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El régimen interior de los estados se de-

�ne por exclusión al régimen expreso del 

Gobierno federal, pero persiste la autono-

mía de la entidad federativa. En el derecho 

electoral las bases constitucionales no dis-

tan de ser producto de las establecidas a 

nivel federal. En el año 2007 Guerrero se 

convierte en una de las primeras entidades 

federativas que hizo adecuaciones perti-

nentes a su Constitución local para adoptar 

un modelo de justicia electoral que logre 

establecer una serie de principios y obliga-

ciones para salvaguardar los derechos po-

lítico-electorales y garantizar la existencia 

de un sistema electoral que contribuya a la 

construcción de una democracia.

 : derecho electoral, órga-

nos, democracia, autoridad.



�e States interior regime is de�ned by ex-

clusion to the express regime of the federal 

Government, but remains the autonomy of 

the federal entity. Within the electoral law, 

we �nd that the constitutional bases are 

not far from being product of those establi-

shed at the federal level. However in 2007 

Guerrero becomes one of the �rst federal 

entities that made relevant adjustments 

to its local Constitution to adopt a model 

of electoral justice that manages a set of 

principles and obligations to safeguard the 

political electoral rights, and ensure the 

existence of an electoral system that con-

tributes to the democratic construction.

: electoral law, organs, demo-

cracy, authority.
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: el pacto federal • la erección del estado de guerrero. 
principios constitucionales federales en la regulación normativa 
del estado de guerrero • derecho electoral en la constitución gue-
rrerense • órganos y autoridades electorales • conclusión • fuentes

El pacto federal

El sistema federal fue adoptado por primera vez en México en la Constitu-
ción de 1824, que en su artículo 5º señalaba la forma de gobierno que aco-
gía la nación.1 Este modelo fue inspirado en el sistema implantado en Es-
tados Unidos; sin embargo, a diferencia del federalismo estadounidense, 
en México no sirvió para conjuntar realidades anteriores y en cierta forma 
dispersas,2 es decir, la preexistencia de los estados libres que se unen a la 
Federación no fue el caso mexicano. En México, la soberanía estatal no 
preexistió a la Constitución, sino que ésta fue coincidente con el pacto 
de las entidades, que con su formación lograrían la independencia como 
nación y, además, el reconocimiento constitutivo de su soberanía. De esta 
manera, la distribución de competencias al estilo de la confederación de 
Estados Unidos no puede ser interpretada en nuestra nación de la manera 
en que aquel país lo ha hecho.3

México es formalmente federal, pero ha funcionado con rasgos acusada-
mente centralistas desde 1821 hasta la fecha. González Oropeza señala que: 

1 El Artículo 5º establecía: “La nación mexicana adopta para su gobierno la forma 

de república representativa popular federal” (Acta Constitutiva de la Federación 

año de 1824, aprobada el 31 de enero de 1824).
2 Carbonell, 2003: 380.
3 González Oropeza, y Cienfuegos, 2004: 23 y 24.
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[…] la discusión del sistema federal mexicano se caracterizó por un reconoci-
miento de un gobierno federal, supraestatal, que necesariamente repercutiría 
en la autonomía de los estados, los cuales nunca pretendieran discutir sus pode-
res ejercidos para el bienestar general.4

En el caso de México, el sistema político que se plantea en 1824 es diverso 
del que se deriva de la Constitución de 1857; aunque ambos cuerpos jurí-
dicos establecen un sistema federal, este último, producto del estallido de 
la Revolución de Ayutla, es cuando el federalismo queda de�nitivamente 
cimentado en la historia constitucional de nuestro país. Lo mismo puede 
señalarse respecto del federalismo que postula la Constitución de 1917; 
así, los hombres de Querétaro habrían de repetir y reasegurar que México 
sería una “república representativa, democrática, federal, compuesta de 
estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 
pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental”. Sin embargo el devenir de la historia nos advierte la dispa-
ridad de lo preceptuado idealmente en la Carta Magna y lo contrastante de 
la realidad. Es decir, federalismo en la norma, centralismo en la práctica.5 
De modo que este marco normativo ha mantenido su vigencia y a pesar 
de los esfuerzos realizados, este tipo de federalismo centralista pretende 
prevalecer todavía con mayor fuerza en tiempos actuales.

