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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.  
 
 

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. El día veintitrés de septiembre de dos mil diez, el H. Congreso del Estado de 

Guerrero, aprobó el Decreto número 457, por medio del cual se reforma y adiciona el 
artículo 98 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero número 78, Alcance II, de fecha treinta de septiembre de dos mil once. 

 

4. En la Sexta Sesión Extraordinaria, celebrada el día veintitrés de febrero del 
año dos mil doce, el Consejo General del Instituto Electoral, aprobó por unanimidad 
de votos el cuerdo 034/SE/23-02-2012, mediante el cual se establecen las bases 
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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. 

 

5. En el Acuerdo antes referido y en las Bases aplicables para el registro de 
candidatos a diputados al H. Congreso del Estado y miembros de los 81 
ayuntamientos en el presente proceso electoral ordinario 2012, se estableció como 
requisito para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento lo 
siguiente: 

 

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

 
6. 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 encuentra obligado a garantizar los derechos político-electorales de los 
ciudadanos guerrerenses que pretendan ser postulados a los diversos cargos de 
elección popular que establece el artículo 98 la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero, 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 

 

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. 
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II. Que la reforma 457, aprobada por el H. Congreso del Estado de Guerrero el 
veintitrés de septiembre de dos mil diez, y publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero, número 78, Alcance II, de fecha treinta de 
septiembre de dos mil once, realizada a la fracción II del artículo 98, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establece lo siguiente: 

 

“Articulo 98.- Para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de un 
ayuntamiento se requiere: 

I.-… 

II.- Ser originario del Municipio que lo elija o con residencia efectiva, continua y 
permanente no menor de dos años inmediatamente anteriores al día de la 
elección; 

De la III a la V.-…” 

 

Conforme a la anterior disposición, se advierte que en términos del artículo 48, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, éste último señala un 
periodo de residencia no menor de cinco años anteriores al día de la elección, ante tal 
situación, atendiendo a la jerarquía normativa, se debe estar a lo dispuesto por la 
Constitución Política del Estado, precisamente al artículo 98, fracción II, antes 
mencionado, por ser la norma jerárquicamente superior a la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado, debiendo quedar el plazo de dos años como requisito de 
residencia para ser miembro de los ayuntamientos del Estado. 

 
III. Que derivado del considerando que antecede, y toda vez que a la fecha de 

aprobación del diverso 034/SE/23-02-2012, no se tenía conocimiento de la reforma 
antes mencionada, resulta necesario que éste órgano electoral colegiado, en ejercicio 
de los principios rectores de certeza, legalidad y objetividad que lo rigen, precise de 
forma clara y concreta, el segundo de los requisitos a que deberán sujetarse los 
partidos políticos y coaliciones para el registro de candidatos a miembros de los 81 
ayuntamientos del Estado, por lo que debe modificarse lo concerniente al requisito en 
cuestión, establecido en el inciso 2) del Considerando III, del Acuerdo referido, así 
como en las Bases Décima, fracción II, y Décima Tercera, inciso e), aprobados por 
este Consejo General, en la Sexta Sesión Extraordinaria celebrada el veintitrés de 
febrero del año en curso, para quedar de la siguiente manera: 

 
1. DEL ACUERDO 

CONSIDERANDOS 

(…) 
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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) …; 

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

(…) 

 
2. DE LAS BASES APLICABLES 
 
Décima. Para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de un 
Ayuntamiento se requiere: 

I. …. 

II. Ser originario del Municipio que lo elija o con residencia efectiva, continua 
y permanente no menor de dos años inmediatamente anteriores al día de la 
elección. 

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

a) al d).- … 

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

(…) 

 
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 publicar el presente en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en términos de los artículos 98 y 191, 
párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

 
IV. Que 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, 94, 
97 y 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 48 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado; 14, 22, 41 fracción V, 189, 190, 191, 
192, 193, 194 y 284 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales del Estado de Guerrero, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
emite el siguiente: 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se modifica el diverso número 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; en términos del Considerando III del presente acuerdo. 

 
SEGUNDO. De la misma forma, se modifican las Bases Décima, fracción II, y 

Décima Tercera, inciso e), aplicables para el registro de candidatos a diputados al H. 
Congreso del Estado y miembros de los 81 ayuntamientos, aprobadas mediante el 
acuerdo antes mencionado, en la Sexta Sesión Extraordinaria, celebrada el veintitrés 
de febrero del año en curso, debiendo quedar en los términos del considerando III del 
presente acuerdo 

 
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado para conocimiento general y cumplimiento respectivo, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 98, 191, párrafo segundo, 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 Tercera 

Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral, el día nueve 
de marzo del año dos mil doce.  

 
 

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO  
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
PRESIDENTE 
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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 

 DEL TRABAJO 
 
 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

C. OLGA SOSA GARCÍA. 
REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

 MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

 NUEVA ALIANZA. 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACUERDO 036/SO/09-02-2012 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. 


