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ACUERDO 045/SE/13-07-2017
POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO 032/SE/06-06-2017, MEDIANTE E
CUAL SE APROBARON LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE
CANDIDATOS PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE
DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2017-2018, EN CUMPLIMIENTO
A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO, DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEE/RAP/005/2017.

ANTECEDENTES
El • . leis de Junio del 2017, en la Décima Segunda Sesión Extraordinaria
ada por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
dadana del Estado de Guerrero, se aprobó por mayoría de seis de votos, con
el voto particular del Consejero René Vargas Pineda, por cuanto hace al
lineamiento cuarto y a las reglas especiales para el registro de candidaturas
comunes, el acuerdo mediante el cual se aprobaron los lineamientos para el
registro de candidatos, para el proceso electoral ordinario de diputados locale \y
ayuntamientos 2017-2018, identificado con la clave 032/SE/06-06-2017.
El 12 de junio del 2017, el ciudadano Nicanor Adame Serrano, en su carácter •e
Representante Propietario del partido de la Revolución Democrática, ante el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, interpuso recurso de apelación en contra del acuerdo señalado en
antecedente anterior. En consecuencia, esta autoridad responsable mediant
icio número 806/2017, procedió a dar aviso de su presentación al Tribunal
Electoral del Estado, en términos de lo previsto por los artículos 21 y 22 de la Ley
del Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado.
3.

El día seis de julio del 2017, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Guerrero, emitió la Sentencia relativa al medio de impugnación para resolver el
recurso de apelación, identificada con la clave de expediente TEE/RAP/005/2017,
en la que ordenó al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero modificar los lineamientos para el registro de
candidatos para el proceso electoral ordinario de diputados locales y
ayuntamientos 2017-2018, en los términos de la ejecutoria.

CONSIDERANDOS

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
ur
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ciudadano "Poder ser votado para todos los cargos de elección populá
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 .los artículos 41, fracción 1, de la Constitución Política federal; 32 y 34 de la
906-stitución local, establecen que los partidos políticos son entidades de
interés público, los cuales, tienen como fin promover la participación del pueblo
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el
acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre. secreto y
directo. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos
internos de los partidos políticos en los términos que señalen la constitución
federal y la local, así como las leyes electorales.
Que el artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano •e
Guerrero, establece que se entiende por candidatura independiente
postulación de los ciudadanos a un cargo de elección popular, dej
satisfechos los requisitos de elegibilidad constitucional y legalme
establecidos y sin pertenecer a un partido político ya existente, ni requerir de su
intervención. Asimismo, señala que los requisitos para ser candidát
independiente a un cargo de elección popular son los mismos previstos por és
constitución para los candidatos postulados por los partidos políticos, y la Le
establecerá las condiciones y términos que procedan.

IV.

Que los artículos 46 y 173 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, señalan los requisitos que deberán cumplir los
aspirantes a ser diputados al Congreso del estado, Presidente municipal,
Síndico o Regidor de un ayuntamiento, y establece quiénes no podrán ser
electos como diputados al Congreso del estado.

V.

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 s
actuación los 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.

VI.

Que de acuerdo a lo establecido por los artículos 124 de la Constitución Política
Local y 173 de la Ley de Instituciones y Procedimient s Electorales del Estado,
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el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrer
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 y objetividad, guíen las
actividades de los organismos electorales; encargado de coordinar, preparar,
desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales, ordinarios
y extraordina'.sien los términos de la legislación aplicable.
,1
11. Qu.,
::i1, -Conformidad con el artículo 98, párrafos 1 y 2 de la Ley General de
ituciones y Procedimientos Electorales, los Organismos Públicos Locales,
como lo es este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio; gozarán
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los
términos previstos en la Constitución, la Ley en cita, las constituciones y leyes
locales; serán profesionales en su desempeño; se regirán por los principios de
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y
objetividad; y son autoridad en la materia electoral, en los términos que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, I Ley
General de referencia y las leyes locales correspondientes.
VIII. Que los artículos 177, inciso a) y 188, fracciones I, II, LXV y LXVI,
ordenamiento legal antes mencionado, establecen que corresponde al Institut
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, aplicar I
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos, que e
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; aprobar los lineamientos,
acuerdos, resoluciones y todo aquello que resulte necesario en las diversas
materias relacionadas con los procesos electorales para determinar los
procedimientos, calendarización y actividades que se requieran; aprobar los
ajustes necesarios a los plazos establecidos en la presente Ley, conforme a la
Ley General Electoral, criterios, lineamientos y demás ordenamientos aplicables
que determine el Instituto Nacional.
IX.

