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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. 

 

I. De las reglas para el registro de candidatos 
 

Primera. Los Partidos Políticos y las Coaliciones, en su caso, tienen el derecho 
exclusivo de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. 

Segunda. 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, 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 qué candidato, fórmula de diputados 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. 

Tercera. En el supuesto de que diferente partido político o coalición registre 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. 

Cuarta. Las candidaturas a Diputados 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. 

 
Quinta. 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, observando lo siguiente: 
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a) 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. 

b) La lista se integrará en los términos establecidos en los estatutos de cada partido 
político. 

c) Cuando la selección de candidatos sea producto de procedimientos de 
porcentajes asignados en la lista por cuestión de género conforme a la 
normatividad interna de los partidos políticos, se integrarán por fórmulas con 
candidaturas de propietario y suplente del mismo género. 

d) Las coaliciones para registrar candidaturas a Diputados de representación 
proporcional deberán presentar sus candidaturas de mayoría relativa, de 
propietario y suplente, en cuando menos 15 de los distritos de que se compone el 
Estado. 

e) 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 la Ley de la materia. 

Sexta. Las candidaturas edilicias serán registradas por planillas que estarán 
formadas por los candidatos a Presidente y Síndico o Síndicos; asimismo se registrará una 
lista de 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.  

 
Séptima. En las candidaturas de diputados de mayoría relativa e integrantes de la 

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

 
Octava. A ninguna persona podrá registrársele como Candidato a distintos cargos 

de Elección Popular en el presente Proceso Electoral. 

 
II. De los requisitos constitucionales y legales 

Novena. Para ser diputado al Congreso del Estado se requiere: 

I. Ser ciudadano guerrerense en ejercicio pleno de sus derechos. 

II. Tener veintiún años de edad cumplidos el día de la elección. 

III. 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. 
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IV. 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. 

V. Los diputados al Congreso del Estado no podrán ser reelectos para el período 
inmediato. 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. 

Décima. Para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento se 
requiere: 

I. Ser ciudadano guerrerense en ejercicio de sus derechos. 

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

III. No tener empleo o cargo federal, estatal o municipal sesenta días antes de la fecha 
de su elección. 

IV. No haber sido sentenciado ni estar procesado por delito doloso que merezca pena 
corporal. 

V. No ser ministro de algún culto religioso. 

VI. 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. 

Décima Primera. Además de los requisitos señalados en las bases Novena y 
Décima que anteceden, son requisitos para ser Diputado Local o miembro de 
Ayuntamiento, los siguientes: 
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I. Estar inscrito en el Padrón del Registro Federal de Electores y 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. 

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

IX. Haber presentado y obtenido del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
el registro de la plataforma electoral durante la última semana del mes de febrero 
del presente año. 

 

III. De la documentación comprobatoria: 

Décima Segunda. La solicitud de registro de candidaturas a diputados y miembros 
de ayuntamientos, propietarios y suplentes, deberá señalar el partido político o coalición 
que las postulen y los siguientes datos de los candidatos: 

I. Apellidos paterno, materno y nombre completo; 

II. Lugar y fecha de nacimiento; 

III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

IV. Ocupación; 

V. Clave de la credencial para votar con fotografía; 
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VI. Cargo para el que se les postule; y 

VII. Grado máximo de estudios. 

VIII. Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

Décima Tercera. La solicitud antes referida, deberá acompañarse de los siguientes 
documentos: 

a) Copia de la constancia del registro de la plataforma electoral ante el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, efectuada del 19 al 25 de febrero de 
2012; 

b) Currículum vitae; 

c) Copia simple o certificada del acta de nacimiento; 

d) Copia simple de la credencial para votar con fotografía; 

e) En su caso, la constancia de residencia cuando no sea originario del municipio o 
distrito correspondiente, acreditando tener una residencia efectiva no menor de 
cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección; 

f) Declaración del candidato de la aceptación de su candidatura y que no se 
encuentra postulado para otro cargo de elección popular del Estado; 

g) Declaración del candidato, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los 
supuestos que refieren las fracciones II a la VI, del artículo 10 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; 

h) En el caso de haber 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; 
o bien, de no ser el caso, manifestar bajo protesta de decir verdad de no haber 
tenido dicha responsabilidad; 

i) En el caso de candidatos a diputados, manifestación por escrito de no encontrarse 
en los supuestos que refiere el artículo 36 de la Constitución Política del Estado 
de Guerrero; 

j) En el caso de candidatos a miembro de ayuntamiento, manifestación por 
escrito de no encontrarse en los supuestos que refieren los artículos 98, 
fracciones III, IV y V; 99 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 48 
fracciones IV, V y VI de la ley Orgánica del Municipio del Estado de Guerrero;  

k) Manifestación por escrito del partido político o la coalición postulante, que los 
candidatos cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con las 
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normas estatutarias del propio partido político o de los partidos políticos que 
integran la coalición. 

Décima Cuarta. Las coaliciones para registrar sus candidaturas deberán cumplir 
además con lo señalado en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y acreditar que las asambleas u órganos equivalentes 
aprobaron: 

I. La Coalición;  

II. La plataforma electoral de la coalición; 

III. Los Estatutos de la Coalición; y 

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

Décima Quinta. Al recibir las solicitudes de registro, el Presidente del Consejo 
Electoral respectivo solicitará a la Procuraduría General de Justicia del Estado, la 
expedición de las constancias de no antecedentes penales de cada candidato. 

