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ACUERDO 034/SE/23-02-2012 
 

MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES APLICABLES PARA EL 
REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y COALICIONES A LOS DIVERSOS CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR DEL ESTADO, EN EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL DE 
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012.  
 
 

ANTECEDENTES 

 

1. En los pasados procesos electorales concernientes a las elecciones de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos del Estado de Guerrero, el Instituto Electoral 
del Estado, antes, Consejo Estatal Electoral, desde su nacimiento como órgano 
público autónomo, ha establecido diversos criterios a fin de brindar mayor certeza, 
transparencia y facilidad en el registro de candidaturas a puestos de elección popular, 
postulados por los partidos políticos y coaliciones, lo cual ha permitido el cumplimiento 
cabal de la responsabilidad de los órganos encargados de revisar, analizar e integrar 
eficientemente los expedientes que son sometidos a los diversos Consejos de este 
Instituto, para el registro de las candidaturas procedentes. 

 
2. Con la reforma constitucional local publicada el veintiocho de diciembre del 

año dos mil siete, y la emisión de la Ley número 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, se estableció la coincidencia de elecciones 
federales con las del Estado, fijadas para el primer domingo de julio del presente año; 
asimismo, se establecieron nuevas reglas para los órganos electorales y 
contendientes de los procesos electorales constitucionales, a fin de eficientar el 
servicio electoral y hacer más efectiva la participación política-electoral de los 
ciudadanos y los institutos políticos que los representan. 

 
3. En el ejercicio de las reglas y principios que rigen la función electoral, y 

derivado de los fines que persigue el máximo órgano de dirección en materia electoral 
del Estado; se considera pertinente garantizar los derechos político-electorales de los 
ciudadanos guerrerenses que pretendan ser postulados a los diversos cargos de 
elección popular del Estado, de los partidos políticos y coaliciones que postulen a los 
primeros, poniendo a su disposición las bases legales y constitucionales establecidas 
para el registro de dichas candidaturas, y difundiéndolas a través de los medios de 
comunicación al alcance de este organismo electoral, con la finalidad de brindar 
mayor certeza, seguridad y confianza al momento de votar y ser votados. 

 
Conforme a los antecedentes que preceden; y 
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CONSIDERANDO 

 
I. 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 de la materia. En 
el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad, serán principios rectores; en términos de los artículos 116, fracción IV, 
incisos b) y c) de la Constitución Política Federal; 25, párrafo segundo, de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero, y 86 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado. 

 
II. Que los artículos 35, 36 y 37 de la Constitución Política del Estado, 

establecen que para ser Diputado al Congreso local se requiere: 

1) Ser ciudadano guerrerense en ejercicio pleno de sus derechos; 

2) Tener veintiún años de edad cumplidos el día de la elección; 

3) Ser originario del Distrito o del Municipio, si este es cabecera de dos o 
más Distritos, que pretenda representar o tener una residencia efectiva en 
alguno de ellos no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la 
elección; 

4) No pueden ser electos Diputados, los 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 y de la Comisión 
de Acceso a la Información Pública; así como los demás servidores públicos que 
señala la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y todos aquellos 
servidores públicos que manejen recursos públicos o ejecuten programas 
gubernamentales, a menos que se separen definitivamente de sus empleos o 
cargos sesenta días antes de la elección, y en general no podrán ser electos 
diputados, todas las demás personas impedidas por las leyes; 

5) Los diputados al Congreso del Estado no podrán ser reelectos para el 
período inmediato; y 

6) Los diputados suplentes podrán ser electos para el período inmediato 
con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio; 
pero los Diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato 
con el carácter de suplentes. 
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III. Que los artículos 98 y 99 de la Constitución Política local, establecen que 
para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento se requiere: 

1) Ser ciudadano guerrerense en ejercicio de sus derechos; 

2) Ser originario del Municipio que lo elija o con residencia efectiva no 
menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección; 

3) No tener empleo o cargo federal, estatal o municipal sesenta días antes 
de la fecha de su elección; 

4) No haber sido sentenciado ni estar procesado por delito doloso que 
merezca pena corporal; 

5) No ser ministro de algún culto religioso; y 

6) No pueden ser electos como integrantes de los Ayuntamientos, los 
miembros en servicio activo del Ejército y la Armada Nacionales y de las Fuerzas 
Públicas del Estado, 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. 

 
IV. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, establece que para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor se requiere: 

1) Ser originario del Municipio que lo elija; 

2) Tener una residencia efectiva no menor de cinco años de manera 
permanente, continua y pública en el Municipio, sin más ausencia que las 
transitorias y siempre que no sean mayores de treinta días. 

3) Saber leer y escribir. 

