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ACUERDO 052/SE/30-12-2014 
 
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO NÚMERO 3 DEL ACUERDO 
043/26-11-2014, RELATIVO AL NÚMERO DE CIUDADANOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER EL PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO DE LOS INTERESADOS EN 
POSTULARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES, EN EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS 
2014-2015.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 26 de noviembre del 2014, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero aprobó por unanimidad de votos en la 
Décima Primera Sesión Extraordinaria el acuerdo 043/SE/26-11-2014 mediante el cual 
se aprobó la convocatoria, el número de ciudadanos requeridos para obtener el 
porcentaje de apoyo ciudadano, el tope de gastos para recabar el apoyo ciudadano, el 
modelo único de estatutos y los formatos que deberán utilizar los ciudadanos 
interesados en postularse como candidatos independientes en el proceso electoral 
ordinario de gobernador, diputados y ayuntamientos 2014-2015. 

 

CONSIDERANDOS 

 
 

I.Que el artículo 35, fracción II  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 7, párrafo 3, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que es derecho del ciudadano 
“Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 
que establece la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación”. 

 
II. Que el artículo 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, garantiza la autonomía e independencia de los órganos autónomos y sus 
integrantes, los cuales deberán observar como principios rectores en su actuación los 
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de: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, eficiencia, racionalidad 
presupuestaria, profesionalismo, responsabilidad, transparencia, máxima publicidad y 
rendición de cuentas, así como aquellos principios consustanciales a su específica 
función, en el marco de las leyes orgánicas y secundarias respectivas. 

 
III. Que el artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, establece que se entiende por candidatura independiente la postulación de 
los ciudadanos a un cargo de elección popular, dejando satisfechos los requisitos de 
elegibilidad constitucional y legalmente establecidos y sin pertenecer a un partido 
político ya existente, ni requerir de su intervención. Asimismo, señala que los requisitos 
para ser candidato independiente a un cargo de elección popular son los mismos 
previstos por esta constitución para los candidatos postulados por los partidos 
políticos, y la Ley establecerá las condiciones y términos que procedan. 

 
IV. Que el artículo 175 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, dispone que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
es un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y  
reglamentarias en materia electoral; así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 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, así como los procesos de participación ciudadana, en los términos de 
la legislación aplicable. 

 
V.Que los artículos 177, inciso a), 188, fracciones I, II, III,  LXXII y LXXXI, 271, 

último párrafo, del ordenamiento legal antes mencionado, establecen que corresponde 
al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos, que en ejercicio de 
sus facultades le confieren las constituciones políticas Federal y Local, las leyes de la 
materia y el Instituto Nacional Electoral; vigilar el cumplimiento de dichas legislaciones y 
las disposiciones que con base en ella se dicten; aclarar las dudas que se susciten con 
motivo de la interpretación y aplicación de la Ley y demás disposiciones relativas; 
expedir los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del Instituto Electoral y 
para el adecuado ejercicio de sus atribuciones y funciones, originarias o delegadas; 
aprobar los ajustes necesarios a los plazos establecidos en la ley, a fin de garantizar los 
plazos de solicitud de registro de candidatos y que la duración de las campañas se ciña 
a lo establecido en la misma y en la Constitución del Estado. 
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VI. Que los artículos 28 y 29 delaLey 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado,dispone que el Consejo General proveerá lo conducente para la 
adecuada aplicación de las normas contenidas en el Título Cuarto referente a las 
Candidaturas Independientes, en el ámbito local; y son aplicables, en todo lo que no 
contravenga las disposiciones de este Título, las disposiciones conducentes de esta 
Ley, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y las demás leyes aplicables. 

VII. En la misma tesitura, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 30 de 
laLey de la Materia, es el Consejo General de este Instituto Electoral, el responsable 
de la organización y desarrollo de la elección de candidaturas independientes; para lo 
cual, el Consejo General emitirá las reglas de operación respectivas, utilizando 
racionalmente las unidades administrativas del mismo, conforme a la definición de sus 
atribuciones, observando para ello las disposiciones de Ley y demás normatividad 
aplicable. 

 
VIII. Que en los artículos 38 y 39 de la Ley de la Materia, se define como el apoyo 

ciudadano, alconjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas 
actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que realicen los aspirantes con el 
objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de la 
referida Ley. Asimismo, se establece que las cedulas de respaldo ciudadano para la 
candidatura de Gobernador del Estado, deberá contener cuando menos la firma de una 
cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores con corte al 
31 de agosto del 2014 y estar integrada por electores de por lo menos 41 municipios, 
que sumen cuando menos el 3% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores en cada una de ellas. 

 
Para fórmula de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la 
lista nominal de electores correspondiente al distrito electoral en cuestión, con corte al 
31 de agosto del 2014 y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 
secciones electorales que sumen cuando menos el 3% de ciudadanos que figuren en la 
lista nominal de electores en cada una de ellas. 

 
Para miembros de Ayuntamientos, la cédula de respaldo deberá contener cuando 

menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de 
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electores correspondiente al municipio en cuestión, con corte al 31 de agosto del 2014 y 
estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales 
que sumen cuando menos el 3% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores en cada una de ellas. 
 

