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ACUERDO 017/SE/20-04-2010 
 
 
RELATIVO A LA SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
QUE PRETENDAN REGISTRARSE COMO CANDIDATOS A GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE GUERRERO. APROBACIÓN EN SU CASO. 

 

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

 

I.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en 
su párrafo segundo del artículo 25, establece que la organización de las elecciones 
locales es una función estatal, que se realiza a través de un Organismo Público 
Autónomo, de carácter permanente, denominado Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 
concurren los partidos políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los términos en 
que ordena la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores. 

II. Que el artículo 85 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, establece como fines del Instituto Electoral del Estado, 
contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio 
de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del 
voto, la educación cívica y la cultura democrática; así como fomentar la participación 
ciudadana. 

III. Que las fracciones I, II, LXVII y LXXV del artículo 99 de la Ley electoral 
local, disponen que el Consejo General del Instituto Electoral tiene las atribuciones 
de vigilar el cumplimiento de la propia legislación y las disposiciones que con base 
en ella se dicten; aclarar las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y 
aplicación de la referida Ley y demás disposiciones relativas; así como dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas su atribuciones y las demás señaladas en 
el citado ordenamiento legal. 

IV. Por otra parte, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, dispone en lo que interesa que el poder público de los estados 
se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuyos poderes se 
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organizarán conforme a la Constitución; que las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral garantizarán que las elecciones de los gobernadores 
de los Estados, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de 
los ayuntamientos se realicen mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; 
que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales 
sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 
independencia. 

V.- En ese tenor, el artículo 26 de la Constitución Política del Estado de 
Guerrero, establece que el poder público del Estado se divide para su ejercicio en: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

VI. El artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, dispone 
que el Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un individuo que se denominará 
“GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO”. 

VII. Los requisitos para ser Gobernador del Estado, conforme al artículo 63 de 
la Constitución del Estado son: 

“I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos 
por nacimiento; 

II. Haber nacido en el Estado o tener residencia efectiva en éste no menor 
a cinco años en los términos del artículo 116 de la Constitución General de la 
República. 

Para los efectos de este artículo se entiende por residencia efectiva vivir 
habitualmente en el Estado por lo menos por el tiempo a que se refiere el párrafo 
anterior, la cual no se interrumpirá en el caso del desempeño de un cargo de 
elección popular o de los altos cargos federales que sean de designación directa 
del Titular del Poder Ejecutivo Federal; 

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos; 

IV. Tener treinta años cumplidos al tiempo de ser electo; 

V. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; y 

VI. No ser funcionario federal, militar o miembro de la Armada en servicio 
activo, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Presidente Municipal y no 
desempeñar empleo o cargo alguno de los que se señalen en la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, a menos que se hubiere separado definitivamente del 
empleo o cargo cuarenta y cinco días antes de la elección o, a más tardar, cinco 
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días después de publicada la convocatoria cuando se trate de elecciones 
extraordinarias.  

VII. No ser funcionarios federales, los miembros en servicio activo 
del Ejército y la Armada Nacionales y de las Fuerzas Públicas del Estado, 
los Presidentes y Síndicos Municipales, los Magistrados de los Tribunales 
Superior de Justicia; Electoral y de lo Contencioso Administrativo; los 
Jueces, los Consejeros de la Judicatura Estatal; Electorales; de la 
Comisión de Acceso a la Información Pública; y los demás servidores 
públicos que señala la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado y que manejen o ejecuten recursos públicos a menos que se 
separen definitivamente de sus empleos o cargos sesenta días antes de la 
elección, o a más tardar cinco días después de publicada la convocatoria 
cuando se trate de elecciones extraordinarias”. 

VIII. A su vez el artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, refiere como requisitos para ser Gobernador: 

I. Estar inscrito en el Padrón del Registro Federal de Electores contar con 
la credencial para votar con fotografía; 

II. No ser Consejero de los Organismos Electorales Estatales o Federales, 
salvo que se separe del cargo un año antes de la fecha de inicio del proceso 
electoral; 

III. No ser Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, salvo que se separe del cargo un año antes de la fecha de inicio del 
proceso electoral; 

IV. No ser Magistrado, Juez Instructor o Secretario del Tribunal Electoral 
del Estado, salvo que se separe del cargo un año antes de la fecha de inicio del 
proceso electoral; 

V. No ser Secretario General o miembro del servicio Profesional de 
carrera del Instituto Electoral, salvo que se separe del cargo un año antes de la 
fecha de inicio del proceso electoral; y 

VI. No ser diputado federal o local, según corresponda, senador de la 
república, servidores públicos de los tres niveles de gobierno y organismos 
públicos descentralizados salvo que se separe del cargo sesenta días antes 
de la jornada electoral. 