4) No pertenecer ni haber pertenecido al estado eclesiástico ni ser ministro 
de algún culto; 

5) No haber sido condenado por delito intencional, ni estar sujeto a proceso 
por éste, y 

6) No tener empleo, cargo o comisión de los Gobiernos Federal, Estatal o 
Municipal, ni tener el mando de la fuerza pública en el Municipio en cuestión, 45 
días antes de la elección 
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V. Que los artículos 10 y 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, establecen como requisitos para ser Diputado Local o 
miembro de Ayuntamiento, además de los que señalan los artículos 116, fracción II, 
de la Constitución Federal, 35, 36, 98 y 99 de la Constitución Local y otras leyes, los 
siguientes: 

 
a) Estar inscrito en el Padrón del Registro Federal de Electores y contar 

con la credencial para votar con fotografía; 

b) 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; 

c) 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; 

d) 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; 

e) 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;  

f) 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; 

g) 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;  

h) A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos 
de elección popular en el mismo proceso electoral. 

 
VI. Que el artículo 89 de la Ley Electoral local, establece que los partidos 

políticos y las coaliciones, en su caso, tienen el derecho exclusivo de solicitar el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la Constitución Política del Estado. 

 
En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados 

diferentes candidatos por un mismo partido político o coalición, el Secretario General 
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del Consejo General del Instituto, una vez detectada esta situación requerirá al partido 
o coalición a efecto de que informe al Consejo General del Instituto dentro de un 
término de cuarenta y ocho horas contados a partir de la notificación que candidato, 
fórmula de diputados o regidores de mayoría, planilla o lista prevalece. En caso de no 
hacerlo se entenderá que el partido político o coalición opta por el último de los 
registros presentados, quedando sin efecto los demás. 

 
En el supuesto de que diferente partido político o coalición registre en el mismo 

proceso electoral a un mismo candidato para un cargo de elección popular, el Consejo 
Electoral respectivo lo notificará a los partidos políticos o coalición y al candidato, con 
el propósito de que subsanen la irregularidad dentro de un plazo máximo de cuarenta 
y ocho horas contados a partir de la notificación. En caso de no hacerlo, subsistirá el 
registro presentado en primer término. 

 
VII. Que el artículo 192 de la Ley de la materia, establece las reglas a que 

deberán sujetarse los partidos políticos y coaliciones para el registro de candidatos a 
Diputados y a miembros de Ayuntamientos, siendo éstas las siguientes: 

 
a) Las candidaturas a Diputados y Regidores de Mayoría relativa serán 

registradas por fórmulas, integradas cada una por un propietario y un suplente, en 
las cuales los partidos políticos tienen la obligación de garantizar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

 
Las solicitudes de registro, que presenten los partidos políticos o las 

coaliciones ante el Consejo respectivo, se harán en los términos de los estatutos que 
cada partido  político tenga tratándose de jóvenes; 

 
b) Las candidaturas a Diputados de representación proporcional serán 

registradas en una lista, integrada por fórmulas de propietario y suplente, en la 
cual los partidos políticos tienen la obligación de asegurar la paridad en la 
postulación de candidatos. 

 
Cuando la población indígena de un distrito o municipio sea superior al 40%, 

tendrán derecho de preferencia para ser postulados a cargos de elección popular 
observando la equidad. 

 
La lista se integrará en los términos establecidos en los estatutos de cada 

partido político. 
 
Cuando la selección de candidatos sea producto de procedimientos de 

porcentajes asignados en la lista por cuestión de género conforme a la normatividad 
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interna de los partidos políticos, se integrarán por fórmulas con candidaturas de 
propietario y suplente del mismo género. 

 
Las coaliciones para registrar candidaturas a Diputados de representación 

proporcional deberán presentar sus candidaturas de mayoría relativa, de propietario y 
suplente, en cuando menos quince de los distritos de que se compone el Estado. 

 
La asignación de diputados según el principio de representación proporcional 

se realizará por el Consejo General del Instituto, siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 18 de esta Ley, y 

 
c) Las candidaturas edilicias serán registradas por planillas que estarán 

formadas por los candidatos a Presidente y Síndico o Síndicos; asimismo se 
registrarán regidores de mayoría relativa en los términos de las fracciones I y II de 
este artículo y una lista de candidatos a Regidores de representación 
proporcional, por cada propietario se registrará un suplente, en la cual los partidos 
tienen la obligación de asegurar la paridad en la postulación de candidaturas.  

 
En las candidaturas de diputados y regidores de mayoría relativa e integrantes 

de la planilla de Ayuntamientos, quedan exceptuadas las candidaturas que sean 
resultado de un proceso de elección directa de candidatos, en los procesos internos 
de selección realizados por los partidos políticos. 

