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La evolución de las disposiciones electorales 

en el estado de Guerrero ha estado marcada 

por los extremos de la simplicidad, a la com-

plejidad de sus leyes y marcos jurídicos a lo 

largo de 160 años de existencia y 8 distintos 

ordenamientos electorales. La primera ley 

electoral de 1851, era una forma de elección 

indirecta tanto de diputados electos popu-

larmente por ciudadanos con ciertos requi-

sitos y la designación del gobernador a cargo 

de diputados. En legislaciones posteriores 

desde la de 1884 a la actual del 2007 se dio 

un cambio sustancial en el modelo político 

electoral en dicho estado.
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�e electoral arrangements evolution in 

the state of Guerrero has been marked by 

extreme simplicity, the complexity of its 

laws and legal frameworks over 160 years 

of existence and eight di�erent laws. �e 

�rst electoral law enacted in 1851, driving 

a system of indirect election of deputies 

popularly elected both by citizens with cer-

tain requirements, and the appointment 

of the governor in charge of the deputies. 

In subsequent legislation from 1884 to the 

current 2007 saw a substantial change in 

the political model in the state election.

 : Electoral Law, Organs, Demo-

cracy, Authority.
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Introducción

La evolución de las disposiciones electorales en guerrero ha estado marca-
da a lo largo de 160 años de existencia del Estado por un recorrido desde 
el extremo de la simplicidad de las normas electorales hasta la comple-
jidad del marco jurídico en la materia, regulando minuciosamente en la 
actualidad, las prácticas, comportamientos, actos y procedimientos de los 
actores políticos, ciudadanos y autoridades comiciales en la renovación de 
los poderes públicos. 

Desde su aparición como entidad soberana Guerrero ha regulado sus 
procesos electorales por al menos 8 ordenamientos: La primera ley electo-
ral fue promulgada el 6 de octubre de 1851, siendo gobernador el General 
Juan Álvarez; la segunda, data del 16 de noviembre de 1884, en pleno 
periodo por�rista; la tercera se promulgó el 7 de octubre de 1920 durante 
el gobierno de Francisco Figueroa Mata; la cuarta fue promulgada por el 
gobernador Baltazar R. Leyva Mancilla, el 14 de septiembre de 1946; la 
quinta se promulgó durante el período gubernamental de Darío L. Arrieta 
Mateos, el 25 de mayo de 1956; el sexto ordenamiento electoral se publicó 
en el periódico o�cial el 6 de febrero de 1980, siendo gobernador Rubén 
Figueroa Figueroa; la séptima, fue publicada en el periódico o�cial el 2 de 
septiembre de 1983, siendo gobernador Alejandro Cervantes Delgado; el 
octavo ordenamiento comicial, denominado Código Electoral del Estado 
de Guerrero, entró en vigor el 2 de mayo de 1992, durante el sexenio del 
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gobernador José Francisco Ruiz Massieu.1 Sin embargo, el 28 de diciembre 
de 2007 el Congreso del Estado de Guerrero aprobó la ley 571 de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que entró 
en vigor el 2 de enero de 2008 (vigente a la fecha), quedando abrogado el 
Código Electoral de 1992.

Como puede observarse, la vigencia de las leyes electorales ha sido 
muy variada. No obstante, desde la paulatina desaparición del sistema de 
partido hegemónico, que en el Estado tuvo su punto de arranque con las 
elecciones de 1993, se ha acelerado el procedimiento de reforma al marco 
normativo vigente en la materia. En algunos casos los procesos de reforma 
han sido originados por el reajuste en la correlación de fuerzas políticas 
internas y en otras, ha obedecido a la necesidad de homologar las disposi-
ciones electorales locales con las establecidas al nivel federal. 

La legislación electoral en el siglo xix

Durante el siglo xix tres fueron los fenómenos jurídico-electorales que 
más importancia tuvieron lugar en el estado: la ausencia de partidos polí-
ticos como los conocemos actualmente que compitieran por los cargos pú-
blicos, pues eran los ciudadanos los que directamente se postulaban para 
dichos cargos; la elección indirecta de los diputados y del Gobernador, y la 

1 En su libro Historia del derecho electoral guerrerense. Período 1849-1993, Hugo Pérez 

Bautista señala que han sido solamente 7 las leyes electorales vigentes, a saber: las de 

1851, 1920, 1946, 1956, 1980, 1983 y 1992. Por su parte, Israel Soberanis Nogueda 

en su artículo titulado “En torno al nuevo Código Electoral del Estado de Guerrero”, 

publicado en la revista del entonces Tribunal Federal Electoral, señala que desde de 

la primera Constitución a la fecha, Guerrero ha regulado sus procesos electorales 

por 6 leyes electorales, las de 1920, 1946, 1956, 1980, 1983, 1986 y el actual Códi-

go Electoral de 1992.
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ausencia del sufragio universal para la renovación de los poderes públicos, 
ya que la Constitución de 1851 y la legislación electoral secundaria esta-
blecían una serie de requisitos prohibitivos para que los ciudadanos pudie-
ran ejercer su derecho al voto y postularse como representantes populares 
ante las instancias correspondientes.

