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ACUERDO 062/SE/24-05-2012 
 
 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SUSTITUCIÓN 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.  
 

 
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 con 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. Mediante escritos presentados los días veintidós y veintitrés de mayo por los 

Partidos Políticos y Coaliciones, fundamentándose en lo dispuesto por el artículo 197 

fracción II de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

solicitaron la sustitución de diversos candidatos integrantes de planillas de 

Ayuntamientos, Listas de Regidores y Diputados de Mayoría Relativa, registrados en 

términos de Ley, presentando al efecto la renuncia de los candidatos a los cargos que 

fueron registrados y la documentación de los candidatos sustitutos. 

 

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. 
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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; encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los 

procesos electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios en los términos 

de la legislación aplicable. 

 

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. 

 

IV. La Ley Electoral vigente en su artículo 99, señala en sus  fracciones I, XX,  

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 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 en su 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. 
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Asimismo, la citada fracción II del artículo invocado, señala que en los casos en 

que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al Consejo General, se hará del 

conocimiento al Partido Político o Coalición que lo registró para que proceda en su caso, 

a su sustitución.  

 

VI. Con posterioridad al registro de candidatos a miembros de Ayuntamientos y 

Diputados por Principio de Mayoría Relativa solicitado por los Partidos Políticos y 

Coaliciones, diversos candidatos renunciaron al cargo al que fueron postulados por los 

partidos políticos y las coaliciones participantes en el presente proceso electoral, de lo 

cual se hizo del conocimiento a los citados institutos políticos a fin de que procedieran en 

los términos que refiere la fracción III del artículo 197 de la Ley de la materia.  

 

Los partidos políticos y coaliciones que solicitaron la sustitución de candidatos con 

motivo de que éstos renunciaron a la postulación de que fueron objeto, se especifican en 

el anexo que se agrega al presente y forma parte del mismo. 

 
VII. Que de la documentación presentada por los partidos políticos, se advierte la 

existencia de la renuncia del candidato a sustituir, así como la documentación del nuevo 

candidato propuesto para ocupar el cargo vacante con motivo de la citada renuncia, o 

bien, la renuncia y la nueva aceptación de la candidatura de aquel candidato que en 

algunos de los casos únicamente se cambia de cargo al que primeramente fue 

registrado.  

 

VIII. Que analizada la documentación contenida en los expedientes formados con 

motivo de las solicitudes de sustituciones de candidatos integrantes de las Planillas de 

Ayuntamientos, Lista de Regidores y Diputados de Mayoría Relativa, se constató que 

dichas solicitudes fueron suscritas por los representantes y dirigentes estatales de los 

institutos políticos, quienes tienen reconocida su personería ante este Organismo 

Electoral en los términos que establece la ley.  
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IX. Que una vez verificada la documentación presentada junto con las solicitudes 

de sustituciones, se confirmó que los candidatos postulados cubren todos y cada uno de 

los requisitos señalados por los artículos 35, 36, 98 y 99 de la Constitución Política del 

Estado, y 10,192, 193 y demás relativos de la Ley de la materia, ajustándose además a 

los requerimientos contenidos en el Acuerdo 036/SO/09-03-2012 mediante el cual se 

modifica el Diverso número 034/SE/23-02-2012, relativo a las bases aplicables para el 

Registro de las Candidaturas que presenten los Partidos Políticos y Coaliciones a los 

cargos de elección popular del Estado, en el presente Proceso Electoral Ordinario de 

Ayuntamientos y Diputados 2012,, aprobado por el  Pleno del  Consejo General en la 

Tercera Sesión Ordinaria de fecha nueve de marzo de dos mil doce. 

 

X. Que el término de treinta días que refiere la fracción II del artículo 197 de la 

normatividad electoral vigente, fenece el día treinta y uno de mayo de dos mil doce, por 

lo que la documentación presentada con motivo de las solicitudes de sustitución de 

candidatos y las renuncias de los mismos, fueron presentadas dentro del plazo 

establecido para ello, en tal virtud, resulta procedente la aprobación de dichas solicitudes 

para quedar en aptitud de realizar la sustitución de candidatos que se señalan en el 

anexo que se adjunta al presente, para todos los efectos a que haya lugar.  

 
En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, 

90, 99, fracciones I, XX, XL, XLV, XLVI y LXXVIII y 197 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 aprueban las solicitudes de sustituciones de candidatos 

presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones, respecto de Candidatos a integrar 

Ayuntamientos, Listas de Regidores y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, en 

los términos que se describen en el anexo que se agrega al presente Acuerdo y forma 

parte del mismo.  
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SEGUNDO. Se deja sin efecto el registro de los candidatos sustituidos respecto 

de las Planillas de Ayuntamientos, Listas de Regidores y Diputados por el Principio de 

Mayoría Relativa, aprobados por este Consejo General, en la Décima Primera Sesión 

Extraordinaria de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a los Consejos Distritales Electorales 

en los que se hayan realizado las sustituciones respectivas.  

 

CUARTO. Realícese la anotación correspondiente en el Libro de Registro que 

para ese efecto se lleva en este Instituto. 

 

QUINTO. En su oportunidad publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, el presente acuerdo y la relación de nombres de los candidatos y partidos 

políticos y coaliciones que postulan, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo 

del artículo 196  de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado.  

 

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.  

  

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Décima 

Segunda Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, el día veinticuatro de mayo del año dos mil doce. 

 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
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NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO  062/SE/24-05-2012 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SUSTITUCIÓN 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.  APROBACIÓN EN SU CASO.  

C.  ARTURO PACHECO BEDOLLA.  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 C.  JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA  
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. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE  DEL PARTIDO  

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
C. ROBERTO TORRES AGUIRRE. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL 
 
 

 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

DEL TRABAJO 
 
 
 

C. JUAN MANUEL  MACIEL MOYORIDO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

NUEVA ALIANZA 
 
 
 

 C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
 
 
   

 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL  


