con el artículo 188, fracciones XLVI, XLVII y LXXIV, de la Ley 483 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo 
General del Instituto Electoral tiene la atribución de aprobar la integración de las 
Comisiones y de los Comités del Instituto Electoral, además de crear Comisiones 
temporales y Comités para el adecuado funcionamiento del Instituto Electoral, y dictar 
los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas 
por la normativa electoral. 

 
XII. En función de lo anterior, mediante acuerdo 055/SE/14-10-2020, el Consejo General de 

este organismo electoral aprobó la creación de la Comisión Especial del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos. 

 
XIII. Que la Comisión Especial de Seguimiento al Programa de Resultados Electorales 

Preliminares y Conteos Rápidos, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

1. Coordinar y supervisar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las 
elecciones que se lleven a cabo en el Estado, de conformidad con las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional 
Electoral;  
2. Colaborar en la ejecución de las pruebas que sean necesarias al Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, para garantizar su funcionamiento;  
3. Supervisar la capacitación del personal que opere el sistema del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares de acuerdo a los lineamientos que regulen su 
funcionamiento. 
4. Dar seguimiento a la operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero y en los órganos electorales desconcentrados. 
5. Coordinar los mecanismos que se establezcan para los conteos rápidos 
institucionales de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que 
para tales efectos emita el Consejo General del Instituto Nacional; 
6. Dar seguimiento a los conteos rápidos de las elecciones que se lleven a cabo en el 
Estado; 
7. Informar en el mes de diciembre de cada año, al Consejo General del Instituto sobre 
las actividades desarrolladas, y 
8. Las demás que le confiera la Ley, reglamentos y acuerdos del Consejo General y 
demás disposiciones aplicables. 

 

XIV. El artículo 193, párrafo sexto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, dispone que en todos los asuntos que les encomienden, las 

comisiones deberán presentar al Consejo General un informe, dictamen o proyecto de 
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resolución, según el caso, dentro del plazo que determine esta Ley o los reglamentos y 

acuerdos del Consejo General. 

 
Marco legal, bases y del procedimiento de la asunción parcial de los conteos 
rápidos para las elecciones de Gobernador en los procesos electorales locales 
2020-2021 

 

XV. El artículo 41 base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 

través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los 

términos que establece la propia Constitución. 

 

Asimismo, en el apartado A de la misma base, establece que el Instituto Nacional 

Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 

partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el 

ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 

Además de acuerdo al numeral 5 el inciso a) del apartado B, establece que 

corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen la 

Constitución y las leyes, para los procesos electorales federales y locales, las reglas, 

lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o 

sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos 

y producción de materiales electorales.  

 

Y en el numeral 8 apartado C de la misma base, señala que, en las entidades 

federativas, las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales 

en los términos de la Constitución federal, que ejercerán funciones en la materia de 

Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y 

conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado B. 

 

XVI. El artículo 32 de la LGIPE, en su fracción V, del inciso a, señala que es atribución del 

Instituto Nacional Electoral, para los procesos electorales, establecer las reglas, 

lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o 

sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y 

producción de materiales electorales. 
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XVII. Que el artículo 44 párrafo 1, inciso gg) y jj) de la LGIPE señala que entre las 

atribuciones que tiene el Consejo General del INE, están las de aprobar y expedir los 

reglamentos, lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades previstas en el 

Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución; y Dictar los acuerdos 

necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en 

esta Ley o en otra legislación aplicable.  

 
XVIII. Que el artículo 104 párrafo primero inciso k), de la LGIPE señala que corresponde a los 

Organismos Públicos Locales, ejercer funciones de diferentes materias, entre las que 

destacan Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de 

las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto.  

 
XIX. Que el artículo 104 párrafo primero inciso n) de la LGIPE señala que corresponde a los 

Organismos Públicos Locales, ordenar la realización de conteos rápidos basados en las 

actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 

resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos 

por el Instituto Nacional Electoral. 

