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ACUERDO 081/SE/23-06-2012 
 
RELATIVO A LAS SUSTITUCIONES Y MODIFICACIONES DE CANDIDATOS A 
REGIDORES Y DIPUTADOS POR AMBOS PRINCIPIOS, EN CUMPLIMIENTO A 
LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, EN LOS EXPEDIENTES 
TEE/SSI/JEC/173/2012, TEE/SSI/JEC/171/2012, TEE/SSI/JEC/146/2012, 
TEE/SSI/JEC/154/2012 Y TEE/SSI/JEC/168/2012. 

 

 

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

 

1. En la Décima Primera Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de fecha veintiuno de mayo del 
año dos mil doce, se aprobó el Acuerdo 054/SE/21-05-2012, relativo al registro de 
solicitudes de planillas de Ayuntamientos, Lista de Regidores y Fórmulas de 
Candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, presentadas de 
manera supletoria ante el Instituto Electoral del Estado por los Partidos Políticos y 
Coaliciones acreditados ante dicho organismo electoral.  
 

2. Por Acuerdos 062/SE/24-05-2012 y 069/SO/02-06-2012, se aprobaron 
las sustituciones de candidatos de ayuntamientos y diputados, en términos de lo 
previsto por el artículo 197 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero.   

 

3. Mediante oficios recibidos el veintidós de junio del año en curso, el 
Tribunal Electoral del Estado notificó las sentencias dictadas en los Juicios 
Electorales Ciudadanos número TEE/SSI/JEC/173/2012 y TEE/SSI/JEC/171/2012, 
promovidas por Hildeberto Francisco Rivera Martínez y Marina Pérez García, 
en su carácter de candidatos a regidores propietario y suplente, respectivamente, 
postulados en la primera fórmula del municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, por el 
Partido Acción Nacional y sustituidos por dicho instituto político en términos de los 
acuerdos antes señalados; declarándose fundadas las demandas interpuestas y 
revocar las sustituciones aprobadas por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado en el Acuerdo 062/SE/24-05-2012, respecto de los ciudadanos antes 
referidos, y ordenando al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que 
en el plazo de veinticuatro horas regrese al estado en el que se encontraba el 
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registro de la Primera fórmula de candidatos a regidores para el Ayuntamiento de 
Cuajinicuilapa, Guerrero, postulada por el Partido Acción Nacional. 

 

4. Con fecha veintiuno de junio del año en curso, la Sala de Segunda 
Instancia del Tribunal Electoral del Estado, resolvió la demanda de juicio electoral 
ciudadano identificada con el número de expediente TEE/SSI/JEC/146/2012, 
promovida por Francisca Alma Juárez Altamirano, en contra del Acuerdo 
70/SO/02-06-2012, mediante el que se aprobaron las solicitudes de registro de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, 
presentadas por los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del 
Estado, respecto a la lista presentada por el Partido Del Trabajo, de fecha dos de 
junio del dos mil doce; declarándose fundado el agravio hecho valer, y ordenando 
al Consejo General de este Instituto que en el término no mayor de cuarenta y 
ocho horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, procediera a dar 
cumplimiento a lo ordenado en el punto resolutivo Segundo del citado fallo, y llevar 
a cabo la modificación al registro de candidatos de ese partido político, en los 
términos precisados en dicha ejecutoria.  

 
Asimismo, se impuso al Consejo General de dicho Instituto, una 

amonestación pública de conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 330 
fracción l de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, en relación con el artículo 36 fracción ll de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, exhortando además al 
Consejo General a fin de que en lo subsecuente se abstuviera de reincidir en 
dicha conducta, debiendo de informar a la Sala resolutora dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al cumplimiento, anexando las constancias 
correspondientes. 

 
5. El veintidós de los actuales, se notificó la sentencia dictada en el 

expediente TEE/SSI/JEC/154/2012, relativa al Juicio Electoral Ciudadano 
promovido por Emilio Ortega Antonio y Wendy Olea Cardoso, en su carácter de 
candidatos a diputados propietario y suplente respectivamente, por el quinto 
distrito electoral con cabecera en Acapulco de Juárez, Guerrero, postulados por la 
coalición “Guerrero nos Une”; la cual se declaró fundada, modificándose en 
consecuencia la parte que fue materia de discusión respecto del Acuerdo 
069/SO/02-06-2012; por lo que se revocó el registro otorgado a los ciudadanos 
Israel González Nava e Isabel de la Cruz Piza, como candidatos a diputados 
propietario y suplente del quinto distrito electoral, derivado de la solicitud de 
sustitución que indebidamente realizó el representante de dicha coalición, y se 
confirmó el registro de los actores.  
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6. El mismo veintidós de junio del presente año, se notificó la sentencia 
dictada en el expediente TEE/SSI/JEC/168/2012, instaurado con motivo del Juicio 
Electoral Ciudadano promovido por María del Carmen Sánchez Ramírez, 
mediante la cual se dejó sin efectos la sustitución de la citada Ciudadana, como 
Segunda Regidor Propietaria para el Ayuntamiento Municipal de Ometepec, 
Guerrero, realizada por la coalición “Compromiso por Guerrero”, aprobado 
mediante Acuerdo 069/SO/02-06-2012; confirmándose en consecuencia el registro 
de la actora en la candidatura mencionada aprobada mediante acuerdo 
054/SE/21-05-2012, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, el veintiuno de mayo del año en curso. 

