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RELATIVO A LAS PROPUESTAS DE REFORMA ELECTORAL QUE ESTE 
INSTITUTO ENVIARA AL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN MATERIA DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 
 
 
 
 Con fechas 26 de abril, 7 y 14 de mayo de la presente anualidad, el Instituto  

Electoral del Estado, en coordinación con el Gobierno del Estado y el H. Congreso del 

Estado, llevaron a cabo Foros de Consulta en Materia Electoral, teniendo como sedes 

los Municipios de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo e Iguala de la 

Independencia, respectivamente, derivado de lo anterior, fueron presentadas diversas 

propuestas por los ciudadanos asistentes a dichos foros, lo que implico una revisión 

minuciosa por parte de la Comisión Especial para Formulación de Propuestas de 

Reforma en Materia Electoral y de Revisión y Análisis de la Normatividad Interna de 

este Instituto Electoral. 

 

 De la misma forma, se visitaron a los Instituto Electorales de las Entidades 

Federativas de Quintana Roo y Zacatecas, a fin de conocer sus experiencias 

relacionadas con el procedimiento de registro, financiamiento y prerrogativas en radio y 

televisión, de los candidatos independientes, cuyas legislaciones prevén dicha figura. 

 

 En base a lo anterior, con el objeto de proporcionar los elementos necesarios que 

sirvan de apoyo para el debate legislativo, la Comisión Especial antes mencionada, 

procedió a elaborar un proyecto de reforma en materia de candidaturas independientes 

a efecto de que sea remitido al H. Congreso del Estado, y en su oportunidad se de 

cumplimiento al plazo de un año para legislar en dicha materia, en términos del artículo 

tercero transitorio del decreto de reformas a la Constitución Política Federal, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación en 9 de agosto de 2012. 
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Lo que se informa a este Consejo, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 11 de julio del 2013. 
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