Décima Sexta. Asimismo en la fecha en que se apruebe el registro de candidatos, 
se solicitará a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guerrero del Instituto Federal 
Electoral, información de la situación registral electoral de los candidatos registrados, así 
como cualquier cambio que pudiera ocurrir respecto de sus registros en el Padrón 
Electoral. 

Décima Séptima. A petición del Administrador General de Evaluación del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), se proporcionará a esa institución el nombre y la fecha 
de nacimiento de los candidatos registrados que permitan su identificación de Registro 
Federal de Contribuyente (RFC), en atención a los mecanismos de control para la 
protección de la información de los contribuyentes, implementados por ese órgano de 
fiscalización en el marco del Programa de Blindaje Electoral de la Administración Pública 
Federal, que tiene como objetivo evitar que los bienes públicos sean utilizados a favor o en 
contra de algún candidato, partido político o sus simpatizantes en los procesos electorales. 

 

IV. De los plazos y órganos competentes: 

Décima Octava. El registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría 
relativa y Ayuntamientos, se efectuará del 3 al 18 de mayo de 2012, ante los Consejos 
Distritales Electorales correspondientes, y de forma supletoria, ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado. 
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Décima Novena. El registro de candidatos a Diputados por el principio de 
Representación Proporcional, se llevará a cabo del 16 al 30 de mayo de 2012, ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

Vigésima. Las planillas para integrar los Ayuntamientos en los Municipios con más 
de un Distrito, el registro deberá efectuarse ante los siguientes Consejos Distritales: 

a) Acapulco de Juárez   Distrito Electoral 4 

b) Chilpancingo de los Bravo  Distrito Electoral 2 

c) Iguala de la Independencia  Distrito Electoral 22 

d) Tlapa de Comonfort   Distrito Electoral 27 

e) Zihuatanejo de Azueta  Distrito Electoral 12 
 

Vigésima Primera. 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. 

 

V. Del procedimiento de registro de candidatos 

Vigésima Segunda. 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 las Bases Décima 
Segunda y Décima Tercera del presente instrumento. 

Vigésima Tercera. 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 señalan las bases Décima Séptima 
y Décima Octava. 

Vigésima Cuarta. Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los 
plazos que señalan las bases Décima Séptima y Décima Octava, será desechada de plano 
y en su caso, no se registrará la candidatura o candidaturas que no satisfagan los 
requisitos. 

Vigésima Quinta. Si de la verificación del registro se detectara la sobre 
representación del registro de candidaturas a favor de un género, fuera de los casos de 
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excepción contemplados en la Ley Electoral local, el Consejo General del Instituto 
apercibirá al partido político o coalición respectiva para que sustituya el número de 
candidatos excedentes, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de su 
notificación. En caso de que el partido político o coalición requerido no ajuste ni justifique la 
sobre representación de género en sus candidaturas, el Consejo General del Instituto lo 
sancionará con amonestación pública y con la reducción de hasta el 50% de las 
ministraciones de financiamiento público por actividades ordinarias que le corresponda, por 
el periodo que señale la resolución. 

Quedan exceptuadas de lo antes señalado, las candidaturas de mayoría relativa que 
sean resultado de un proceso de elección interna mediante voto directo. 

Vigésima Sexta. Dentro de las setenta y dos horas de que se venzan los plazos 
para el registro de candidatos, los Consejos General y Distritales celebrarán sesión, cuyo 
único objeto será registrar las candidaturas que procedan; para ello, se establece como 
fecha para la celebración de la citada sesión, el 21 de mayo de 2012. 

Vigésima Séptima. La coalición quedará automáticamente sin efectos, si no registra 
las candidaturas en los términos de la Ley de la materia. 

Vigésima Octava. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha del registro 
de las candidaturas, los Consejos Distritales lo comunicarán por la vía más rápida al 
Consejo General del Instituto, remitiendo el acuerdo de registro y la documentación original 
comprobatoria. 

De igual manera el Consejo General del Instituto lo comunicará a los Consejos 
Distritales, las determinaciones que haya tomado sobre el registro de las listas de 
candidatos por el principio de Representación Proporcional, así como de los registros 
supletorios que haya realizado. 

Vigésima Novena. El Consejo General del Instituto, solicitará oportunamente la 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de la relación de nombres de 
los candidatos, Distritos, municipios y los partidos o coaliciones que los postulan. 

VI. De las sustituciones: 

Trigésima. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos o las coaliciones, 
lo solicitarán por escrito al Consejo General del Instituto, observando las siguientes reglas: 

1) Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos 
libremente; 

2) Vencido el plazo para el registro de candidaturas, exclusivamente podrán 
sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En 
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este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro de 
los treinta días anteriores al de la elección.  

La incapacidad para los efectos de sustitución de candidatos, debe aplicarse 
conforme lo dispone el Código Civil del Estado. 

No habrá modificación a las boletas en el caso de cancelación del registro, o 
sustitución de uno o más candidatos, si éstas ya estuvieran impresas. En todo caso, 
los votos contarán para los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos que 
estuviesen legalmente registrados ante los Consejos General y Distritales del Instituto 
Electoral, al momento de la elección 

3) En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al Consejo 
General del Instituto, se hará del conocimiento del partido político o coalición que 
lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución. 

Trigésima Primera. Las sustituciones o cancelaciones de registro de candidatos, 
deberán ser aprobadas por el Consejo Electoral correspondiente y publicadas en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Trigésima Segunda. Lo no previsto en las presentes bases, será resuelto por el 
Consejo General del Instituto. 

 

NOTA: LAS PRESENTES BASES CORRESPONDEN 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.  
 

 