 
Con base en los antecedentes que preceden, y  

 

 

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

 

I. Que el artículo 84 de la Ley Número 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, literalmente dispone que, el Instituto Electoral 
depositario de la Autoridad Electoral, es responsable de la función de organizar los 
procesos electorales locales y de participación ciudadana. 
 

II. De conformidad con lo que establece el artículo 86 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, determina que 
el Instituto Electoral es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como de velar por que 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 
guíen las actividades de los organismos electorales; es encargado de coordinar, 
preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales 
ordinarios y extraordinarios. 

 
III. Que el artículo 90 de la Ley Electoral, establece que el Consejo General 

del Instituto Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 
confiriéndole la atribución de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto 
Electoral. 
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IV. La Ley Electoral vigente en su artículo 99, señala en sus fracciones I, 
XX, XXII, XLV y XLVI entre otras cosas, diversas atribuciones del Consejo General 
del Instituto, como la de vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y las 
disposiciones que con base en ellas se dicten; vigilar que las actividades de los 
partidos políticos, se desarrollen con apego a esta Ley y cumplan con las 
obligaciones a que están sujetos; registrar las candidaturas a Gobernador del 
Estado, así como las listas de Candidatos a Diputados de Representación 
Proporcional; registrar de manera supletoria las candidaturas a Diputados de 
Mayoría Relativa, así como las planillas a candidatos a miembros de los 
Ayuntamientos y Listas de Candidatos a Regidores de Representación 
Proporcional y dictar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 

 
V. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197, fracción II, los 

Partidos políticos o Coaliciones solo podrán sustituir a sus candidatos por causas 
de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia, en este último caso no 
podrán sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro de los treinta días 
anteriores al de la elección. 

 
VI. Que con posterioridad al registro de miembros de Ayuntamiento y 

Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, el Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional, las coaliciones “Guerrero nos Une” y 
“Compromiso por Guerrero”, solicitaron la sustitución de la Primera fórmula de 
candidatos a Regidores del ayuntamiento de Cuajinicuilapa, la de la fórmula de 
candidatos a Diputados Locales por el Distrito Electoral 5, con cabecera en 
Acapulco, Guerrero, y de la candidata a Segunda Regidora Propietaria del 
Municipio de Ometepec, Guerrero, respectivamente, presentando para tal efecto 
las supuestas renuncias de los candidatos a los cargos que fueron registrados y la 
documentación de los candidatos sustitutos. 

 
Asimismo, el día treinta de mayo del dos mil doce el Ciudadano Jorge 

Salazar Marchán, Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, solicitó ante este órgano electoral, el 
registro de candidatos a Diputados por el Principio de Representación 
Proporcional, anexando la lista siguiente: 

 

JORGE SALAZAR MARCHAN PROPIETARIO 

JULIO CESAR NAVA GALICIA SUPLENTE 

CESAR NUNEZ RAMOS PROPIETARIO 
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NOE SEGURA SALAZAR SUPLENTE 

FRANCISCA ALMA JUÁREZ ALTAMIRANO PROPIETARIA 

ERNESTINA FIDEL PANCHO SUPLENTE 

DIOSELINA CASIANO PLATERO PROPIETARIA 

PETRA ALVAREZ MANZANO SUPLENTE 

 

Dicha solicitud, fue aprobada por el Consejo General de este Instituto 
Electoral, mediante acuerdo número 70/SO/02-06-2012, de fecha dos de junio del 
dos mil doce. 

