
DECLARATORIA FORMAL DEL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS 2014-2015.  
 
 
SEÑORAS CONSEJERAS, SEÑORES CONSEJEROS 
 
SEÑORES DIRIGENTES Y REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO  
 
COMPAÑEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL 
 
REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
AMIGAS Y AMIGOS TODOS.  
 
 
 
La reciente reforma político-electoral estableció un nuevo federalismo electoral, por 
la cual el Instituto Nacional Electoral a partir de este año, tendrá a su cargo la 
rectoría y coordinación de 17 Organismos Públicos Locales, entre ellos el Estado de 
Guerrero. 
 
El propósito es estandarizar la calidad del desarrollo de los procesos electorales, a 
través del fortalecimiento de la autonomía, independencia e imparcialidad de las 
autoridades electorales locales, para que quienes las integren se conduzcan con 
estricto apego a los principios constitucionales que rigen la función electoral. 
 
En ese contexto, para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero, el reto es claro: el fortalecimiento de nuestra institución, crear identidad 
propia, sin menoscabo de la colaboración interinstitucional con las demás 
autoridades y poderes públicos, apelando siempre a la suma de voluntades, 
convicciones y sobre todo prácticas democráticas.  
 
Las consejeras y consejeros que estamos hoy aquí somos producto de esta reforma 
electoral;  luego de agotar un procedimiento de selección y designación que estuvo 
a la vista de todas y todos, que privilegió conocimientos y experiencia en la materia 
electoral y que además para el caso particular de este Consejo General resultó en 



una conformación mayoritaria de mujeres; asumimos con total responsabilidad el 
cargo que nos fue conferido, anteponiendo en nuestras decisiones y acciones, los 
principios rectores de la actividad electoral: certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.  
 
Estamos ciertos que la operatividad de esta reforma, a la que antecedió el acuerdo 
político; no será una tarea fácil, pero hay un compromiso serio de llevar buen puerto 
los procedimientos y figuras que prevé la Ley.  
 
Sin duda alguna, la correcta instrumentación e instalación de la casilla única, será 
fundamental para el éxito de este Proceso Electoral, a ella deberá anteceder una 
eficiente capacitación de las mujeres y hombres que el próximo 7 de junio, estarán 
en posibilidad de recibir los votos de aproximadamente 2,333,186 (dos millones 
trescientos treinta y tres mil ciento ochenta y seis) ciudadanos enlistados en el 
padrón electoral.  
 
El Instituto Nacional Electoral asume totalmente la función de fiscalización de los 
partidos políticos, pero se deja abierta la posibilidad de delegar esta atribución en 
los Organismos Públicos Locales. Este nuevo régimen exige también a las opciones 
políticas y a sus candidatos, a transparentar y eficientar de manera oportuna el 
ejercicio de los recursos públicos a los que por Ley tiene derecho, que sean éstos y 
no otros, los que blinden a los actores en sus procedimientos de designación y 
selección de candidatos.  
 
Estaremos atentos a los lineamientos que respecto de Encuestas, Programa de 
Resultados Electorales Preliminares y Observadores Electorales, emita el organismo 
nacional electoral, a efecto de que operar los programas correspondientes en 
nuestro proceso electoral local. 
 
De igual modo, se presenta la figura de las candidaturas independientes, se ofrece a 
los ciudadanos guerrerenses una posibilidad más de participación en los asuntos 
públicos del Estado, además, se fortalece el sistema de partidos, ahora conformado 
por 11 institutos políticos, 10 de registro nacional y 1 más de carácter local.  
 
Se ha establecido la obligación legal de organizar al menos dos debates para la 
elección de Gobernador, promover la realización de estos para el caso de Diputados 
y Ayuntamientos y aquellos que se puedan generarse a partir y a través de los 
medios de comunicación en condiciones de equidad, imparcialidad y certeza, sin 



duda serán una contribución fundamental para que los ciudadanos tengan 
información importante para la emisión del voto libre y razonado.  
 
De forma relevante, se destaca la obligación constitucional y legal de postular 
candidatos con paridad de género para los cargos de diputados y la conformación 
de las planillas para los 81 Ayuntamientos, disposición que es producto del 
consenso de los actores, de su altura de miras, pero sobre todo de la lucha directa o 
indirecta, consciente o inconsciente, de las mujeres que estamos hoy aquí y de las 
ausentes, de las que nos antecedieron, de nuestras madres, de nuestras abuelas y 
necesariamente tendrá que ser la lucha de las que vendrán; la inclusión real, 
sustantiva, de mujeres en la toma de decisiones no es un asunto de concesiones, 
sino de derechos, de corresponsabilidades, de una democracia integral, plena, por 
ello el exhorto respetuoso a los partidos al reconocimiento y postulación de sus 
mujeres, de las dirigentes y militantes que siempre han acompañado el transitar de 
sus instituciones.   
 
Los medios de comunicación sin duda serán un aliado estratégico en este proceso, 
para mantener informados a los guerrerenses en cada etapa del proceso electoral, 
también para comunicar las acciones de autoridades y actores políticos; la 
propuesta es que juntos generemos una cultura para la paz, sabedores del poder de 
la palabra, abonemos para transformación del debate, el que estimule nuevas 
conductas, para ejercer nuestra libertad de expresión con responsabilidad y 
prudencia.  
 
Que la vía electoral siga siendo el mejor camino para dirimir nuestras diferencias y 
potenciar nuestras coincidencias, que la próxima renovación de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y de los 81 ayuntamientos que conforman nuestra entidad nos 
permitan abonar a la construcción de una cultura democrática, de manera 
incluyente, ajenos a la violencia y al desconocimiento del otro; que sea protagonista 
del respeto a minorías, pero sobre todo contribuyamos al respeto de la ley, de las 
instituciones, de la vida.  
 
Llegó el nuevo momento para mostrar que las reglas e instituciones que nos hemos 
dado funcionan, operan y permiten el ejercicio pleno de nuestros derechos político-
electorales y libertades. 
  
Dicho lo anterior y en representación del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, procedo a emitir la siguiente:  



 
D E C L A R A T O R I A 

 
Siendo las  horas con _____ minutos del día once de octubre de 2014, declaro 
formalmente el inicio del Proceso Electoral Ordinario para elegir Gobernador del 
Estado, Diputados y Ayuntamientos 2014-2015. 