Que los artículos del 269 al 277, de la ley comicial local, establecen el
procedimiento para el registro de candidatos, los derechos que tienen los
partidos políticos, las coaliciones y ciudadanos de solicitar el registro de
candidatos a cargos de elección popular del estado; los plazos y requisitos que
se deberán cumplir para el registro de candidatos, ahí como las instancias
correspondientes para llevar a cabo el registro.

3

IEPC

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDAD
DEL ESTADO DE GUERRERO

GUERRERO

X. Que por otra parte, derivado de la reforma constitucional política electo
publicada el 10 de febrero de 2014, se contemplan nuevas reglas y figura
electorales, entre otras, la reelección de senadores, diputados federales y
locales e integrantes de ayuntamientos.
Que en este sentido, el artículo 115, fracción I, párrafo primero de la
Constitución Política Federal, señala que las Constituciones de los estados
deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes
municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el
periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años.
XII. Que de igual forma, el artículo 116, fracción II, párrafo segundo de la
Constitución Política Federal, dispone que las Constituciones estatales deberán
establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los
Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos.
.-.,
XI.

XIII. Que los Artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto Transitorios del citado
Decreto de reformas a la Constitución Federal, establecen que las refor as al
artículo 116 de esta Constitución en materia de reelección de diputados loc es,
así como a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no se
aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la legislatura qu
se encuentre en funciones a la entrada en vigor del Decreto; la reforma
artículo 115 de e ta Constitución en materia de reelección de presiden es
municipales, r- .'do -s y síndicos no será aplicable a los integrantes que hayan
ca , o en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la
protestad.
•n t r. )11., „Ir-A •or del presente Decreto.
r•
. len= atendiendo las disposiciones antes transcritas, tratándose de la reelección
d/e diputados locales e integrantes de los Ayuntamientos en el estado de
/
id/Guerrero, esta aplica para los diputados locales, presidentes municipales,
regidores y síndicos electos en 2015.
XV. Que por su parte, el artículo 13, párrafo quinto, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, dispone que los diputados
al Congreso del Estado, podrán ser electos de manera consecutiva hasta por
cuatro periodos, en términos del artículo 45 de la Constitución Política Local.
Los diputados de representación proporcional no podrán ser reelectos por la
misma vía. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad
de su mandato.
XVI. Que de conformidad con el artículo 14, párrafo segundo, de la citada Ley
Electoral local, los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años,
cuyos integrantes podrán ser reelectos para el mismo cargo por un periodo
adicional de manera consecutiva, en términos del artículm 176, numeral 1, de la
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Constitución Política Local. La postulación sólo podrá ser realizada po
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición ciu
los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia
antes de la mitad de su mandato.
Quienes sean postulados por partidos políticos no podrán participar en calidad
de candidatos independientes.
XVII. Que en el contenido de las disposiciones establecidas en las constitucione
federal y local, así como de la Ley Electoral local, se observa que existen
lagunas respecto de las reglas a las que se sujetarán los partidos políticos y
ciudadanos tratándose de la elección consecutiva de Diputados locales e
integrantes de Ayuntamientos en el proceso electoral 2017-2018.
XVIII. Que el pasado 31 de mayo de 2017, el Congreso del Estado aprobó reformas,
adiciones y derogaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
aprobadas, de las que se advierten sin cambio alguno las normas estab ecidas
respecto de la figura de la elección consecutiva de diputados loca s e
integrantes de Ayuntamientos en el proceso electoral 2017-2018.
Aunado a lo anterior, el acuerdo de la Comisión Permanente del H. Congreso
del Estado, por el que informa a las autoridades electorales que el proceso de
análisis, discusión y aprobación de reformas, adiciones y derogaciones ala
leyes locales en materia electoral para el proceso 2017-2018, culminó con laá
a sesión de esa misma fecha, lo que permite concluir la
aprobadas e
• - má .formas legales que las ya determinadas.
inexisten
„f i
,4"00,,
len este sentido, y ante la proximidad del inicio del proceso electoral 201741 8 para elegir diputados y ayuntamientos en el estado de Guerrero, resulta
necesario establecer las reglas que deberán observar este Instituto Electoral,
los partidos políticos y ciudadanos en el registro de candidatos de partidos
políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes a
diputados al Congreso del Estado e integrantes de Ayuntamientos, como es el
caso del plazo en el cual los candidatos en elección consecutiva habrán de
separarse del cargo, así como los términos y condiciones para su postulación,
tanto en el ámbito intrapartidista, como ante los organismos electorales.
XX.