4 Idem, p. 25.
5 Cfr. Rabasa, 2001: 532.
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La erección del estado de Guerrero

Intentos para constituir la nueva entidad

Lo que hoy es el estado de Guerrero empezó con una serie de ensayos du-
rante los primeros años de la época colonial. En 1532 se constituyeron las 
alcaldías mayores de Tlapa, Taxco, Iguala, Chilapa y Zacatula; se estableció 
un poder regional bajo el mando de un teniente general de las costas del 
sur, que según opinión de Miguel Domínguez fue “La primera organiza-
ción política y militar” de esta región.6

El sistema de intendencias, establecido por una real ordenan za del 4 de 
diciembre de 1786, convirtió a las alcaldías mayo res en partidos; en 1811 
elevó al rango de ciudad a la capital provincial: considerándola también 
con un territorio muy parecido al que �nalmente habría de tener el estado 
de Guerrero.7 Al �rmar el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, Iturbide 
y Guerrero, para la constitución de un nuevo estado sureño, no fue posible 
su creación por razones políticas y militares, por lo que sólo emergen me-
diante un documento varias capitanías de provincias del sur.

Inevitable la creación del estado sureño
En 1830 se establece la división del sur con sede en Chilpancingo; en ese 
mismo año fue derrocado como presidente Anastasio Bustamante y como 

6 Domínguez, 1949: 4.
7 En 1814 en la Constitución de Apatzingán se reconoce a Tecpan como una de las 

17 provincias integrantes; en 1815, Álvarez al lado de Vicente Guerrero y de Pedro 

Ascencio de Alquisiras, sostuvieron en el sur el movimiento insurgente. Consumada 

la independencia, se une a los generales Bravo y Guerrero desconociendo el 

imperio de Iturbide, estableciendo en su lugar el gobierno republicano. Cf. Flores 

Maldonado, 2006: 7.
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consecuencia provoca una ideología más política que militar, con miras a 
formar un nuevo estado sureño y que formara parte de la Federación.8 Uno 
de los reclamos que hacían los sureños era que la capital del departamento 
estaba muy lejos del suelo guerrerense, al cual muchas leyes municipales 
le eran adversas. Incluso, en cuestiones electorales no se había “elegido 
a ningún habitante del sur para representarlo en los diversos congresos 
generales”, situación que les había impedido plantear como quisieran sus 
necesidades y demandas.9

La junta de notables que se llevó a cabo en Chilpancingo durante el mes 
de noviembre de 1841, juzgó inoportuno tomar una decisión inmediata 
y trans�rió la responsabilidad al Congreso Constituyente que se confor-
maría en ocho meses.10 En consecuencia, la formación del nuevo departa-
mento quedó bloqueada por varios años.11

En 1847, el general Juan Álvarez logró que en el Acta Constitutiva de 
Reformas se aprobara un proyecto de Reformas a la División Territorial, 
donde quedaba condicionada la creación del nuevo estado de Guerrero a la 
aprobación de las entidades afectadas. De acuerdo con el texto, Guerrero 
se formaría con la municipalidad de Coyuca y los distritos de Acapulco, 
Chilapa, Tlapa y Taxco. Coyuca de Catalán pertenecía a Michoacán, Tlapa 
a Puebla, y Acapulco, Chilapa y Taxco al Estado de México.12 El 15 de mayo 

8 En abril de 1830 se opone al Plan de Jalapa, defendiendo la legalidad de la 

elección del general Guerrero para presidente de la República. Asesinado 

Guerrero, Álvarez se convirtió en su heredero político, defendiendo en el sur 

dos grupos antagónicos: el de Bravo conservador-centralista y el de Álvarez 

liberal-federalista.
9 Illades, 2010: 63.
10 Idem.
11 Véase: Cruz Jiménez, s/f: 40-44.
12 Illades, 2010: 63.



72   , . 

de 1849, el Congreso Nacional decretó la erección del estado de Guerrero 
siempre y cuando se contara con el consenso de las dos terceras partes de 
las legislaturas mencionadas.13 El general Bravo logró que la creación del 
estado se diera por mayoría de las legislaturas de los estados. Así, surgió el 
Sur como entidad federativa el 27 de octubre de 1849.

El 14 de junio de 1851 se promulgó en Tixtla la primera Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que fue sustituida por 
una dictada en 1874.14

Constituido Guerrero como un estado libre y soberano perteneciente a 
la Federación mexicana, se vio obligado a observar y no contravenir las dis-
posiciones que establecía el pacto federal. Así, para poder establecer las ba-
ses constitucionales del derecho electoral guerrerense, es primordial hacer 
mención de las disposiciones federales que inciden como marco regulatorio 
en el estado. Ya que en la materia electoral resulta fundamental observar las 
facultades delegadas a la Federación, que por consecuencia los estados –en 
este caso Guerrero– deben realizar las adecuaciones necesarias a su Consti-
tución para no contravenir las disposiciones de nuestra Carta Magna.

Principios constitucionales federales en la regulación 
normativa del estado de Guerrero

Soberanía y régimen interior
En la actualidad el Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (cpeum) establece la voluntad del pueblo mexicano de 
constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, 
compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régi-
men interior; pero unidos en una federación establecida según los princi-

13 Diccionario enciclopédico del estado de Guerrero, 1999: 15.
14 Illades, 2010: 65.
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pios de esta ley fundamental. Esta decisión política fundamental proviene 
desde el Acta Constitutiva de la Federación de 1824,15 primera Constitu-
ción Mexicana.