La ley electoral del 6 de octubre de 1851 vino a regular las normas elec-
torales contenidas en la primera Constitución del Estado expedida por el 
congreso constituyente de la entidad. Entre las disposiciones electorales 
que tuvieron más relevancia en la materia se encuentran el artículo 30 que 
establecía la integración del Congreso local en una sola cámara de diputa-
dos electos indirecta y popularmente. Asimismo, el artículo 59 señalaba: 
“Los electores á quienes toque nombrar los diputados al Congreso Cons-
titucional en el bienio que corresponda postularán inmediatamente des-
pués á los tres individuos que les parezcan más dignos del cargo de Gober-
nador del Estado…”2 La postulación se dirigía al Congreso y una vez hecha 
la cali�cación y computación de los votos de los distritos, el candidato que 
obtuviera la mayoría era declarado Gobernador del Estado.3 

En este sentido, el objetivo fundamental de la primera ley electoral era 
el de reglamentar los comicios de diputados al Congreso Local y de Gober-
nador. Para ello se establecía en la ley un procedimiento de elección indi-
recto en segundo grado en cual estaban facultados para intervenir tanto 
los ciudadanos que reunieran determinados requisitos, como las autori-

2 Nota de edición: Se conserva el lenguaje de época, pues se trata de transcripciones.
3 Cienfuegos Salgado, David: (Coord), Constitución Política del Estado Libre y Sobera-

no de Guerrero comentada, México, Centro de Investigación, Consultoría y Docencia 

en Guerrero, ac, Chilpancingo, Guerrero, 1997, pp. 93-98.
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dades municipales, los prefectos de distrito, el Congreso y, en su caso, el 
Consejo de Gobierno.4 

Un cambio signi�cativo a la forma como se elegían a los representantes 
populares ocurrió en 1862, al promulgarse la nueva Constitución. Si du-
rante 11 años los ciudadanos guerrerenses se acostumbraron a elegir a los 
diputados de manera indirecta, el nuevo ordenamiento supremo indicaba 
lo contrario. Así, su artículo 27 señalaba: “El Poder Legislativo reside en 
una Cámara de Diputados electos directa y popularmente, en el modo y 
forma que disponga la ley electoral”. Igual redacción mantuvieron los ar-
tículos, 27, de la Carta Magna de 1874 y, 12, de la Constitución de 1880. 
En este sentido, Guerrero junto con Querétaro y Nuevo León (que en su 
Constitución del 4 de octubre de 1857 establecía la elección directa) fue-
ron las primeras entidades federativas en democratizar el procedimiento 
de elección de sus representantes apartándose de la tradición jurídico elec-
toral que imperaba al nivel nacional y en la mayoría de los Estados del país 
durante todo el siglo. 

La segunda ley electoral del período decimonónico (Ley Orgánica Elec-
toral de 1884) fue importante por su alcance jurídico en nuevo siglo, ya 
que con arreglo a ella se expidió la convocatoria para la renovación de los 
poderes locales durante la etapa revolucionaria.

El marco normativo del siglo xx

El siglo xx comenzó en Guerrero como en el resto del país 10 años después 
del cambio de centuria: la revolución hizo su aparición transformando la 
situación social y política de los habitantes de la República. En el Estado, 
la materialización jurídica de las conquistas revolucionarias se condensó 

4 Pérez Bautista, Hugo: Historia del derecho electoral guerrerense, periodo 1849-1993, 

México, Edipsa. 1993, p. 32.
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en la Constitución publicada el 3 de noviembre de 1917 (vigente a la fe-
cha). En ella, por primera vez se ampliaron las disposiciones que hacían 
referencia a la materia electoral y que versaban sobre las prerrogativas y 
obligaciones de los ciudadanos guerrerenses para votar y ser votados, la 
integración y elección directa de los ayuntamientos, la elección directa de 
los diputados al Congreso del Estado y del Poder ejecutivo.

Los derechos y obligaciones electorales de los ciudadanos guerrerenses
La evolución de las prerrogativas y deberes electorales de los ciudadanos 
del Estado tuvo su punto de arranque en el siglo pasado con la Carta Mag-
na de 1917. El ejercicio del voto era considerado al mismo tiempo como 
una obligación y como una prerrogativa.5 Además, la Ley Orgánica Electo-
ral de 1920, reglamentaria de la Constitución, modi�có el ejercicio electo-
ral que se acostumbraba, al cancelar en de�nitiva las elecciones indirectas 
y reconocer el derecho ciudadano de sufragar directamente para elegir di-
putados, Gobernador, alcaldes, regidores y comisarios.

La Ley Electoral de 1946 con sus reformas del 14 de mayo de 1948 y del 
18 de octubre de 1951 estableció el ejercicio del voto pasivo para las mu-
jeres guerrerenses. Por la primera reforma, fue posible su elección para el 
cargo de regidoras si tenían 18 años y eran casadas, o 21 si no lo eran. Por 
la segunda, la ley les permitía postularse como candidatas a los cargos de 
representación popular en el Congreso Local. El marco jurídico se comple-
tó con la reforma a la Constitución Federal de 1952 que concedió el voto 
activo a ese importante sector ciudadano.

5 El artículo 7° constitucional original disponía: “Son obligaciones peculiares del ciu-

dadano: iv. Concurrir á los comicios populares en los términos que señale la ley 

electoral”, y el artículo 9° señalaba: “Es exclusivo del ciudadano elegir y ser electo 

para los empleos y cargos públicos”. 
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La ley electoral de 1956, por su parte, fue modi�cada el 26 de agosto 
de 1970 para incorporar la reforma hecha al artículo 34 de la Constitución 
Federal en 1969, que concedía el derecho de voto a los que teniendo la na-
cionalidad mexicana, hubieren llegado a la edad de 18 años.