 

XX. De conformidad en el artículo 220 de la LGIPE, el Instituto y los Organismos Públicos 

Locales determinarán la viabilidad en la realización de los conteos rápidos y de igual 

manera, las personas físicas o morales que realicen estos conteos pondrán a su 

consideración, las metodologías y financiamiento para su elaboración y términos para 

dar a conocer los resultados de conformidad con los criterios que para cada caso se 

determinen. 

 
XXI. El numeral 355 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, estipula 

que respecto de todos los procesos electorales federales y locales que celebren, y 

tienen por objeto establecer las directrices y los procedimientos a los que deben 

sujetarse dichas autoridades para el diseño, implementación, operación y difusión de la 

metodología y los resultados de los conteos rápidos. 

 
XXII. De conformidad con el Artículo 356, define los conteos rápidos como  el procedimiento 

estadístico diseñado con la finalidad de estimar con oportunidad las tendencias de los 

resultados finales de una elección, a partir de una muestra probabilística de resultados 

de actas de escrutinio y cómputo de las casillas electorales, o en su caso de los 

Cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla, cuyo 

tamaño y composición se establecen previamente, de acuerdo a un esquema de 
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selección específico de una elección determinada, y cuyas conclusiones se presentan 

la noche de la Jornada Electoral.  

 

En el diseño, implementación y operación de los conteos rápidos, las autoridades 

electorales y el comité técnico de la materia, deberán garantizar la seguridad, 

transparencia, confiabilidad, certeza, calidad e integridad del procedimiento estadístico, 

así como el profesionalismo y la máxima publicidad en la ejecución de sus trabajos.  

 

El procedimiento establecido por las autoridades electorales y el comité técnico de la 

materia, garantizará la precisión, así como la confiabilidad de los resultados del conteo 

rápido, considerando los factores que fundamentalmente se relacionan, por una parte, 

con la información que emplean y, por otra, con los métodos estadísticos con que se 

procesa esa información.  

 

El objetivo del conteo rápido es producir estimaciones por intervalos del porcentaje de 

votación para estimar la tendencia en la elección, el cual incluirá además la estimación 

del porcentaje de participación ciudadana 

 
XXIII. En relación a la facultad de determinar la realización de los conteos rápidos en sus 

respectivos ámbitos de competencia se contempla en el Reglamento de elecciones en 

el numeral 357 en tres apartados:  

 

1. El Consejo General y los Órganos Superior de Dirección de los OPL, tendrán la 

facultad de determinar la realización de los conteos rápidos en sus respectivos 

ámbitos de competencia. Cada OPL, en su caso, informará al Consejo General sobre 

su determinación dentro de los tres días posteriores a que ello ocurra, por conducto 

de la UTVOPL.  

2. No obstante, los OPL deberán realizar conteos rápidos en el caso de elecciones 

de gobernador o de jefe de gobierno en el caso de la Ciudad de México. El INE podrá 

realizar el conteo rápido en elecciones locales, mediante solicitud del OPL o por el 

procedimiento de atracción/asunción.  

3. Con la finalidad de optimizar recursos en las elecciones concurrentes, el Instituto 

realizará preferentemente los conteos rápidos, previo ejercicio de la facultad de 

atracción o asunción correspondiente. 

 

XXIV. En relación al artículo 358 apartado 1, del reglamento de Elecciones determina que la 

Presidencia del Consejo General o del Órgano Superior de Dirección de los OPL, en su 

respectivo ámbito de competencia, será la responsable de coordinar el desarrollo de las 

actividades de los conteos rápidos. 
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XXV. Que de acuerdo al numeral 173, de la Ley 483 Comicial Local, el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero es un organismo público autónomo, de 

carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la función estatal de organizar 

las elecciones locales y los procesos de participación ciudadana, conforme a esta Ley y 

a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Todas las actividades del 

Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con perspectiva 

de género. 