 
Las coaliciones para registrar sus candidaturas acreditarán que las asambleas 

u órganos equivalentes correspondientes aprobaron: 
 

1. La Coalición;  

2. La plataforma electoral de la coalición; 

3. Los Estatutos de la Coalición; y 

4. Las candidaturas de las elecciones en las que participen en coalición. 

 
El proceso de recepción de la documentación y solicitud de registro de 

candidatos deberá entenderse como un solo acto, por lo que si por causas de fuerza 
mayor este se interrumpe en cualquier momento, la recepción de los documentos se 
reanudará con la fecha de inicio del acto. Si la causa fuere provocada por el  partido 
político o coalición que pretenda realizar la entrega, el Consejo Electoral 
correspondiente tendrá por recibida la documentación con la fecha en que se 
entregue. 
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VII. Que el artículo 191 del ordenamiento electoral local, establece los plazos y 
órganos competentes para llevar a cabo el registro de candidatos, los cuales a saber 
son: 

 
a) Para diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, del 

3 al 18 de mayo, por los Consejos Distritales Electorales 
correspondientes y de forma supletoria, ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado; y 

 
b) Para Diputados por el principio de Representación Proporcional, del 16 

al 30 de mayo, por el Consejo General del Instituto Electoral; 
 
Los Consejos Electorales, darán amplia difusión a la apertura del registro de las 

candidaturas y a los plazos a que se refiere el presente Capítulo. 
 
Tratándose de las fórmulas, planillas y listas para integrar los Ayuntamientos de 

los Municipios cuya Cabecera de Distrito, tenga más de un Consejo Distrital, el 
registro se deberá efectuar ante el Consejo Distrital a cuya jurisdicción corresponda. 

 
VIII. Que el artículo 193 de la legislación electoral antes referida, establece que 

la solicitud de registro de candidaturas, deberá señalar el partido político o coalición 
que las postulen y los siguientes datos de los candidatos: 

a) Apellidos paterno, materno y nombre completo; 

b) Lugar y fecha de nacimiento; 

c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografía; 

f) Cargo para el que se les postule;  

g) Grado máximo de estudios, y 

h) Curriculum Vitae. 

 
La solicitud deberá acompañarse de la declaración de aceptación de la 

candidatura, copia simple o certificada del acta de nacimiento y de la credencial para 
votar con fotografía, así como, en su caso, la constancia de residencia de propietarios 
y suplentes. Al recibir las solicitudes, el Presidente del Consejo Electoral respectivo, 
solicitará a la Procuraduría General de Justicia del Estado, la expedición de las 
respectivas constancias de no antecedentes penales. 
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De igual manera el partido político postulante o la coalición, deberá manifestar 
por escrito que los candidatos cuyo registro solicita fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del propio partido político o de los partidos 
políticos que integran la coalición. 

 
En el caso de que un candidato a Diputado de Mayoría Relativa tenga su 

domicilio en un municipio cabecera de más de un distrito, será suficiente para tenerlo 
por acreditando la residencia en cualesquiera de los distritos. Tratándose de 
candidatos a integrantes de Ayuntamientos deben residir en el municipio por el que 
estén compitiendo durante el periodo requerido para ese efecto. 

 
IX. Que el artículo 194 del ordenamiento legal antes mencionado, establece el 

procedimiento para la revisión de la documentación presentada junto con la solicitud 
de registro de candidaturas, el plazo para notificar a los partidos y coaliciones de las 
omisiones encontradas y el plazo para resolver dichos registros, debiendo 
comunicarse de inmediato a los consejos distritales de los registros que se hayan 
realizado. 

 
X. Que el artículo 97 de la Ley comicial local, establece los plazos para la 

sustitución de los candidatos y los casos para hacerlo, mismas que deben ser 
aprobadas por el Consejo Electoral correspondiente y publicarse en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

 
XI. Que por oficio número 103-2012-011, recibido ante la Presidencia de este 

Instituto Electoral el dieciocho de enero del presente año, el Licenciado Arturo Peña 
Zazueta, en su carácter de Administrador General de Evaluación del Servicio de 
Administración Tributaria, informó a este Instituto que en el marco del Programa de 
Blindaje Electoral de la Administración Pública Federal, han implementado durante los 
procesos electorales de los tres niveles de gobierno, mecanismos de control para la 
protección de la información de los contribuyentes contenida en sus bases de datos, 
con el propósito de prevenir el uso indebido de la misma que pudiera afectar el 
desarrollo de los procesos electorales. 