Que el día seis de Junio del 2017, en la Décima Segunda Sesión
Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se aprobó por mayoría de seis
de votos, con el voto particular del Consejero René Vargas Pineda, por cuanto
hace al lineamiento cuarto y a las reglas especiales para el registro de
candidaturas comunes, el acuerdo identificado con la clave 032/SE/06-06-2017,
mediante el cual se aprobaron los lineamientos para el registro de candidatos,
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para el proceso electoral ordinario de diputados locales y ayuntamientos 2Q1
.7
2018.
XXI. Que el día 12 de junio del 2017, el ciudadano Nicanor Adame Serrano, en su
carácter de Representante Propietario del partido de la Revolución
Democrática, ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participació
Ciudadana del Estado de Guerrero, interpuso recurso de apelación en cont
del acuerdo señalado en el considerando anterior, por lo que esta autorid
responsable, mediante oficio número 806/2017, procedió a dar aviso degu
presentación al Tribunal Electoral del Estado, en términos de lo previsto por 10\1
artículos 21 y 22 de la Ley del Sistemas de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado.
XXII. Que el día seis de julio del 2017, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Guerrero, emitió la Sentencia relativa al medio de impugnación con la finalidad
de resolver el recurso de apelación, identificada con la clave de expediente
TEE/RAP/005/2017, en la que se ordenó al Consejo General del nstituto
los
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, modifi
lineamientos para el registro de candidatos para el proceso electoral ordin
de diputados locales y ayuntamientos 2017-2018.
XXIII. Que el resolutivo segundo de la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Guerrero referida en el considerando anterior, ordena á
Instituto Elec eral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
-eamientos para el Registro de Candidatos para el Proceso
modificar
<51Binario de Diputados locales y Ayuntamientos 2017-2018, en los
El t
nos de dicha ejecutoria
. Que en el considerando octavo, relativo a los efectos de la sentencia aludida
en el punto anterior, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado determinó
procedente revocar parcialmente el acuerdo 032/SE/06-06-2017, únicamentr,
por lo que se refiere a los Lineamientos cuarto, vigésimo, vigésimo segundo y U
trigésimo, emitidos por este Consejo General, conforme a las directrices que se
refieren a continuación:
OCTAVO. EFECTOS DE LA SENTENCIA
La presente ejecutoria tendrá los efectos que a continuación se enumeran:
1. Se revoca parcialmente el acuerdo 032/SE/06-06-2017, únicamente por lo
que se refiere a los Lineamientos cuarto, vigésimo, vigésimo segundo y
trigésimo.
2. Los Lineamientos cuarto, vigésimo segundo y trigésimo deberán
eliminarse.
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3. El lineamiento vigésimo deberá modificarse para el efecto de que se
incluya la postulación para la elección consecutiva la figura jurídica
candidaturas comunes.

("-------..\

4. Se confirman en sus términos los lineamientos décimo sexto, y vigésimo
quinto.

6. En el numeral 14, deberá suprimirse en lo que respecta a la presentación
..---...-----------... de solicitudes de intención de candidatas y candidatos que pretendan
participar en una elección consecutiva, quedando intocada la parte
correspondiente a la candidatura independiente.
17
7. En lo que respecta al numeral 15, los plazos de separación del cargo
deberán ajustarse a lo establecido en los artículos 46, último párrafo y 173
de la Constitución Política del Estado de Guerrero, en relación con el
numeral 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
Estado.

k
XXV.Que en el resolutivo cuarto de la sentencia multicitada, se otorgó a áte
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Esta
de Guerrero dar c mplimiento al fallo, en un plazo de cinco días hábiles a partir
notificación e informar de manera inmediata a la autorid
del día siguie
juntando las constancias que así lo acrediten.
turisd.