VII. En el caso de que se haya tenido la responsabilidad de administrar 
recursos financieros públicos, presentar constancia de liberación, finiquito o 
comprobación de los ejercicios presupuestales que le correspondieron, expedida 
por la Auditoria General del Estado o la Contraloría del Gobierno del Estado, 
según corresponda. 
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IX. A su vez, el artículo Décimo Noveno transitorio de la Ley de la materia 
dispone que el proceso electoral de Gobernador 2011, se llevará a cabo en las 
siguientes fechas y plazos: 

“a) El 15 de mayo de 2010 iniciará el proceso electoral de Gobernador. 

… 

f) Del 15 al 30 de Octubre se registrarán los candidatos a Gobernador 
ante el Consejo General del Instituto”. 

X. El artículo 193 de la Ley de la materia, establece los requisitos que deberá 
contener la solicitud de registro, mientras que el artículo 194 del citado 
ordenamiento, refiere en lo que interesa:  

“Artículo 194.- Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el 
Presidente o el Secretario del Consejo que corresponda, se verificará dentro de 
los tres días siguientes, que se cumplió con todos los requisitos señalados 
en los artículos 192 y 193 de esta Ley. 

Si de la verificación realizada se advierte, que se omitió el 
cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al partido 
político o coalición correspondiente, para que dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la notificación subsane el o los requisitos omitidos o 
sustituya la candidatura, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los 
plazos que señala el artículo 191 de esta Ley …. 

Dentro de las setenta y dos horas de que se venzan los plazos a que 
se refiere el artículo 191, los Consejos General y Distritales celebrarán 
sesión, cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan”. 

 XI. Por su parte el artículo 198 de la referida ley dispone: 

“La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el conjunto 
de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y 
los candidatos registrados, para la obtención del voto. 

Se entienden por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos 
políticos o coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 
la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los 
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candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las candidaturas registradas. 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión 
ante el electorado de los programas y acciones fijados, por los partidos políticos 
o coaliciones, en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

Las campañas electorales de los partidos políticos o coaliciones, se 
iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de aprobación del registro 
de candidaturas para la elección respectiva y concluirán tres días antes del 
inicio de la jornada electoral. 

Durante los tres días anteriores y el de la jornada electoral no se 
permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de 
campaña, de propaganda o de proselitismo electorales; debiendo 
suspenderse también, todo acto de difusión de notas periodísticas y prensa 
escrita”. 

XII. Finalmente el artículo 182 párrafo primero de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, define al proceso electoral en 
los términos siguientes  

“El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 
Constitución y esta Ley, realizados por las Autoridades Electorales, los 
partidos políticos, las coaliciones o los candidatos y los ciudadanos, que 
tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los Ayuntamientos”. 

XIII. De la lectura de los fundamentos legales citados, se desprenden diversos 
plazos y fechas que van debidamente concatenados unos con otros, de manera que 
en el caso que uno de éstos se encuentre desfasado, afecta a todos los demás 
plazos al formar entre éstos una unidad compacta de actos que en su conjunto dan 
forma final al proceso electoral. 

XIV. Ahora bien, de la lectura de los considerandos que anteceden, se 
aprecia que existe una inconsistencia entre el término fijado por la ley para la 
separación de los servidores públicos de su encargo para poder participar como 
candidato a gobernador, y la fecha de inicio y desarrollo de las campañas 
electorales, circunstancia que para un mayor entendimiento se representa en los 
siguientes términos: 
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XV. Se puede apreciar de lo anteriormente considerado, que el plazo para el 
desarrollo de las campañas de gobernador, inician el 3 de noviembre del 2010 y 
concluyen el 26 de enero del 2011, es decir, comprende un total de 85 días, 
mientras que el plazo para que los servidores públicos que pretendan contender 
como candidatos a Gobernador se separaren del cargo es de sesenta días antes de 
la jornada electoral, como lo establecen los artículos 63 de la Constitución Política 
del estado de Guerrero y 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero.  

Periodo de registro de candidatos.

Plazo para que el Consejo General del Instituto resuelva la solicitud de registro de candidatos.

Plazo de 60 días para separarse del cargo.

Periodo de campaña electoral.