El ordenamiento electoral de 1980 reconocía de manera expresa el ejer-
cicio del sufragio como un derecho y una obligación al establecer su artícu-
lo 16 que: “Votar es un derecho y una obligación del ciudadano. El voto 
es universal, libre, secreto y directo”.

Tuvieron que pasar 8 años para que la Constitución Local reconocie-
ra el derecho de los ciudadanos guerrerenses de participar en uno de los 
mecanismos más signi�cativos de democracia semidirecta: el referéndum. 
De esta manera, por reforma de febrero de 1988 se instituyó en la norma 
suprema el citado mecanismo de participación con la �nalidad de que el 
cuerpo electoral exprese su voluntad en decisiones que afecten su bienes-
tar e involucren importantes recursos �scales.6

El texto original del Código Electoral de 1992 reconoció de manera 
contundente la obligación de los ciudadanos guerrerenses de integrar las 
mesas directivas de casilla, encargadas de la recepción de la votación el día 
de la jornada electoral, así como el derecho de constituir partidos políticos 
y pertenecer a ellos. No obstante, las reformas realizadas al ordenamiento 
citado en mayo de 1996 cambiaron el articulado del capítulo que se re�e-
re a la participación de los ciudadanos en las elecciones modi�cándose el 
texto del artículo 5º, para establecer la a�liación libre y personal de los 
ciudadanos a los partidos. Con esta modi�cación el Estado de Guerrero 
se adelantó a la reforma de la legislación electoral federal de noviembre 
de 1996 que dispuso la a�liación de los ciudadanos mexicanos a los parti-

6 Hernández Mergoldd, Pascual: Nuevo derecho guerrerense, Universidad Americana 

de Acapulco, Guerrero, México, 1993, p. 31.
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dos políticos de manera individual y libremente.7 El cambio normativo de 
1996 introdujo la característica de la vinculación personal con el objeto de 
evitar la llamada a�liación corporativa, es decir, la práctica de ingresar a 
un partido político de manera colectiva y sin tomar el consentimiento de 
cada uno de los potenciales militantes. Se derogó el requisito contrario a la 
Constitución Federal que prohibía a cualquier ciudadano su registro a un 
cargo de elección popular si previamente no contaba con dos años de mi-
litancia política en el partido por el que fuera postulado. Esta disposición 
resultaba restrictiva y vulneraba notoriamente el derecho ciudadano de 
poder ser votado en los comicios.

Por la misma reforma, se reconoció por primera vez, la facultad de los 
ciudadanos guerrerenses de participar como observadores de los actos de 
preparación y desarrollo de proceso electoral, así como de los que se lleva-
ren a cabo el día de la jornada electoral. Otro de los cambios se dio el 29 de 
enero de 1998, al reconocerse constitucionalmente el ingreso libre e indi-
vidual de los ciudadanos a las organizaciones políticas. De esta manera, el 
4° párrafo del artículo 25 señala que: “Sólo los ciudadanos podrán a�liarse 
libre e individualmente a los partidos políticos”. 

El Régimen Jurídico de los Partidos Políticos. 
En Guerrero, fue la ley de 1920, la primera que reconoció formalmente a 
los partidos y clubes políticos como los actores fundamentales de los pro-
cesos electorales aunque también permitía la postulación de candidatos 
independientes a los cargos de representación popular. 

7 Andrade Sánchez, Eduardo: “La reforma política de 1996 en México”, Cuadernos 

Constitucionales México-Centroamérica, número 25, Centro de Estudios Constitucio-

nales México-Centroamérica, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 

1997, pp. 74-75.
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El ordenamiento electoral de 1946 estableció requisitos más rigurosos 
para que un partido político estatal pudiera obtener su registro ante la 
Secretaría General de Gobierno y estuviera en condiciones de participar 
legalmente en los comicios. Los requisitos eran: 
a)  Que en la entidad tuviera un número de asociados no menor de 1,000 

y, cuando menos, en las 2/3 partes de los distritos electorales contara 
con un mínimo de 150 ciudadanos en cada distrito. 

b)  Consignar en el acta constitutiva la prohibición de aceptar pagos o 
acuerdos, 

c)  Adoptar una denominación propia y distinta acorde a sus �nes y a su 
programa políticos y no hacer alusiones de carácter religioso. 

d)  Formular sus estatutos y establecer un sistema de elección interna para 
designar a los candidatos que participaran en las elecciones señalando 
la distribución de funciones de sus diferentes organismos y 

e)  Celebrar una asamblea en los distritos electorales en los que tuviera 
presencia.

Además la ley disponía que cuando un partido con registro dejaba de reu-
nir los requisitos legales exigidos para su constitución, la Secretaría Gene-
ral de Gobierno podía decretar la cancelación temporal o de�nitiva de su 
registro y con esto, quedaba imposibilitado para continuar participando 
en los procesos electorales.

La ley de 1956 hizo una modi�cación muy importante a la constitución 
de los partidos políticos, porque para concederles su reconocimiento legal, 
se aumentaba el número de miembros a 11,000. Además, establecía que 
en cada distrito electoral, los partidos debían organizarse con no menos 
de 1,000 ciudadanos.

No fue hasta 1980 cuando los partidos políticos son reconocidos por 
la ley como “organización de interés público con sus propios principios y 
estatutos…”, según lo establecía el artículo 25 de la Ley Electoral de 1980. 
No obstante, el reconocimiento constitucional de tal carácter se daría 12 
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años después, por reforma al artículo 25 de la Carta Magna Local del 10 de 
enero de 1992, modi�cación que también permitió la formación de parti-
dos en el ámbito estatal.