 
En base a ello, señaló que se requiere identificar a los actores políticos que 

participan en el presente proceso electoral local, por lo que solicita a este órgano 
electoral se proporcione a esa autoridad fiscalizadora el nombre y Registro Federal de 
Contribuyentes de las personas que se registren como candidatos, y en caso de no 
contar con dicho dato, se proporcione la fecha de nacimiento que permita la 
identificación correspondiente. Dicha medida de control, estará en práctica durante el 
tiempo que duren las campañas electorales y hasta unos días posteriores a la 
celebración de la elección. 
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La petición presentada por el Administrador General de Evaluación del Servicio 
de Administración Tributaria, se considera procedente, con el propósito de coadyuvar 
en la protección de la información de los contribuyentes y evitar el uso indebido de 
sus datos, lo cual pudiera afectar el desarrollo normal del presente proceso electoral. 

 
XII. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 10, fracción I, de la ley 

electoral local, es requisito para ser candidato, estar inscrito en el Padrón del Registro 
Federal de Electores y contar con la credencial para votar con fotografía; de lo que se 
deriva que no es suficiente exhibir la copia de la credencial para votar con fotografía, 
sino que es necesario tener la certeza de que efectivamente, los ciudadanos que 
soliciten ser registrados como candidatos de elección popular en el presente proceso 
electoral, se encuentren inscritos en el Padrón Electoral y cuya credencial para votar 
se encuentre vigente al momento del registro de la candidatura. 

 
En tal virtud, en la fecha en que se apruebe el registro de candidatos se 

solicitará al Instituto Federal Electoral a través de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado, información relativa a la situación registral electoral de los candidatos 
registrados, así como cualquier cambio que pudiera ocurrir respecto de sus registros 
en el Padrón Electoral. Para ello, se proporcionará en medio óptico, al órgano 
administrativo electoral federal mencionado, los listados que contengan: nombre 
completo del candidato (apellidos paterno, materno y nombre), Registro Óptico de 
Caracteres (OCR) que se encuentra en la parte reversa de la Credencial para Votar, 
clave de elector, folio y número de emisión de la Credencial para Votar. 

 
XIII. Que derivado de los considerandos que anteceden, surge la necesidad de 

que éste órgano electoral colegiado, precise de forma clara y concreta, los plazos a 
que deberán sujetarse los partidos políticos para el registro de sus candidaturas, para 
subsanar omisiones y realizar las correspondientes sustituciones; los órganos 
electorales competentes ante los cuales deberán presentar su solicitud y los requisitos 
que deberán cumplir, conforme a las Bases aplicables y requisitos a que deberán 
sujetarse los partidos políticos y coaliciones para el registro de candidatos a 
diputados al H. Congreso del Estado y miembros de los 81 ayuntamientos, las 
cuales adjuntan al presente y forman parte del mismo. 

 
Lo anterior, con la finalidad de cumplir con los principios rectores de la actividad 

electoral y los fines que persigue este órgano electoral, así como en el ejercicio de 
sus atribuciones encomendadas en el artículo 99 de la Ley de la materia, es decir, 
brindar a los institutos políticos que se encuentren acreditados y registrados ante 
dicho órgano colegiado, de las aclaraciones y dudas que puedan existir en la 
interpretación y aplicación de la norma electoral, debiéndose difundir dichas bases en 
dos periódicos de circulación estatal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
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en términos de los artículos 98, 191, párrafo segundo, 196 y 197, último párrafo, de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

 
Conforme a los considerandos que anteceden, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 41, 115 fracción VIII y 116, párrafo segundo, fracción IV de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 fracciones I y II, 25, 29, 
35, 36, 94, 97, 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero; 48 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado; 10, 11, 13, 14, 18, 22, 
41 fracción V, 189, 190, 191, 192, 193, 194 y 284 de la Ley Número 571 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueban las Bases aplicables para el registro de candidatos 
a diputados al H. Congreso del Estado y miembros de los 81 ayuntamientos, a 
que deberán sujetarse los partidos políticos y coaliciones en el presente 
proceso electoral ordinario 2012, las cuales se adjuntan al presente y forman parte 
del mismo para todos los efectos a que haya lugar. 

 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en 

dos periódicos de circulación estatal, las Bases antes mencionadas para su difusión y 
cumplimiento correspondiente; en términos de lo dispuesto por los artículos 98, 191, 
párrafo segundo, 196 y 197, último párrafo, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado. 

 
Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante este 

Instituto, en términos de lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Sexta Sesión 

Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral, el día 
veintitrés de febrero del año dos mil doce.  

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
INSTITUTO ELECTORAL  DEL  

ESTADO DE GUERRERO 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 

 



  
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

 11

 
 

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. ELIASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ.  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE   
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

C. JORGE SALAZAR MARCHÁN. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
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C. OLGA SOSA GARCÍA. 
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C. GERARDO ROBLES DÁVALOS  
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C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 
NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO 034/SE/23-02-2012 MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS 
BASES APLICABLES PARA EL REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES A LOS 
DIVERSOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR DEL ESTADO, EN EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y 
DIPUTADOS 2012.  