El artículo 41 de nuestra Carta Magna señala:

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos 
de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regí-
menes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso 
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Establecer las bases y 
delimitación de la soberanía de los estados en su régimen interior, resulta fun-
damental considerando la relación a la materia electoral en las entidades fede-
rativas, pues su organización y régimen legal está precisamente inmerso en el 
concepto de régimen interior.

En este sentido, la soberanía de los estados no es incondicional, sino está 
sujeta a un “régimen interior”, que no se de�ne en la Constitución federal 
y que desde el nacimiento de nuestro país hasta la actualidad ha represen-
tado el problema de los problemas del federalismo mexicano, como acer-
tadamente lo ha cali�cado Emilio O. Rabasa.16 Esta libertad y soberanía 
de las entidades federativas no son ilimitadas, ni las proveen de indepen-
dencia institucional, sino que son matizadas por el propio pacto federal 
en diversos preceptos, razón por la cual en realidad deben ser concebidas 
como garantía de autonomía competencial en el ámbito de sus particu-

15 El artículo 6º del Acta prescribió: “Sus partes integrantes son estados 

independientes, libres y soberanos, en lo que exclusivamente toque a su 

administración y gobierno interior, según se detalla en esta Acta y en la 

Constitución general”.
16 Rabasa, 1986: 119.
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lares órdenes jurídicos.17 Así, los lineamientos genéricos derivados de la 
Constitución federal resultan ser una competencia residual para las en-
tidades federativas.18 Pero, ¿hasta dónde una entidad federativa tiene la 
facultad de establecer su régimen interior?

El régimen interior de los estados se de�ne por exclusión al régimen 
expreso del Gobierno federal. El artículo 124 de la Constitución Mexicana 
da cuenta de ello al establecer: “Las facultades que no están expresamente 
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entien-
den reservadas a los estados.”19 Esta disposición no sólo favorece la refor-
ma constitucional cada vez que la Federación desee ejercer un poder que 
no esté explícitamente de�nido, sino que al momento de llevarla a cabo, 
cada facultad federal excluye la intervención de los estados.20

Autonomía estadual
Lo anterior no le quita el principio de autonomía que disciplina la existen-
cia de las entidades federativas, no existe impedimento alguno para que el 

17 Herrera García, 2005: 113.
18 Los lineamientos genéricos derivados de la Carta Magna federal, dirigidos 

al encuadramiento del ejercicio del poder público en los estados, pueden ser 

implícitos y negativos –al instituirse las competencias federal y municipal, de 

lo que se obtiene su competencia residual–, y al establecerse prohibiciones a 

dicho ejercicio –o bien, explícitos y positivos– al consagrarse, en forma expresa, 

principios y atribuciones obligatorios en Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

(preludio del art. 116).
19 Con esta disposición, su creador, Mariano Otero, tenía como objetivo distinguir 

claramente los ámbitos de competencia de una y otra esfera de gobierno para 

evitar los con�ictos de competencia a que había conducido el primigenio 

federalismo cooperativo de 1824.
20 González Oropeza, y Cienfuegos, 2004: 31 y 32.
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legislador local exceda el texto del federal, siempre y cuando no sobreven-
ga su contradicción.21 Es decir, cada estado tiene la facultad de establecer 
sus normas incluso de manera innovadora estableciendo disposiciones 
que la Constitución federal no contempla, como se ha dado en materia 
electoral y han surgido modelos en algunas entidades federativas poste-
riormente adoptadas por la Federación. En este sentido, las exigencias del 
pacto federal sólo son exigencias mínimas, que a merced de las facultades 
residuales que asisten a las autoridades estaduales, pueden verse amplia-
das y pormenorizadas a favor de una mayor protección de los derechos o 
una mejor de�nición de su organización política.

Herrera García señala: 

La relevancia de estas previsiones se traduce en que el arreglo constitucional 
y legal de la normatividad electoral de las entidades federativas si bien debe 
observar, inexorablemente, los cauces inaugurados por la Constitución federal 
para la válida operación y funcionamiento de las instituciones y procedimientos 
que rigen el sistema electoral en sus respectivas demarcaciones jurídico-políti-
cas, también deben ser tomadas como parámetros o referencias básicas a partir 
de los cuales puede ampliarse y e�cientarse el ejercicio y la protección de las ga-
rantías22 electorales que vendrán a pormenorizarse en el derecho constitucional 
y legal de los estados.23