La ley de 1980 previó dos situaciones referentes al permiso legal para 
la participación de los partidos en las elecciones locales. Cuando el partido 
fuera de carácter nacional y por lo tanto hubiera obtenido el registro de-
�nitivo ante la Comisión Federal Electoral únicamente tenía la obligación 
de acreditarse ante la Secretaría General de Gobierno con el certi�cado 
expedido por la autoridad electoral federal para contender formalmente 
en los comicios estatales, a estos partidos se les reconocía personalidad 
jurídica propia y adquirían una serie de derechos, prerrogativas y obliga-
ciones. La ley electoral de 1983 incrementó a 40,000 el número de a�-
liados en toda la entidad que un partido político debía tener para poder 
registrarse ante la autoridad correspondiente. También disponía que los 
partidos políticos nacionales cuyo registro se encontrara condicionado, no 
pudieran participar en las elecciones locales.

El Código Electoral del Estado de 1992 estableció dos procedimientos 
para que una organización política pudiera obtener su registro como par-
tido político estatal: el registro condicionado y el de carácter de�nitivo, y 
señalaba, además, que cuando un partido político hubiera triunfado en 
un ayuntamiento u obtuviera una diputación independientemente del 
porcentaje obtenido en la votación total, en el caso de que se le hubiera 
cancelado su registro nacional, obtendría su registro estatal de�nitivo; 
además establecía los requisitos para la constitución de un partido polí-
tico estatal.8 Asimismo, a nivel constitucional se reconoció el derecho de 
los partidos nacionales para participar en las elecciones locales. El artículo 
36 del citado ordenamiento también disponía que un partido político con 

8 Calvo Barrera, Raúl, Proceso electoral y alternancia en Guerrero, México, Miguel Án-

gel Porrúa, 2007, pp. 47-48.



   ...   /      , 

             53

registro condicionado obtendría el registro de�nitivo, cuando hubiera lo-
grado el 1.5% del total de la votación emitida en alguna de las elecciones 
en que participe y si en ningún partido obtenía cuando menos el 1% de la 
votación perdería todos los derechos y prerrogativas otorgadas por la ley.

Por reforma de mayo de 1996, se suprimió el registro condicional, así 
como la disposición que establecía que al triunfar un partido en un ayun-
tamiento o al obtener una diputación e independientemente de su por-
centaje de votación, conservaría su registro, así como la que indicaba que 
un partido político obtendría su registro si un diputado en funciones se 
a�liaba a la organización; el artículo 26 del Código Electoral establecía las 
bases para la obtención de su registro. Además, tiene la obligación de pre-
sentar ante la autoridad electoral sus documentos internos básicos como 
son la declaración de principios, su programa de acción y los estatutos co-
rrespondientes debidamente protocolizados.

Los derechos y las prerrogativas. Fue la ley electoral de 1980 la pri-
mera en regular ampliamente los derechos y las prerrogativas de los par-
tidos políticos en los procesos electorales. Contempló como derechos 
fundamentales de los partidos los siguientes: Podían formar parte de los 
órganos electorales municipales, distritales y el estatal; nombrar repre-
sentantes en las mesas directivas de casilla; postular candidatos para los 
cargos de elección local; fusionarse y formar coaliciones para los cargos 
de Gobernador, diputados y ayuntamientos, sin más restricciones que la 
elaboración del convenio respectivo a �n de postular candidatos comunes 
en los comicios y, asimismo, la ley permitía como un derecho especial que 
dos o más partidos sin mediar coalición postularan al mismo candidato o 
fórmula con su simple consentimiento. Los votos se computaban a favor 
de cada uno de los partidos políticos que los habían obtenido y se sumaban 
a favor de cada candidato o fórmula. 

También en 1980 se estableció una serie de privilegios (prerrogativas) 
acordes a su carácter de entidades de interés público y para mejor desa-
rrollo de sus actividades. De esta manera, los partidos disponían de los 
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medios adecuados para sus tareas editoriales, contaban con un mínimo de 
elementos para sus actividades políticas pendientes a la obtención del su-
fragio popular y gozaban de exenciones de impuestos, derechos estatales y 
municipales en aquellos bienes y actividades destinados al cumplimiento 
de sus funciones.

Tres años después, el nuevo ordenamiento electoral amplió las prerro-
gativas al estipular que los partidos tendrían acceso a los espacios de radio 
y televisión propiedad del Gobierno del Estado, con el objeto de difundir 
sus bases ideológicas y exponer los temas sociopolíticos de relevancia para 
el desarrollo de sus actividades. Además, participaban del �nanciamiento 
público, disfrutaban de un régimen �scal especial y se les asignaba un sub-
sidio permanente que se entregaba conforme a los resultados electorales 
obtenidos en los comicios anteriores.

Por reforma del 13 de febrero de 1998, el Código Electoral indicó como 
una prerrogativa de los partidos el acceso permanente a los medios de co-
municación social, en los tiempos o�ciales y, en ese mismo año, se esta-
blecieron las bases constitucionales para la regulación del �nanciamiento 
público estipulaba que un porcentaje de la cantidad destinada a ese tipo 
de �nanciamiento se distribuiría entre los partidos de forma igualitaria 
y el otro tanto se repartiría conforme al porcentaje de votos que hubie-
sen obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Asimismo 
se les otorga �nanciamiento por actividades tendientes a la obtención del 
voto durante los procesos electorales, equivalente a una cantidad igual al 
monto del �nanciamiento público que le corresponda a cada partido por 
actividades ordinarias en ese año9.