 
XII. Que en la Décima Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 26 de noviembre 

del 2014, el Consejo General aprobó por unanimidad el acuerdo 043/SE/26-11-2014, 
por el cual se aprobó el número de ciudadanos requeridos para obtener el porcentaje de 
apoyo ciudadano mediante Anexo número 3 al acuerdo. 

 
XIII. Que en dicho anexo se estableció el número de ciudadanos que sumaran el 

3% de aquellos registrados en la lista nominal con corte al 31 de agosto de 2014. Que 
para el caso de los Diputados y Ayuntamientos se establecio que dicho porcentaje 
debería estar integrado por ciudadanos de por lo menos de la mitad de las secciones 
electorales del distrito o del municipio. En ese tenor, en los distritos y en los municipios 
donde había un número impar de secciones electorales no se aplicó el redondeo en el 
cálculo de secciones electorales que serían el equivalente a la mitad. 

 
En virtud de que las fracciones se redondearán de acuerdo a la unidad más 

próxima, y toda vez que cuando un número está exactamente a la mitad entre dos 
números posibles, se redondea al número mayor, se modificará el anexo número 3 en 
aquellos distritos y municipios cuyo total de secciones se un numero impar, y al 
obtenerse la mitad de dicho número se redondeará a la unidad mayor más próxima. 

 
XIV.Toda vez que en el resolutivo primero del acuerdo 043/SE/26-11-2014 se 

aprobó el anexo número 3 relativo al número de ciudadanos requeridos para obtener el 
porcentaje de apoyo ciudadano, este se modificaría para que dar en los términos del 
documento que se adjunta al presente acuerdo, por el cual se modificarían el número de 
secciones requeridas en los distritos y en los municipios donde el número total fuera 
impar, y al obtener el mitad se redondeará a la unidad próxima mayor. 

 
XV. Por lo tanto y en correlación con los considerando que anteceden, apegados a 

la normativa establecida para este fin, y de acuerdo a las atribuciones del Consejo 
General de este órgano electoral colegiado, una vez plasmado las consideraciones 
pertinentes mediante el presente acuerdo se pone a consideración para la aprobación 
correspondiente, la modifiación al anexo número 3 del acuerdo 043/SE/26-11-2014 
relativo al número de ciudadanos requeridos como apoyo para obtener la candidatura 
que se pretenda para los ciudadanos interesados en postularse como candidatos 



 
 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

5 
 

independientes en el proceso electoral ordinario de gobernador, diputados y 
ayuntamientos 2014-2015; el cual se adjunta al presente. 

 

En términos de las disposiciones antes aludidas y por las consideraciones que 
han quedado expuestas, con fundamento en los artículos 105, 124 y 128 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;173, 174, 177, 188 y 
demás relativos y aplicables de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, se emite el siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba la modificación al anexo número 3 del acuerdo 
043/SE/26-11-2014 relativo a el número de ciudadanos requeridos para obtener el 
porcentaje de apoyo ciudadano de los interesados en postularse como candidatos 
independientes en el proceso electoral ordinario de gobernador, diputados y 
ayuntamientos 2014-2015. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo, en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, en términos del artículo 187 de la Ley Número 483 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 
Se tiene por notificado a los representantes de los partidos políticos acreditados 

ante este órgano electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero. 

 
El presente acuerdo fue aprobado por Unanimidad de votos en la Segunda 

Sesión Extraordinaria celebrada el día treinta de diciembre del año dos mil catorce, por 
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

 
 

 
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 
 

C. MARISELA REYES REYES 
CONSEJERA PRESIDENTA 
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C. ALMA DELIA EUGENIO ALCARAZ 
CONSEJERA ELECTORAL. 

 
 
 
 

C. ROSIO CALLEJA NIÑO 
CONSEJERA ELECTORAL. 

C.JORGE VALDEZ MENDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 
 

C. LETICIA MARTÍNEZ VELÁZQUEZ 
CONSEJERA ELECTORAL. 

C. RENÉ VARGAS PINEDA 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 
 

 

C. FELIPE ARTURO SÁNCHEZ MIRANDA  
CONSEJERO ELECTORAL. 

C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 
 REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 
 
 
 
 

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ,  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO

 
 
 
 

C. JATZIRY JIMENEZ GARCIA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
 
 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DE  

MOVIMIENTO CIUDADANO. 
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C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

NUEVA ALIANZA. 
 

 

C. RUBÉN CAYETANO GARCIA 
REPRESENTANTE DE 

MORENA 
 
 
 
 

C. BENJAMÍN RUIZ GALEANA 
REPRESENTANTE DE  
ENCUENTRO SOCIAL 

 
 
 
 

C. VICTOR MANUEL MORALES VENTURA 
REPRESENTENTE DEL  
PARTIDO HUMANISTA 

C. RICARDO ÁVILA VALENZO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 

LOS POBRES DE GUERRERO 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO EJECUTIVO. 

 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 052/SE/30-12-2014 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO NÚMERO 
3 DEL ACUERDO 043/26-11-2014, RELATIVO AL NÚMERO DE CIUDADANOS REQUERIDOS PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE APOYO 
CIUDADANO DE LOS INTERESADOS EN POSTULARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS 2014-2015.  

 