21 Herrera García, 2005: 114.
22 El autor señala que debido a que la locución “garantía” es susceptible de admitir 

diversas acepciones, es preciso señalar que a la que habremos de recurrir no 

se re�ere a su connotación de instrumento jurídico por el que se efectivizan y 

salvaguardan derechos a los que se dirige su tutela, sino a su noción equivalente a 

derechos y principios consagrados en la ley fundamental, oponibles a la obligación 

correlativa del Estado de protegerlos por propio mandato constitucional.
23 Herrera García, 2005: 115.
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Las bases normativas que impone la Carta Magna en materia electoral 
se encuentran en diversos artículos que debemos atender de manera inte-
gral para no contravenir la Constitución federal, pues existe una necesaria 
vinculación que el régimen electoral local y municipal debe guardar con 
muchas de las instituciones del régimen electoral federal, con�gurándose 
así, con los tres órdenes, el andamiaje jurídico electoral mexicano, además 
de no pasar inadvertido e incluir en el marco normativo de los derechos 
político-electorales las disposiciones de los instrumentos internaciona-
les que en la materia ha reconocido el Estado mexicano,24 ya que en estos 
tiempos se ha enfatizado de manera expresa el respeto y observancia a las 
disposiciones internacionales en nuestra Carta Magna.

Imposiciones federales en materia electoral para la entidad
De lo anterior podemos referir que el régimen jurídico en materia electoral 
que prevalece en el estado de Guerrero está sujeto a las disposiciones de lo 
establecido en la Constitución Política federal; estas normas han sido mar-
cadas por las distintas reformas federales que han obligado al Congreso lo-
cal a introducir las modi�caciones a las leyes locales para homologarse con 
los ejes rectores que establece la cpeum; así, los contenidos político-elec-
torales de la Carta Magna que impactan el derecho electoral del estado de 
Guerrero son abundantes.

24 Entre estas disposiciones están el derecho de los ciudadanos a: participar en la 

dirección de asuntos públicos y de acceder a las funciones públicas; las elecciones 

auténticas, periódicas, libres, justas y populares; al voto universal, igual libre 

y secreto; ser elegible o elegido (cf. artículos 21 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7 de 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer; y 5º, inciso c, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Racial).
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No obstante la dispersión de normas federales aplicables a la legisla-
ción electoral local, uno de los principales preceptos constitucionales es el 
artículo 116, en el que se determinan los lineamientos fundamentales de 
la división del poder público de los estados, es decir, dispone la obligato-
riedad para las entidades federativas de adoptar, en lo concerniente a su 
estructura política interna, el principio de división de poderes, al de�nir-
se sus competencias, atribuciones y aspectos orgánicos básicos. Otro de 
los aspectos de mayor impacto lo encontramos en su fracción iv, ya que 
establece las bases mínimas de carácter obligatorio que deben observar 
las entidades federativas en materia electoral, las cuales señalaremos más 
adelante. Las reglas contenidas en este precepto deben concebirse a la luz de 
una interpretación enunciativa, y no limitativa, por lo que se trata de caracte-
rísticas mínimas, mas no de estándares máximos de regulación.25

Así pues, el artículo 116, f. iv de la cpeum ahora prescribe mínimos que 
los órganos de gobierno estatal deben cuidar, entre ellos, la no reelección, 
la elección directa de los gobernadores, la representación proporcional en 
las Legislaturas, los principios de las leyes electorales26 y el principio de 
proporcionalidad poblacional en la representación política. A continua-
ción hacemos mención de lo establecido en este artículo.

25 Herrera García, 2005: 116 y 117.
26 Que son: 1. Sufragio universal, libre, secreto y directo. 2. Los principios de 

legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia regirán la 

actuación de las autoridades electorales. 3. Las autoridades y jueces electorales 

gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones. 4. El principio de de�nitividad en las instancias procesales regirán 

a los medios de impugnación. 6. Otorgamiento de �nanciamiento público y 

apoyos a los partidos de manera equitativa. 7. Equidad en el acceso a los medios 

de comunicación social a cada partido. 8. Límites para las erogaciones de los 

partidos en sus campañas electorales. Y 9. Delitos electorales aplicables.
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a.  Homologación de la fecha de celebración de las elecciones a los cargos 
estatales y municipales, exceptuando a los estados cuyas jornadas electo-
rales no coincidan con la fecha de celebración de los comicios federales.

b.  Señala los principios rectores que deben observar las autoridades elec-
torales en el ejercicio de su función.27

c.  Autonomía de las autoridades que intervienen en las elecciones, tanto 
las que organizan como las que resuelvan las controversias en la materia.

d.  Establece la posibilidad de que las autoridades electorales competentes 
de carácter administrativo realicen convenios con el ife para que éste se 
haga cargo de la organización de los procesos electorales locales. En este 
sentido, Cienfuegos Salgado menciona que serán las entidades federativas 
quienes deberán regular los supuestos y procedimientos para que esto se reali-
ce, a partir de un marco general que deberá también aprobar el ife.28

e.  Prohibición de las candidaturas independientes. Se reconoce a los par-
tidos políticos, nacionales y locales el derecho exclusivo para solicitar el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, esto con excepción 
de lo dispuesto en el artículo 2º, apartado A, fracciones III y vii de la 
propia Constitución federal; la primera establece la autonomía de los 
pueblos indígenas para elegir a sus autoridades o representantes, así 
como su forma de organización y gobierno interno; la segunda señala 
que cuando exista población indígena en el municipio tendrán derecho 
a elegir a un representante ante el Ayuntamiento.