7

,.(1

por lo anterior, este Consejo General ha determinado modificar los
eamientos para el Registro de Candidatos de los Partidos Políticos y
Candidaturas Independientes ante el Consejo General del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el Proceso Electoral
Ordinario de Diputados y Ayuntamientos 2017 — 2018, en los términos del
considerando XXIV de este instrumento, a fin de dar pleno cumplimiento a lo
mandatado por el órgano jurisdiccional

/

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos
35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 46 105,
124 y 173 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 98
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 173, 177, 188,
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 y 277 de la Ley número 483, de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero procede a emitir el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. En cumplimiento a la sentencia dictada por el Pleno del
Electoral del Estado de Guerrero recaía en el recurso de apelación, identi .da
con la clave de expediente TEE/RAP/005/2017, se aprueba la modificación de los
Lineamientos para el Registro de Candidatos para el Proceso Electoral Ordinario
de Diputados Locales y Ayuntamientos 2017-2018, en los términos del
considerando XXIV de esta resolución, mismo que corre agregado al presente
como anexo único.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral,
para que mediante copia certificada del presente acuerdo con su anexo
respectivo, se notifique al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el
645Implimiento
a la Sentencia de mérito recaída en el recurso de apelación, con el
numero de expediente TEE/RAP/005/2017, para los efectos legales a que haya
lugar.
TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobació
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del E
de Guerrero.
CUARTO. Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero y en el sitio oficial de Internet con que cuenta
este órgano electoral.
Se tiene por notificado el presente acuerdo a los representantes de los partidos
políticos acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por
de Sistema de Medios de Impugnación en Materia
el artículo 34, d97ra
Electoral.
sente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, en la Décima
esión
Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto
Sex
oral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el día
ce de julio del año dos mil diecisiete.

LA CONSEJE
DEL CON

PRESIDENTE)
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C. ALMA DELTA EUGENIO ALCARAZ
CONSEJERA ELECTORAL

C. ROSIO CAL A NINO
CONSEJERA
CTORAL
"

emití

C. JO
CON

Z MÉNDEZ
ELECTORAL

C. RENE VARGAS PINEDA
CONSEJERO ELECTORAL

C.
REPRES

MILLÁN SÁNCHEZ
ÑTE DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

C. LETICIA MARTI
ELÁZQUEZ
CONSEJERA ELECTORAL

C. FELIPE ART
C NSEJ

SÁNCHEZ MIRANDA
ELECTORAL

C. MANUEL ALBERT
VEDRA CHÁVEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

ti
/%S
"1111.0"1.1"-

C . N I CAN- ••• SERRANO
REPRESENTA'/ E DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

C. EFRAIN

41.91
IBAÑEZ
TE DEL PA'TIDO
REPRES •
e.' TRABAJO

ACIE MOYORIDO
C. JUAN MA 1REPRESENT~EL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO

C. JESÚS T • PIA ITURBIDE
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO
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C. SER
REPRE NT

C. EDUARD
REPRESENTA
SOCIALISTA

S CA RILLO
É MORENA

DA SILVERIO
D L PARTIDO
E
ERRERO

L • PEZ SOBERANIS
C. H
REP;' ENTANTE DEL PARTIDO D L
j31
3 SBLO DE GUERRERO

C. DANIEL
SIMÓN
REPRESENTÁNTE IMPULSO
RERO
HUMANISTA D

C. GENARO VÁZQUEZ FLORES
REPRESENTANTE DE COINCIDENCIA
GUERRERENSE

MARTÍNEZ ORTÍZ
C. PEDRO
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL

O
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4.
S PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 045/SE/00-07-2017, POR EL QUE SE MODIFICA EL
i
laj. SO 032/SE/06-06-2017, MEDIANTE EL CUAL SE APROBARON LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE
ANDIDATOS PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 20172018, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, DICTADA EN
EL EXPEDIENTE TEE/RAP/005/2 17.
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