 
VII. Que dentro de los expedientes TEE/SSI/JEC/173/2012, 

TEE/SSI/JEC/171/2012, TEE/SSI/JEC/146/2012 y TEE/SSI/JEC/168/2012, se 
demostró la falsedad de las firmas contenidas en los escritos de renuncias 
atribuidas a los CC. Hildeberto Francisco Rivera Martínez y Marina Pérez García, 
candidatos a la Primera fórmula de regidores para integrar el Ayuntamiento de 
Cuajinicuilapa, Guerrero, postulados por el Partido Acción Nacional, la contenida 
en los escritos de renuncias atribuidas a los CC. Emilio Antonio y Wendy Olea 
Cardozo, candidatos a la fórmula de Diputados locales por el Principio de 
MAOYORI Relativa por el Distrito Electoral 5, postulada por la Coalición “Guerrero 
nos Une”, así como la contenida en el escrito de renuncia atribuida a la C. María 
del Carmen Sánchez Ramírez, candidata propietaria a la Segunda Regiduría del 
Municipio de Ometepec, Guerrero, postuladas por la Coalición “Compromiso por 
Guerrero”, las cuales sirvieron de base a este Órgano Electoral para determinar la 
sustitución de los candidatos antes señalados, y con ello la falta de voluntad de 
dichas personas a renunciar a las candidaturas a las que fueron postulados en el 
registro inicial, por lo que, en atención a lo anterior, el Tribunal Electoral del 
Estado, revocó los acuerdos 062/SE/24-05-2012 y 069/SO/02-06-2012, dejando 
sin efectos los registros de sustitución de las candidaturas hechos a favor de las 
CC. Nidia Guadalupe Flores Tapia y Magaly Mireles Corcuera, solicitadas por el 
Partido Acción Nacional, Israel González Nava e Isabel de la Cruz Piza, solicitadas 
por la Coalición “Guerrero nos Une”, así como de la C. María del Carmen Tagle 
Méndez, solicitada por la Coalición “Compromiso por Guerrero”. 

 
Ahora bien, en cumplimento a las sentencias antes referidas, se aprueba el 

registro inicial otorgado a favor de los CC. Hildeberto Francisco Rivera Martínez y 
Marina Pérez García, como candidatos a la primera fórmula de regidores para 
integrar el Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero; Emilio Ortega Antonio y 
Wendy Olea Cardozo, como candidatos a Diputados Locales por el Principio de 
mayoría relativa por el Distrito Electoral 5, así como el registro de la C. María del 
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Carmen Sánchez Ramírez, candidata propietaria a la Segunda Regiduría del 
Municipio de Ometepec, Guerrero; quienes sustituyen a las CC. Nidia Guadalupe 
Flores Tapia, Magaly Mireles Corcuera, Israel González Nava, Isabel de la Cruz 
Piza y María del Carmen Tagle Méndez, al quedar sin efecto el registro de las 
segundas. 

 
VIII. De igual forma, en cumplimiento a lo ordenado en el punto resolutivo 

segundo a la sentencia en el expediente TEE/SSI/JEC/146/2012, se modifica el 
acuerdo 70/SO/02-06-2012, mediante el que se aprueban las solicitudes de 
registro de candidatos a Diputados por el Principio de Representación 
Proporcional, presentadas por los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Electoral del Estado, respecto a la lista presentada por el Partido del Trabajo, la 
cual deberá quedar de la sigue manera: 

 

Cargo Nombre 

1º DIPUTADO RP PROPIETARIO SALAZAR MARCHAN JORGE 

1º  DIPUTADO RP SUPLENTE NAVA GALICIA JULIO CESAR 

2º DIPUTADO RP PROPIETARIO JUAREZ ALTAMIRANO FRANCISCA ALMA 

2º  DIPUTADO RP SUPLENTE FIDEL PANCHO ERNESTINA 

3º DIPUTADO RP PROPIETARIO NUÑEZ RAMOS CESAR 

3º  DIPUTADO RP SUPLENTE SEGURA SALAZAR NOE 

4º DIPUTADO RP PROPIETARIO CASIANO PLATERO DIOSELINA 

4º  DIPUTADO RP SUPLENTE ALVAREZ MANZANO PETRA 

 

IX. En cumplimiento a la sentencia TEE/SSI/JEC/154/2012, se modifica en 
el acuerdo 069/SO/02-06-2012, relativo al registro de solicitudes de planillas de 
ayuntamientos, listas de regidores y fórmulas de candidatos a diputados de 
mayoría relativa, presentadas de manera supletoria por los partidos políticos y 
coaliciones acreditados ante este órgano electoral, aprobado por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, el dos de junio del presente año, por lo 
que se deja sin efectos el registro que les fue otorgado a los ciudadanos Israel 
González Nava e Isabel de la Cruz Piza, por lo que se aprueba el registro de los 
actores Emilio Ortega Antonio y Wendy Olea Cardoso, como candidatos a 
diputados propietario y suplente respectivamente, por el quinto distrito electoral 
con cabecera en Acapulco de Juárez, Guerrero, postulados inicialmente por la 
coalición “Guerrero nos Une”. 
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X. Que tomando en consideración que a la fecha las boletas electorales ya 
se encuentran impresas, lo que significa que en ellas actualmente aparecen los 
nombres de las Ciudadanos quienes fueron postulados como candidatos por las 
respectivas coaliciones, así como por los Partidos Acción Nacional y del Trabajo, y 
aprobados en los acuerdos revocados, resultando materialmente imposible 
asentar en las mismas los nombres de las personas cuya candidatura se restituye, 
por lo tanto, en términos de lo que dispone el artículo 231 de la Ley Número 571 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, los votos contarán a favor del 
Partido Acción Nacional, la Coalición “Compromiso por Guerrero” y la Coalición 
“Guerrero nos Une”, consecuentemente a favor de los CC. Hildeberto Francisco 
Rivera Martínez, Marina Pérez García, María del Carmen Sánchez Ramírez, 
Emilio Ortega Antonio y Wendy Olea Cardozo, candidatos legalmente registrados. 