Las obligaciones. Una de las obligaciones más relevantes que demues-
tra la corresponsabilidad de los partidos en la organización de las elecciones 
en las primeras décadas del siglo xx fue la ordenada por la ley electoral de 

9 Idem pp. 49-50.
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1920 al indicar que los partidos, clubes políticos y candidatos independien-
tes eran los responsables de la impresión y distribución de las boletas elec-
torales, material indispensable para el desarrollo de la jornada electoral.10

Sin embargo, la ley comicial de 1980 fue la primera que reguló de for-
ma más amplia las obligaciones que los partidos políticos adquirían por su 
participación en los procesos electorales. Entre los principales deberes de los 
partidos se encontraban: ostentarse con la denominación, emblema y color o 
colores registrados; registrar a sus candidatos ante los organismos electora-
les competentes; coadyuvar con las autoridades electorales para retirar toda 
la propaganda 30 días antes de las elecciones; cumplir con los acuerdos que 
en periodo de elecciones tomen los organismos electorales en que participen; 
mantener el mínimo de a�liados en el estado y municipios requeridos para su 
constitución y registro; mantener el funcionamiento efectivo de sus órganos 
directivos; editar una publicación periódica de carácter teórico y de divulga-
ción; sostener un centro de formación política y; comunicar a la Comisión 
Electoral del Estado cualquier modi�cación a sus documentos básicos.

El Código Electoral recogió una de las inquietudes más relevantes de 
los partidos de oposición referente a la �scalización de los recursos otor-
gados para la realización de sus �nes. Derivado de esta preocupación, por 
reforma de febrero de 1998, se establecieron una serie de obligaciones re-
lacionados con el tema, entre las que se encuentran el tener un órgano in-
terno encargado de obtener y administrar sus recursos generales y de cam-
paña; permitir la práctica de auditorías y veri�caciones para la revisión de 
los informes tanto sobre origen y el destino de sus recursos anuales y de 
campaña como para la vigilancia del manejo de sus recursos por concepto 
del �nanciamiento público, privado o propio; así como entregar la docu-

10 También es interesante el decreto Núm.45, publicado en el Periódico O�cial del 

Gobierno del Estado de Guerrero del 11 de octubre de 1924, el que prohíbe a las 

agrupaciones políticas el uso de los colores de la bandera nacional.
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mentación requerida por la autoridad electoral de sus ingresos y egresos. 
Además otra de las obligaciones más importantes tendiente al equilibrio 
de la participación política de género es la de que los partidos deben garan-
tizar en sus estatutos, en igualdad de condiciones, que las candidaturas a 
diputados por ambos principios, así como los cargos edilicios no excedan 
del 70% para un mismo sexo.

La Integración del Congreso y de los Ayuntamientos. Para la con-
formación del Poder del Legislativo Local, la Constitución de octubre de 
1917 dividía el territorio estatal en 11 distritos electorales para la elección 
de los representantes populares por mayoría relativa. La ley electoral de 
1946 adecuó estas disposiciones para la celebración de los comicios para 
diputados, Gobernador y miembros del ayuntamiento.

Sin embargo, el sistema representativo implantado en guerrero a partir 
de 1917, se modi�có con la ley electoral de 1956, reformada en 1974 con la 
creación de los “diputados de partidos” (su establecimiento legal a nivel 
local fue casi 10 años después de su implantación en el ámbito federal) con 
lo que su buscaba promover a los partidos minoritarios para que aumenta-
ran su presencia en el Congreso Local y se diera una imagen de pluralidad 
al sistema de partido hegemónico-pragmático imperante en México y en 
el Estado en esos años.

Por reforma a la ley electoral en 1978 se cambió la denominación de los 
diputados de partido a la de “diputados de minoría” y se redujo el margen 
de votación de 5% a 2.5% para que a un partido político le fueran acredita-
dos diputados de minoría.

Una relevante reforma a la constitución se dio en enero de 1984 en lo 
referente a la integración del Congreso Local. Por primera vez desde la 
erección del Estado se amplió el número de diputados electos por el princi-
pio de mayoría relativa de 11 a 14 y se estableció que podría haber hasta 4 
diputados de minoría que serían asignados a los partidos que no hubieran 
logrado ningún triunfo en los distritos electorales correspondientes.
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Una modi�cación más de fecha 8 de noviembre de 1988 vino a esta-
blecer a nivel constitucional el sistema electoral mixto con predominante 
mayoritario que actualmente se encuentra vigente para la renovación de 
los miembros de la Cámara de Diputados cada tres años. De esta manera, 
el número de diputados electos según el principio de mayoría relativa pasó 
de 14 a 24 y serían asignados hasta 12 diputados por el principio de repre-
sentación proporcional aplicándose por primera vez según la ley electoral 
de 1983, reformada en 1989 la fórmula de representatividad mínima. Por 
una segunda adición al artículo 29 constitucional, realizada en enero de 
1992 se amplió la representación popular para que los diputados al con-
greso fueran 28 uninominales en vez de 24 y 14 plurinominales en vez de 
12. Al respecto Pascual Hernández Mergoldd ha señalado que: “esta modi-
�cación obedece al perfeccionamiento de las disposiciones en materia de 
desarrollo político, conforme al programa de la materia derivado del Plan 
Sexenal 1987-1993, y al crecimiento demográ�co, el cual requiere prose-
guir en el esfuerzo de ampliar los encargos de representación política y al 
mismo tiempo evitar el crecimiento estrictamente burocrático”.