Jornada Electoral

Diciembre  2010

Dom Lun Mar  Mier jue Vier Sab

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Enero 2011

Dom Lun Mar  Mier Jue Vier Sab

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Octubre 2010

Dom Lun Mar  Mier Jue Vier Sab

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Noviembre  2010

Dom Lun Mar  Mier Jue Vier Sab

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
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En consecuencia el plazo para la separación del cargo queda comprendido 
dentro del plazo para el desarrollo de las campañas electorales, lo cual implica que 
la separación de dichos servidores públicos deberá hacerse previo al inicio del 
plazo señalado para el registro de candidatos, a fin de dar cumplimiento a los 
principios de legalidad, certeza e imparcialidad, ello si partimos del hecho que la 
separación del cargo tiene como finalidad propiciar la equidad en la contienda 
electoral y que los candidatos no dispongan de los bienes y servicios a su 
disposición por virtud de su cargo a favor de su candidatura. 

XVI. Ahora bien, si bien es cierto que los fundamentos referidos son 
categóricos al citar el plazo de sesenta días para la separación del cargo, también lo 
es que ello contraviene los demás plazos, por lo que resulta necesario ajustar 
dichos plazos a fin de hacerlos congruentes con todos los actos relativos al proceso 
electoral, de conformidad con lo previsto por el artículo  Vigésimo Primero 
Transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, mismo que dispone: 

 “El Instituto Electoral del Estado de Guerrero ajustará el calendario 
electoral para la próxima elección de Gobernador del Estado de Guerrero, 
para lo cual observará lo dispuesto por el artículo Décimo Noveno 
transitorio de esta Ley, y en las constitucionales y legales aplicables, 
garantizando el desarrollo oportuno de los actos comprendidos dentro de 
cada una de las etapas del proceso electoral”. 

XVII. En esas condiciones y en el ejercicio de las atribuciones conferidas al 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es de determinarse que a fin de hacer 
congruentes los actos del Proceso Electoral de la Elección de Gobernador del 
Estado de Guerrero 2010-2011, con los plazos establecidos en la legislación de la 
materia, determinar que los servidores públicos que pretendan registrarse como 
candidatos a Gobernador del Estado, deberán separarse del cargo previo al inicio 
del plazo señalado para el registro de candidatos, a fin de preservar los 
principios rectores en materia electoral y no contravenir alguna disposición legal. 

XVIII. Con independencia de lo anterior, no debe pasar desapercibido el 
hecho que en aquellos casos en que los partidos políticos lleven a cabo procesos 
internos de selección de candidatos, en estos casos les es aplicable lo dispuesto por 
el artículo 171 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, al establecer: 



 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

 8

“Los servidores públicos con cargo de dirección o que tengan a su 
cargo la operación de programas sociales y que aspiren ser precandidatos, 
deberán separarse del cargo a partir de que inicie el proceso interno de 
selección de candidatos del partido por el que se pretenda obtener la 
candidatura, salvo los casos previstos en la Constitución Local y en esta 
Ley”. 

 

 En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 25, de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero; 1, 85, 86, 99 fracciones I, II, LXVII y 
LXXV, 100 fracciones I, XIII y XXIX, 102 fracciones I, XII y XXIV de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se somete a 
consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
acuerda que los ciudadanos que estén en cualesquiera de los supuestos de los 
artículos 63 fracción VII de la Constitución Local y 10 fracción VI de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, y que pretendan registrarse 
como candidatos a Gobernador del Estado, deberán separarse del cargo antes 
del 15 de octubre de 2010 fecha del inicio del plazo señalado para el registro 
de candidatos. 

SEGUNDO. En los casos en que las candidaturas sean producto de la 
implementación de los procesos internos de selección de candidatos, la separación 
del cargo de los servidores públicos establecidos en el punto de acuerdo anterior, 
deberá llevarse a cabo a partir del inicio del proceso interno de selección de cada 
partido político. 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero, en términos de lo dispuesto por el artículo 98 de 
la Ley Electoral Local. 
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Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los Partidos Políticos 
acreditados ante este Instituto Electoral, en término de lo dispuesto por el artículo 34 
de la Ley de Sistemas de medios de impugnación en materia electoral del Estado. 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Primera 
Sesión Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, el día veinte del mes de abril del año dos mil diez. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL  
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 

 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

 C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

 C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 
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NOTA: LA PRESENTE  HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO 017/SE/20-04-2010 RELATIVO A LA SEPARACIÓN 
DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRETENDAN REGISTRARSE COMO CANDIDATOS A GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

 

C. RENÉ PATRICIO CASTRO 
REPRESENTANTE  DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 

 C. JULIO EFRAÍN ZÚÑIGA CORTÉS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 
 

 C. JORGE SALAZAR MARCHÁN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
 
 
 
 

C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 

 C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
 REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA 
 
 
 
 
 

C. JOSÉ VILLANUEVA MANZANÁREZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN
SECRETARIO GENERAL 