 

XXVI. Asimismo, el artículo 174, de la Ley número 483 de Instituciones de Procedimientos 

Electorales Local, señala que son fines del Instituto Electoral;  

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática;  

II. Favorecer a la inclusión de eficacia de la paridad de género en los cargos electivos 

de representación popular;  

III. Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;  

IV. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones;  

V. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, para renovar a los 

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los 

Ayuntamientos;  

VI. Garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los procesos electorales y de 

participación ciudadana, regulados en esta Ley y demás ordenamientos aplicables;  

VII. Monitorear las actividades de los servidores públicos del Estado y de los Municipios, 

para garantizar que apliquen con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 

su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos. Asimismo, que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro Órgano del 

Gobierno Estatal y los Ayuntamientos, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. Y que en ningún caso esta 

propaganda incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público;  

VIII. Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;  

IX. Llevar a cabo la promoción del voto, la educación cívica y la cultura democrática;  

X. Fomentar la participación ciudadana;  

XI. Garantizar la eficacia de la paridad de género en los cargos electivos de 

representación popular, expidiendo las medidas y lineamientos necesarios para tal 

fin, así como el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito 

político y electoral. 
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XXVII. Que de conformidad con lo que establecen las fracciones I, VII, XXVI, y LXXVI del 

artículo 188 de la multicitada Ley Electoral, el Consejo General del Instituto Electoral 

tiene la atribución de vigilar el cumplimiento de la legislación en materia electoral y las 

disposiciones que con base en ella se dicten; vigilar la oportuna integración y adecuado 

funcionamiento de los órganos electorales del Instituto, y conocer por conducto de su 

Presidente y de sus comisiones, las actividades de los mismos; conocer los informes, 

proyectos y dictámenes de las Comisiones, y resolver al respecto, y dictar los acuerdos 

necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas por la Ley 

Electoral Local. 

 

Actividades realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en 
relación a Conteos Rápidos Institucionales 
 

XXVIII. El 15 de mayo de 2019, en la Quinta Sesión Extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo 026/SE/15-05-2019, por el que se aprobó la modificación del Programa 

Operativo Anual así como del presupuesto de ingresos y egresos del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, incluyendo el proyecto 

denominado: “Desarrollo de Aplicaciones PREP y Cómputos Distritales”, 

correspondiente al desarrollo de aplicaciones para el procesamiento, sistematización y 

difusión de la información derivada de los resultados electorales preliminares, conteos 

rápidos y las sesiones de cómputo en las elecciones de 2021”, para dar cumplimiento a 

los requisitos mínimos que contempla la normativa vigente en materia de sistemas 

informáticos. 

 

XXIX. El 29 de junio de 2020, en la Séptima Sesión Ordinaria, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo 024/SO/29-06-2020, por el que se ratifica la excepción al procedimiento de 

licitación pública nacional para la contratación del servicio de desarrollo de aplicaciones 

para el procesamiento, sistematización y difusión de la información derivada en las 

elecciones del 2021 y adjudicación directa a favor de la institución pública, Centro de 

Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, correspondiente a la 

segunda etapa señalada en el plan de trabajo, en el que se incluye el desarrollo de una 

aplicación para implementar los Conteos Rápidos. 

 
XXX. Por otra parte, el 14 de agosto del presente año, el Consejo General de este instituto 

aprobó el Acuerdo 034/SE/14-08-2020, por el que se aprobó el anteproyecto del 

Programa Operativo Anual, así como el anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y 

Egresos para el ejercicio fiscal 2021, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, en el que se incluye el programa presupuestal "Organización 
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eficiente de proceso electorales”, conteniendo la actividad: “Operación de los sistemas 

informáticos de resultados electorales (PREP, Sesiones de Cómputos y Conteos 

Rápidos)”, cuyo propósito es el de sistematizar la información correspondiente a los 

resultados de las elecciones del Proceso Electoral 2020-2021, en específico de los 

Resultados Electorales Preliminares, los Conteos Rápidos y los Cómputos Distritales. 