 La reforma de 1996 amplió a 18 el número de diputados de represen-
tación proporcional, señalando el artículo 29 constitucional que ningún 
partido podrá tener por ambos principios más de 30 diputados.

Por lo que respecta a la integración de los ayuntamientos, el original 
artículo 19 de la constitución de octubre de 1917 establecía que el número 
de sus miembros estaría en relación con los censos de municipalidad, pero 
que en ningún caso, su número podría ser menor de 5, sin incluir a los 
miembros supernumerarios que se necesiten. La duración de sus funcio-
nes era de un año y se les impedía la reelección.

La reforma de 1950 a la Carta Magna Local modi�có el número de los 
integrantes de los ayuntamientos al establecer que si el censo de munici-
palidad pasaba de los 8,000 habitantes, entonces el número de sus miem-
bros se elevaría a 7. Por reforma de 1975, la Constitución Local, en su 
artículo 98, estableció reglas más claras para la integración de los ayunta-
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mientos siguiendo una clasi�cación más rigurosa conforme a los rangos 
de población de cada municipio. La quinta y última reforma realizada a la 
ley electoral de 1956 incorporó la �gura de los regidores de representación 
proporcional con la �nalidad de ampliar los espacios de representación 
política en la unidad básica de organización política de la Entidad. 11

La adición de 1984 a la norma suprema local, cambió nuevamente las 
reglas para la integración de los ayuntamientos al establecer que éstos ten-
drían un presidente, un síndico procurador y dos regidores electos por ma-
yoría relativa y hasta un regidor más por el principio de rp que de acuerdo 
al rango de población existente en el municipio podían acceder a más re-
gidores por rp. 

Los órganos electorales. La evolución que han experimentado los ór-
ganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales ha tenido como rango común en los últimos años, la existencia 
de una búsqueda para lograr autoridades en la materia cada vez más im-
parciales que den certeza y credibilidad a los resultados electorales. Du-
rante casi todo el siglo xx los principales órganos de este tipo fueron los 
de carácter administrativo (Ayuntamientos, Juntas Computadoras, Comi-
sión Estatal de Vigilancia Electoral, Comisiones Distritales y Municipales, 
Comisión Estatal Electoral, Consejo Estatal Electoral, etc.) o ciudadano 
(mesas electorales, mesas electorales supletorias, mesas directivas de ca-
silla) y en 1992 surgió la primera autoridad jurisdiccional en la materia.

Con motivo de la reforma constitucional de 1992 y la expedición del 
nuevo Código Electoral, la organización de las elecciones se encargó a un 
organismo técnico adscrito orgánicamente al Poder Legislativo, que por el 

11 La �gura de los regidores de representación proporcional se estableció por primera 

vez en Guerrero en junio de 1925, por decreto que reformó la ley del Municipio Libre 

Al respecto véase decreto Núm.8, de veintinueve de mayo de 1925, publicado en el 

Periódico O�cial del Gobierno del Estado de Guerrero, no.24, de 6 de junio de 1925.
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mecanismo de designación de sus integrantes, representó en su tiempo, 
una innovación a nivel nacional.

La integración del Consejo Estatal Electoral era la siguiente: Un presi-
dente, quien era el coordinador del congreso; un secretario técnico nom-
brado por el presidente del Consejo; Consejeros Ciudadanos, represen-
tantes de cada una de las regiones del Estado equivalentes a la diferencia 
entre los representantes del partido mayoritario con los partidos mino-
ritarios más uno; representantes de los partidos políticos quienes serían 
integrantes del Poder Legislativo y representantes de partidos políticos 
con registro de�nitivo sin asiento parlamentario. El secretario técnico y 
los representantes de partido con registro condicionado tenían solamente 
derecho a voz. Los Consejeros Ciudadanos eran electos por las 2/3 par-
tes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados a propuesta del 
coordinador del congreso.

Por la presión de varios partidos opositores con representación par-
lamentaria que buscaban la completa ciudadanización de los organismos 
comiciales, se realizó en 1996, una nueva reforma a la constitución y a la 
legislación secundaria para modi�car la integración del consejo de la si-
guiente forma: Un consejero presidente propuesto por los coordinadores 
de las fracciones parlamentarias y en su caso, por el presidente del con-
greso, electo por las 2/3 partes de los diputados presentes, con derecho a 
voto; ocho consejeros electorales en los mismos términos que el presiden-
te; un secretario técnico electo por mayoría simple de los consejeros elec-
torales únicamente con voz y; un representante por cada partido político 
con registro, electo por su dirección de partido únicamente con voz. Tam-
bién son nombrados nueve Consejeros supernumerarios para cubrir las 
ausencias de los consejeros propietarios. Cada Consejero Electoral tiene 
una duración en su cargo tres años con posibilidades de rati�cación.

La autoridad jurisdiccional. Tuvieron que pasar cinco años desde la 
aparición del Tribunal de lo Contencioso Electoral a nivel federal para que 
Guerrero contara con su propio organismo jurisdiccional en material elec-
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toral. De esta manera, por reforma de 1992 al artículo 25 de la Consti-
tución Política Local y conforme al nuevo ordenamiento secundario, se 
estableció la creación del Tribunal Electoral del Estado integrado por un 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia quien lo presidía, un magis-
trado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el presidente de la 
comisión de Defensa de los Derechos Humanos o en caso de negativa de 
éste, por uno de los notarios públicos en activo que debería ser nombrado 
por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del congreso.