  Por otra parte, debe señalarse que no pasa inadvertida la refor-
ma constitucional en materia política aprobada por el Congreso de la 

27 Certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.
28 Cienfuegos Salgado, 2009: 100 y 101.
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Unión y publicada en 2012,29 en la cual se posibilitan como un derecho, 
las candidaturas independientes.30 

f.  Las autoridades electorales deben respetar la vida interna de los parti-
dos y sólo la ley señalará expresamente los casos de intervención.

g.  Financiamiento público a los partidos políticos para sus actividades or-
dinarias y en los procesos electorales.

h.  Límites de gastos de precampañas y campañas. Las legislaturas estata-
les deberán �jar los criterios para establecer los límites a las erogacio-
nes, los montos máximos de las aportaciones de los simpatizantes, así 
como los procedimientos de control, vigilancia y, en su caso, las san-
ciones por incumplimiento del origen de los recursos de los partidos 
políticos.

i.  Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las 
normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de 
esta Constitución.31 Esta disposición va encaminada a evitar la mani-
pulación del debate democrático.

29 Decreto número 203, publicado en el Diario O�cial de la Federación el 09 de 

agosto de 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

cpeum, en materia política.
30 La falta de armonización de la cpeum en relación con estos artículos posibilita a 

nivel federal a través del artículo 35 fracción II las candidaturas independientes; sin 

embargo, el artículo 116-iv, inciso e) establece la obligación que tienen los estados 

de garantizar que las candidaturas a cargos de elección popular sean postuladas ex-

clusivamente por un partido político, es decir, prohíbe las candidaturas independi-

entes a nivel local, por lo que el candado sigue puesto en las entidades federativas. 

En este sentido, ¿es acaso una omisión legislativa? o ¿es voluntad del legislador 

mantener esta restricción en las entidades federativas?
31 Sobre este tema Juan Antonio Cruz Parcero señala en su ensayo La libertad de 

expresión y los límites impuestos por la reforma del artículo 41 constitucional. Aspectos 
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j.  Duración de las campañas y precampañas electorales sin exceder de 90 
días para gobernador, ni 60 días cuando sólo elijan diputados locales 
o ayuntamientos; asimismo, se estableció que las precampañas no po-
drán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas 
electorales.

k.  Fiscalización de las �nanzas de los partidos políticos; a decir, el Instituto 
Federal Electoral es el competente para realizar esta tarea en los térmi-
nos establecidos en los dos últimos párrafos de la base V del artículo 41.

l.  Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los 
actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al princi-
pio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas 
para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de 
recuentos totales o parciales de votación.

m.  Causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales 
y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de 
todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de 
de�nitividad de las etapas de los procesos electorales.

n.  Se tipi�quen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así 
como las sanciones que por ellos deban imponerse. Aunado a lo ante-
rior, deben incluirse las infracciones que resulten en términos del artí-
culo 134 de la cpeum.

problemáticos: “la restricción que se impone a las personas físicas y morales es 

sólo para efectos de contratar propaganda electoral en radio y televisión […] por 

lo que dicha prohibición no priva a ningún ciudadano facultado para participar 

en las discusiones de orden político de ejercer su libertad de expresión política 

y de prensa” (2010: 293).
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Derecho electoral en la Constitución guerrerense

Establecidas las bases en la Carta Magna que deben garantizar las entidades 
federativas en materia electoral, las legislaturas de los estados se ven obliga-
das a realizar las adecuaciones constitucional y legal correspondientes.

Así, el estado de Guerrero, entidad perteneciente a la Federación,32 no ha 
sido omiso al mandato constitucional, pues luego de la reforma electoral de 
2007, una de las primeras entidades federativas que realizó la adecuación 
constitucional exigida fue precisamente el estado de Guerrero. Con rapidez, 
considerando la publicación o�cial, la Legislatura modi�có el marco consti-
tucional y legal guerrerense en la materia. La reforma constitucional local se 
dictó 45 días después con las correspondientes reformas legales.33

De lo anterior, actualmente encontramos el marco regulatorio en ma-
teria electoral del estado de Guerrero desarrollado principalmente en el 
artículo 25 de la Constitución local, mismo que sufrió modi�caciones sus-
tanciales luego de la reforma federal. El 28 de diciembre de 2007 se publicó 
el decreto “por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
en los términos contenidos en el decreto número 559”.34