 
En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

84, 86, 90, 99, fracciones I, XX, XL, XLV, XLVI y LXXV y 197 fracción II de la Ley 
Electoral del Estado, el Pleno del Instituto Electoral del Estado, emite el siguiente:  

 
 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se declara la vigencia del registro de la candidatura de los CC. 
Hildeberto Francisco Rivera Martinez y Marina Pérez García como candidatos 
a primer regidor propietario y suplente del Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, 
postulados por el Partido Acción Nacional.  

 
SEGUNDO.- Se declara la vigencia del registro de la candidatura de la C. 

María del Carmen Sánchez Ramírez, como candidata a segunda regidora 
propietaria para el Ayuntamiento Municipal de Ometepec, Guerrero, por la 
Coalición “Compromiso por Guerrero”. 

 
TERCERO.- Se modifica la lista de candidatos a Diputados por el Principio 

de Representación Proporcional, presentada por el Partido del Trabajo, debiendo 
quedar en los siguientes términos: 

 

CARGO NOMBRE 

1er. DIPUTADO PROPIETARIO SALAZAR MARCHAN JORGE 

1er. DIPUTADO SUPLENTE NAVA GALICIA JULIO CESAR 

2do. DIPUTADO PROPIETARIO JUAREZ ALTAMIRANO FRANCISCA ALMA 
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2do. DIPUTADO SUPLENTE FIDEL PANCHO ERNESTINA 

3er. DIPUTADO PROPIETARIO NUÑEZ RAMOS CESAR 

3er. DIPUTADO SUPLENTE SEGURA SALAZAR NOE 

4to. DIPUTADO PROPIETARIO CASIANO PLATERO DIOSELINA 

4to. DIPUTADO SUPLENTE ALVAREZ MANZANO PETRA 

 
 

CUARTO.- Se deja sin efectos el registro que les fue otorgado a los 
ciudadanos Israel González Nava e Isabel de la Cruz Piza, y se declara la vigencia 
del registro de los CC. Emilio Ortega Antonio y Wendy Olea Cardoso, como 
candidatos a diputados propietario y suplente respectivamente, por el Quinto 
Distrito Electoral, con cabecera en Acapulco de Juárez, guerrero, postulados por la 
Coalición “Guerrero Nos Une”. 

 
QUINTO.- Realícese la anotación correspondiente en el Libro de Registro 

que para ese efecto se lleva en este Instituto. 
 
SEXTO.- En su oportunidad publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, el presente acuerdo en términos de lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 196 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado.  

 
SÉPTIMO.- Toda vez de que a la fecha las boletas electorales se 

encuentran impresas, los votos contarán para el Partido Político Acción Nacional y 
consecuentemente para los candidatos legalmente registrados, de conformidad a 
lo que establece el artículo 231 de la Ley Electoral. 

 
OCTAVO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Sala de Segunda Instancia 

del Tribunal Electoral del Estado, en cumplimiento a los puntos resolutivos de las 
sentencias dictadas en los expedientes TEE/SSI/JEC/173/2012, 
TEE/SSI/JEC/171/2012, TEE/SSI/JEC/168/2012, TEE/SSI/JEC/146/2012 y 
TEE/SSI/JEC/154/2012 

 
Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos 

en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado.  
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El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Décima 
Sexta Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, el día veintitrés de junio del año dos mil doce. 

 

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 

 

C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 
 

 
C. JUAN AGAMA MONTAÑO. 

REPRESENTANTE SUPLENTE  DEL 
PARTIDO  REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
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NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 081/SE/23-06-2012 RELATIVO A LAS 
SUSTITUCIONES Y MODIFICACIONES DE CANDIDATOS A REGIDORES Y DIPUTADOS POR AMBOS PRINCIPIOS, 
EN CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO, EN LOS EXPEDIENTES TEE/SSI/JEC/173/2012, TEE/SSI/JEC/171/2012, 
TEE/SSI/JEC/146/2012, TEE/SSI/JEC/154/2012 Y TEE/SSI/JEC/168/2012.  

 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 