Sin embargo, la reforma de 1996 cambio la integración y el funciona-
miento del Tribunal Electoral para ampliar su número a cinco magistrados 
propietarios y dos supernumerarios, constituyéndose en la máxima au-
toridad jurisdiccional electoral (por reforma de 1998 se estableció que el 
tribunal sería máxima autoridad en la materia, salvo la excepción prevista 
por la fracción iv del artículo 99 de la Constitución Federal). De esta mane-
ra, el Tribunal Electoral es autónomo de los tres poderes tradicionales del 
Estado y tiene características de integración y funcionamiento similares a 
otros órganos jurisdiccionales electorales de entidades federativas como 
Colima, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo o Michoacán.

En cuanto a la integración del Tribunal Electoral, destaca como diferen-
cia la creación de la Sala de Segunda Instancia, integrada en los términos 
del párrafo veintiuno del artículo 25 de la constitución local, con la cual se 
logró fortalecer la estructura orgánica del Tribunal. 

El sistema de medios de impugnación. Por último, las reformas y adi-
ciones a la Constitución local de 1998, dieron pauta para el establecimien-
to de un sistema de medios de impugnación, derogando de los libros Sexto 
y Séptimo del Código Electoral del Estado, a excepción del título Tercero 
Capítulo Único, del último de los libros, surge la Ley del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral del Estado núm. 144, publicada el 
13 de febrero de ese mismo año. Encargada de reglamentar: las disposicio-
nes generales y reglas comunes aplicables a los medios de impugnación; 
regular los medios de impugnación (recurso de revisión, apelación, recon-
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sideración y juicio de inconformidad) y las nulidades en materia electoral 
local y el juicio para dirimir los con�ictos o diferencias laborales, entre 
los consejos electorales, Tribunal Electoral del Estado y sus respectivos 
servidores.

Derecho Electoral Guerrerense en el Nuevo Siglo. No fue sino 6 años 
después de las última reforma en materia electoral ya en el siglo xxi, que se 
dieron diversas reformas a los ordenamientos electorales del estado, que 
a pesar de los trabajos y foros de consulta que se habían venido realizando 
para lograr una importante reforma política en la materia, no alcanzaron 
las expectativas creadas.

Así, el 13 de febrero de 2004 se publicaron las modi�caciones al marco 
jurídico electoral. El Código Electoral hasta entonces vigente fue el que 
sufrió un considerable número de reformas, así mismo, pero en menor 
proporción: La Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia 
electoral, La Ley orgánica del Tribunal Electoral. Además de incluirse tam-
bién reformas a diversos ordenamientos del Estado de Guerrero que tie-
nen aplicación directa en materia electoral como lo son: Código Penal; en 
lo relativo a los delitos electorales, Código de Procedimientos Penales; en 
el que se determina el carácter de gravedad para indicar cuáles son los de-
litos electorales cali�cados como graves. La Ley orgánica del Poder Legis-
lativo; que modi�ca las atribuciones que tiene dicho poder para nombrar 
o designar a los servidores públicos relacionados con las instituciones y 
procesos electorales. La Ley orgánica de la Procuraduría General de Justi-
cia de la cual Cienfuegos Salgado señala que “Aunque en estricto sentido 
no debe incluirse dentro de la reforma electoral. La justi�cación principal 
para considerar a este ordenamiento como parte de la reforma electoral es 
que contiene un capítulo especial que se re�ere a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales” Además señala que la existencia 
de un titular para ésta, que opera con el rango de subprocurador, así como 
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sus funciones, resultan novedosas en el panorama de la procuración de 
justicia guerrerense.12

Otro punto relevante de la reforma fue el que se realizó a la Ley Orgánica 
del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el capítulo xix, denominado 
“Del servicio profesional de carrera”, el cual se establece con el �n de que los 
servidores públicos tengan garantía, estabilidad y seguridad en el empleo, 
así como fomentar la vocación de servicio y promover la capacitación.13

En el 2006 se realizó una amplia convocatoria con el �n de realizar una 
reforma de estado en Guerreo. Además, a raíz de la reforma electoral de 
2007 a nivel federal, las entidades federativas se ven en la necesidad de 
adecuar sus ordenamientos locales para cumplir con la obligación que im-
ponen las disposiciones federales de nuestra carta magna. Así pues, el 28 
de diciembre de 2007 se aprobó la ley 571 de instituciones y Procedimien-
tos Electorales del Estado de Guerrero, que entró en vigor el 2 de enero de 
2008, por medio de la cual desaparece el Consejo Estatal Electoral y se crea 
el Instituto Electoral del Estado de Guerrero.14

12 Cienfuegos Salgado, David: “Descripción y propuestas en el diseño institucional 

del sistema electoral guerrerense”, en Chacón Rojas, Oswaldo, coord., Temas de 

Derecho Electoral, México, 2006, Universidad Autónoma de Chiapas. p. 107.
13 Cienfuegos Salgado, David: “El sistema electoral guerrerense (después de la refor-

ma legal de febrero de 2004)” en Cienfuegos Salgado, David e Islas Colín, Alfredo, 

(Coords), Temas Electorales, México, Universidad Autónoma de Durango, 2004, p. 