32 Así lo establece el artículo 43 de la cpeum como parte integrante de la 

Federación; y el artículo 1 de la Constitución del estado de Guerrero también 

dispone: “El estado de Guerrero es parte integrante de la Federación Mexicana, 

conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero y en tal virtud, nuestra entidad tiene la obligación 

de respetar y acatar las disposiciones que señale la Ley Suprema del País”.
33 Cienfuegos Salgado, 2009: 102.
34 Periódico O�cial del Gobierno del Estado de Guerrero, 2007: 55-57. Conforme con 

tal decreto, un total de 28 artículos de la Constitución local tuvieron alguna 

modi�cación.
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El listado de temas mencionados con anterioridad establecidos por el 
pacto federal, permiten apreciar que la labor reformadora local implica la 
revisión y modi�cación de numerosos ordenamientos, de las disposicio-
nes constitucionales locales que en materia electoral establecen las bases 
para su organización, función y desarrollo atendiendo a los principios de 
la dinámica electoral del estado de Guerrero; así pues, la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero establece lo siguiente: 

El artículo 7 establece que para la integración del Poder Legislativo y 
Ayuntamientos de la entidad, el territorio del estado de Guerrero se divide 
respectivamente en distritos electorales y demarcaciones electorales, cuya 
nomenclatura, extensión y cabecera determinará el Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero.35

Prerrogativas y obligaciones de los ciudadanos guerrerenses

El artículo 17 establece como prerrogativas:

[…] votar y ser votados para los cargos de representación popular; […] Asociar-
se individual, libre y pací�camente para tratar asuntos políticos del estado o del 
municipio; […] y participar en los procesos de referéndum y plebiscito, que se 
convoquen, así como en el proceso de iniciativa popular.

Como obligaciones en el artículo 18 se establece:

[…] Inscribirse en los padrones electorales; […] Votar en las elecciones ordina-
rias o extraordinarias para elegir gobernador, diputados y Ayuntamientos; […] 
Desempeñar las funciones electorales y censales para las que fuere nombrado; 
[…] Desempeñar los cargos de elección popular para los que fueren nominados.

35 Actualmente existen 28 distritos uninominales en el estado.
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En lo referente a la institución del referéndum y plebiscito, a partir de la 
reforma de 2007 se eleva a obligación ciudadana la participación en estos 
procesos de democracia directa.36 Asimismo, en el tema de suspensión de 
derechos es establecido en el artículo 20 constitucional local, en el que se 
estima como “punto para la suspensión de los derechos de los ciudadanos 
del estado”, la actualización de la siguiente hipótesis: “Por pena de prisión 
impuesta en sentencia ejecutoriada, desde el momento en que surte sus 
efectos y hasta su extinción”.

El artículo 25 de la Constitución local es la piedra angular del derecho 
electoral en el estado de Guerrero, pues en él encontramos la mayoría de 
las bases electorales. Así, de principio establece la soberanía del estado en 
los términos de lo establecido en la Constitución federal y local, la cual no 
debe en ningún sentido contravenir las disposiciones federales.

Órganos y autoridades electorales

Instituto Electoral del Estado de Guerrero
La organización de las elecciones locales es una función estatal, que se rea-
liza a través del Instituto Electoral del Estado de Guerrero.37 Sin embargo, 

36 Cienfuegos Salgado señala: “Se consideró que el referéndum y el plebiscito 

permiten un mayor control y dirección de los gobernantes, dentro del sistema 

representativo, por lo cual se estimó conveniente instaurar tales mecanismos 

de participación directa en aquellos temas que por su importancia deban ser 

consultados y sancionados por el pueblo […] (2009: 105 y 106).
37 Uno de los aspectos más signi�cativos de la reforma electoral de 2007 fue la 

transformación del Consejo Estatal Electoral (cee) en Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero (ieeg). Entre los cambios a esta institución sobresale la 

desaparición de los consejos municipales; la reducción del número de consejeros 

estatales y distritales; y la reorganización de su integración y funcionamiento 
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con la reforma electoral de 2007 existe la posibilidad de que el Instituto 
Federal Electoral se haga cargo de los comicios estatales; empero, a �n de 
que esto se lleve a cabo, se estableció que la celebración de convenios para 
que el ife pueda organizar las elecciones estatales, el Pleno del Congreso 
del Estado a propuesta del Consejo General del Instituto, y previa justi�ca-
ción, lo aprobará en su caso, por las dos terceras partes de sus integrantes. 
Asimismo se establecen los principios rectores de la materia electoral, la 
autonomía de las autoridades electorales en cuanto a su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones.