 
XXXI. El 14 de octubre de 2020, en la Décima Primera Sesión Extraordinaria, el Consejo 

General del IEPC Guerrero emitió el acuerdo 055/SE/14-10-2020, por el que se 

aprueba la creación de la Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares y Conteos Rápidos, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. En dicho acuerdo, se señala que la Comisión Especial del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos, tiene el objetivo 

de continuar con el análisis de la normatividad vigente y mecanismos disponibles que 

permita la toma de decisiones sobre la modalidad de implementación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares, para el próximo proceso electoral 2020-2021, así 

como estar en óptimas condiciones para diseñar los mecanismos necesarios y 

adecuados, y en su caso, lineamientos, para implementar y coordinar los conteos 

rápidos el día de la jornada electoral. 

 

XXXII. Precisado lo anterior, es posible advertir que el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero se encuentra desarrollando acciones necesarias 

para operar el sistema de Conteos Rápidos, desde la previsión los recursos materiales 

entre estos, la instalación del centro de atención, infraestructura informática y de 

comunicación; recursos humanos, y financieros destinados a la operación de los 

Conteos Rápidos. 

 

Ahora bien, dada la experiencia que ha tenido el INE, en el tema de Conteos Rápidos 

en pasados Procesos Electorales Locales de los Estados, y con la finalidad de 

mantener los esquemas operativos uniformes en la metodología en aras de garantizar 

la certeza y oportunidad en la ejecución de esta actividad y el aseguramiento de los 

resultados, se considera viable que el INE ejerza la facultad de asunción parcial y 

asumir el desarrollo y operación de los Conteos Rápidos respecto de la Elección de 

Gubernatura para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en el Estado de Guerrero. 

 

Bajo los argumentos y consideraciones anteriores, en virtud de los antecedentes y 

considerandos señalados, con fundamento en los artículos 35, fracción II, 41, Base I de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 120 y 220  de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 189,  352 de la Ley número 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 40, 56, 58, 336, 338, 
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339,  340, 355, 356, 57, 358, 359 y 360 del Reglamento de Elecciones; el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se aprueba la respuesta a la vista formulada por el Instituto Nacional 

Electoral, dictada en expediente número INE/SE/ASP-01/2020, relativo a la asunción 

parcial del Conteo Rápido para la elección de Gubernatura del Estado de Guerrero, en 

el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021, en términos del considerando XXXII del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir de su 

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

del Estado de Guerrero.  

 

TERCERO. Notifíquese por oficio al Instituto Nacional Electoral, las consideraciones 

contenidas en el presente acuerdo en desahogo de la vista formulada por oficio número 

INE/DJ/DNYC/7345/2020, de fecha 16 de octubre del 2020. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Guerrero, así como en la página web del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

Se tiene por notificado el presente Acuerdo a los representantes de los partidos 
políticos acreditados ante este órgano electoral, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 35 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 
Estado de Guerrero. 
 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Décima Segunda 

Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el veintiuno del octubre del dos mil 

veinte. 

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 

CONSEJERO PRESIDENTE 
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C. VICENTA MOLINA REVUELTA 

CONSEJERA ELECTORAL 

 
C. CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES 

CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 

C. EDMAR LEÓN GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. AZUCENA CAYETANO SOLANO 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 

C. AMADEO GUERRERO ONOFRE 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. DULCE MERARY VILLALOBOS TLATEMPA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 

C. SILVIO RODRÍGUEZ GARCÍA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 

 LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 

C. ISAÍAS ROJAS RAMÍREZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 

C. OLGA SOSA GARCÍA 
REPRESENTANTE DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
 

C. ISAAC DAVID CRUZ RABADÁN 
REPRESENTANTE DE MORENA 

 
 
 

C. ULISES BONIFACIO GUZMÁN CISNEROS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOLIDARIO 
 
 
 
 

C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO 062/SE/21-10-2020, POR EL QUE SE APRUEBA LA RESPUESTA A LA VISTA FORMULADA 
POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RELATIVA A LA ASUNCIÓN PARCIAL DEL CONTEO RÁPIDO PARA LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2020-2021. 