125-127.
14 La estructura del ieeg está compuesta por: 1) un Consejo General, integrado por 

7 consejeros electorales con voz y voto, entre los cuales se elige al consejero presi-

dente, además de un representante por partido político y un secretario general úni-

camente con voz; 2) una Junta Estatal encabezada por el presidente del Instituto 

Electoral; 3) un Consejo Distrital Electoral por cada distrito electoral uninominal 
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Asimismo, se producen reformas en lo relativo al �nanciamiento de los 
partidos políticos; la participación de las autoridades electorales en la vida 
interna de los partidos; la regulación y los límites al gasto de precampañas 
y campañas; el acceso a radio y televisión; las bases de coordinación entre 
el ife y las autoridades electorales locales para �scalizar a los partidos po-
líticos; la liquidación de los partidos que pierdan su registro; y el estableci-
miento del sistema de medios de impugnación a nivel local y las bases para 
el recuento de votos en los ámbitos administrativo y jurisdiccional.

Otro cambio signi�cativo en los puestos de representación política ya 
que se reduce el número de regidores en los ayuntamientos y se estipula 
que serán electos en igual proporción tanto los de mr como de rp. Se in-
crementa el porcentaje de acceso a la distribución de espacios por la vía 
plurinominal y la obligación de postular candidatos con equidad de género 
en las listas de representación proporcional.

Conclusiones

Como se ha descrito en las líneas anteriores, la evolución histórica del De-
recho Electoral en Guerrero a lo largo de más de 160 años como entidad 
soberana, ha estado marcada por la complejidad creciente de cada una de 
sus instituciones electorales.

La intensa labor de transformación constitucional y legal en la materia, 
realizada en las últimas tres décadas, es un re�ejo del cambio paulatino 
de un sistema de partido hegemónico autoritario a uno de creciente plu-
ralismo en donde comienzan a imperar las reglas y valores de los sistemas 
liberal-democráticos occidentales. Sin embargo, la tarea de construir una 
democracia genuinamente representativa con instituciones e�caces que 

(28); 4) Mesa Directiva de Casillas, (Art. 90-134 de la Ley de Instituciones y Proce-

dimientos Electorales del Estado de Guerrero).
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den mayor certeza y credibilidad es una de las principales tareas que los 
ciudadanos debemos tomar responsablemente para el fortalecimiento de 
una verdadera Democracia.

Fuentes

Andrade Sánchez, Eduardo: “La reforma política de 1996 en México”, 
Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, número 25, Centro 
de Estudios Constitucionales México-Centroamérica, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 1997.

Calvo Barrera, Raúl: Proceso electoral y alternancia en Guerrero, México, 
Miguel Ángel Porrúa, 2007.

Cienfuegos Salgado, David: (Coord), Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero comentada, México, Centro de Investigación, 
Consultoría y Docencia en Guerrero, ac, Chilpancingo, Guerrero. 1997.

——: “El sistema electoral guerrerense (después de la reforma legal de fe-
brero de 2004)” en Cienfuegos Salgado, David e Islas Colín, Alfredo, 
(Coords), Temas Electorales, México, Universidad Autónoma de Duran-
go, 2004.

——: “Descripción y propuestas en el diseño institucional del sistema 
electoral guerrerense”, en Chacón Rojas, Oswaldo, coord., Temas de De-
recho Electoral, México, Universidad Autónoma de Chiapas, 2006.

——: “La reforma constitucional en materia electoral en el estado de Gue-
rrero”, en Justicia Electoral, vol.1, núm. 3, [en línea], México, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas unam, 2009, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación Tercera Época, Formato pdf, www.juridicas.
unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/.../edo7

Crespo, José Antonio: Votar en los Estados. Análisis Comparado de las Legis-
laciones Electorales Estatales en México, Miguel Ángel Porrúa, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas. México, 1996.



   ...   /      , 

             65

Fix-Zamudio, Héctor: et. al. Manual sobre los medios de impugnación en el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Instituto Fe-
deral Electoral, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
nacional Autónoma de México, 1992.

Hernández Mergoldd, Pascual: Nuevo derecho guerrerense, México, Uni-
versidad Americana de Acapulco, Guerrero, 1993.

Las Constituciones del Estado de Guerrero, Fundación Académica Guerre-
rense, ac, Chilpancingo, Guerrero, México, 1996.

Pérez Bautista, Hugo: Historia del derecho electoral guerrerense, periodo 
1849-1993, México, Edipsa, 1993.

Poder Judicial de la Federación, Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos Comentada (Tomo I) Consejo de la judicatura Fede-
ral, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1997.

Soberanis Nogueda, Israel y Barreto Sedeño, Miguel: Elecciones para la 
democracia en Guerrero (un reporte), Consejo Estatal Electoral, 1993.

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, Estudio comparativo de 
las legislaciones de los Estados de la República respecto al funcionamiento 
de los tribunales electorales y el sistema de medios de impugnación, Chil-
pancingo, Guerrero, México, 1998.

Disposiciones Normativas

Código Electoral del Estado de Guerrero. Consejo Estatal Electoral, Chil-
pancingo, Guerrero, 1998.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Comisión 
Electoral del estado, 1989.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Comisión 
Electoral del estado, 1992.Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero. Consejo Estatal Electoral, 1998.

Decreto número 7. Semanario o�cial, tomo I, número 56, Acapulco, 19 de 
mayo de 1917.



66   , . 

Ley Electoral del Estado de Guerrero número 323. Leyes del Estado de 
Guerreo, tomo I, Gobierno del Estado, Chilpancingo, Guerrero, 1980.

Ley Electoral del Estado de Guerrero. Comisión Electoral del Estado, 1989.
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Esta-

do de Guerrero, número 144. Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero, número 145. Tribunal Electoral del Estado, Chil-
pancingo, Guerrero, 1998.

Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero, 2008.