El Instituto Electoral cuenta con una Contraloría Interna que ejercerá 
su responsabilidad en coordinación con el Órgano de Fiscalización Supe-
rior del Congreso del Estado, dotada con autonomía técnica y de gestión, 
sobre la �scalización y vigilancia de los ingresos y egresos del mismo Ins-
tituto Electoral.

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero

La existencia de un organismo jurisdiccional autónomo encargado de im-
partir justicia en materia electoral, antes de la reforma constitucional de 
enero de 199238 no existía en Guerrero; el sistema de cali�cación electoral se 
signi�caba por su carácter exclusivamente político-administrativo, al recaer 
tanto en los organismos electorales como en el Congreso del Estado.39

(arts. 90-134 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero).
38 La adición al artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero que estableció el Tribunal Electoral fue aprobada por el Congreso 

mediante decreto del día 10 de enero de 1992 y entró en vigor el día 18 del 

mismo mes y año.
39 Calvo Barrera, 2007: 151.
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La Constitución establece que el Tribunal Electoral del Estado es un 
órgano autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, 
con carácter permanente, personalidad jurídica y patrimonio propio y máxi-
ma autoridad jurisdiccional en la materia, con excepción de lo dispuesto por 
la fracción iv del artículo 99 de la cpeum. Dicho sistema dará de�nitividad 
a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará que los actos 
y resoluciones se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Además 
establece su integración, funcionamiento40 y competencia.

Sistema de medios de impugnación
Este sistema tiene por �nalidad garantizar que todos los actos y resolucio-
nes de las autoridades electorales se sujeten invariablemente a los princi-
pios de constitucionalidad y legalidad; y �jar los plazos para el desahogo 
de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de 
de�nitividad de los actos y etapas de los procesos electorales.41

40 “El Tribunal Electoral funcionará en pleno, una sala de segunda instancia 

y cinco salas unitarias; se integrará por cinco magistrados numerarios y dos 

supernumerarios, los cuales para el ejercicio de la función jurisdiccional contarán 

con cuerpos de jueces instructores y con el personal jurídico y administrativo 

necesario para el adecuado funcionamiento, los que serán independientes 

y responderán sólo al mandato de la Ley” (artículo 25 de la Constitución de 

Guerrero).
41 En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105 fracción II de la cpeum, 

la Constitución local establece la expedición de la Ley del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, que obedece 

fundamentalmente al cumplimiento de los dispuesto por el artículo 116 

fracción iv inciso d) de la cpeum, que estipula que los poderes de los estados 

que integran la Federación se organizaran, conforme a sus constituciones, 
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Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales del estado de 
Guerrero
El artículo 77 de la Constitución local es la base de la Fiscalía especializada 
para la atención de delitos electorales del estado de Guerrero; de acuerdo 
con la Ley Orgánica que las rige, sentarán las bases de coordinación para la 
investigación de los delitos, así como el auxilio de peritos y técnicos, y de 
la policía ministerial. Esta dependencia cuenta con una naturaleza jurídica 
sui géneris, por cuanto se estima que es un órgano autónomo, aunque su 
titular tiene el nivel de subprocurador.

La Constitución señala que la Ley tipi�cará los delitos y se determina-
rán las faltas en materia electoral, así como las sanciones correspondien-
tes. Cabe señalar que con la reforma de 2007 el Código Penal del Estado de 
Guerrero tuvo diversas modi�caciones e incremento de los tipos penales 
en materia electoral.

Prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos

Los partidos políticos, como entidades de interés público, tienen la obliga-
ción constitucional de fortalecer la equidad indígena a través del derecho 
de preferencia, pues este sector es superior a 40% en la entidad y se debe 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo.

Asimismo, tienen reconocido el derecho exclusivo para solicitar el regis-
tro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto 
en el artículo 2º, apartado A, fracciones III y vii de la Constitución federal. 
Tienen la obligación de postular candidatos con equidad de género.

estableciéndose los medios de impugnación para el efecto de que todos los actos 

y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad.
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Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y a�liarse libre e indivi-
dualmente a ellos. Podrán constituirse a nivel estatal, cuando reúnan los requi-
sitos que establezca la Ley. Los partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones locales, debiendo sujetarse a lo dispuesto por la Ley.

Se garantizará el �nanciamiento público de los partidos políticos para que 
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus activi-
dades y campañas electorales. La ley establecerá los montos máximos que 
tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá 
10% del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de 
gobernador. Asimismo se contempla el �nanciamiento para los partidos 
políticos que permanezcan con registro después de la elección. Se respeta 
la vida interna en los partidos, exceptuando los casos expresamente seña-
lados en la ley.

Acceso a radio y televisión
En ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión.42 En este 
sentido, el ife es el nuevo protagonista administrativo electoral de todo 
el país. Es decir, se convirtió en el monopolio encargado de ministrar los 
tiempos de radio y televisión, no sólo federales sino también locales. Mo-
nopolio que fue con�rmado por la ministra Margarita Luna Ramos quien, 
durante la discusión de la acción de inconstitucionalidad promovida por 

42 Se crean reglas de acceso a radio y televisión, se dota al órgano electoral de 

una normativa de asignación y �scalización del tiempo o�cial de los medios 

de comunicación social del Gobierno del estado, así como la prohibición de 

contratación individual del tiempo-aire en radio y televisión en las precampañas 

y campañas, logrando así que las autoridades electorales y los partidos políticos 

tengan un marco normativo claro.
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el procurador general de la República en contra del Gobierno y del Con-
greso de Guerrero, propuso declarar que los organismos electorales de los 
estados de la República y del Distrito Federal no tienen atribuciones para 
regular el tiempo de radio y televisión que le corresponde a cada partido 
político durante los procesos electorales locales.

En opinión de la ministra Luna Ramos, la reforma dotó de facultades 
al ife para que sea el único organismo que se encargue de administrar en 
todo el país los tiempos o�ciales de radio y televisión destinados para �nes 
electorales, sin importar si los comicios son federales o locales.43

Propaganda
Se trata con esta reforma de evitar la llamada propaganda negra que de-
merita las contiendas electorales; se prohíbe la publicación o�cial en las 
precampañas y campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral ésta 
es en los tres niveles de gobierno.

En este rubro se establece la prohibición de publicidad o�cial dentro de 
toda la campaña electoral y hasta la conclusión de la jornada electoral por 
parte de los tres niveles de gobierno, a efecto de evitar in�uencias inde-
bidas en el electorado; asimismo, se establecen prescripciones respecto a 
las características de la publicidad o�cial para evitar el posicionamiento de 
la imagen de servidores públicos, en correspondencia con el mandato del 
artículo 134 de la cpeum.44

Regulación y �scalización de las campañas y precampañas
Al considerarse que las precampañas electorales, con método de selección 
de candidatos a cargo de elección popular se han extendido, convirtiendo 
éstas en una nueva etapa dentro de los procesos electorales, se estableció 

43 Arroyo González, 2010: 811.
44 Cienfuegos Salgado, 2009: 109.
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como materia de �scalización a cargo del órgano electoral del estado. Con 
ellos se mencionan mecanismos de control de los gastos que se originen 
por dicho concepto, para evitar inequidades en la contienda electoral. En 
el mismo sentido, se establecen de manera clara los topes que habrán de 
obtener los partidos políticos por conceptos de �nanciamiento privado, 
respetando la prevalencia del �nanciamiento público.45 Además no estará 
limitada por los secretos bancario, �duciario y �scal.

Requisitos de elegibilidad de representantes populares
El artículo 35 señala los requisitos para ser diputado al Congreso del esta-
do; el siguiente establece los impedimentos para aspirar al cargo público 
de elección popular. En un avance re�ejado en la reforma de 2007, Cien-
fuegos Salgado señala:

[…] con la intención de dotar de equidad y certeza al proceso electoral, evitando 
in�uencias indebidas, se estableció un plazo de separación de 90 días para los 
servidores públicos que manejen y ejecuten recursos públicos y/o programas de 
gobierno; y un plazo de 45 días tratándose de representantes populares, am-
pliándose el catálogo de servidores públicos que pretendan contender a un cargo 
de representación popular.46

Como vemos, estas reglas se hicieron con el �n de garantizar una mayor 
equidad en quienes aspiran a un cargo de elección popular.

45 Idem.
46 Idem.
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Asignación de diputaciones y regidurías de rp
Con la reforma:

[…] la integración del poder político reduce el número de regidores en los ayun-
tamientos; por ejemplo, en los municipios más grandes se reduce de 28 a 20, 
mientras que los más pequeños tendrán sólo seis regidurías. Además, se esta-
blece que la mitad de los regidores serán electos por el principio de mayoría re-
lativa y la otra mitad serán asignados por el principio de representación propor-
cional. También incrementa el porcentaje de acceso a la distribución de espacios 
por la vía plurinominal a 3% y establece que los partidos deben garantizar la 
paridad de género en la postulación de candidatos en las listas de representa-
ción proporcional, mas no de�nió la obligatoriedad de que las listas respetaran 
50% de hombres y 50% de mujeres en cada dos lugares.47 La ley también otor-
ga facultades a los consejos distritales para realizar el recuento administrativo 
parcial o total de una elección en caso de duda sobre la certeza del voto.48

En el dictamen respectivo se señala que los umbrales de acceso para par-
ticipar en la asignación por representación proporcional resultan razona-
bles y permiten el acceso de todos los participantes en la contienda electo-
ral, lo cual permitirá pluralidad.

47 Este criterio pasado por alto en la legislación tuvo como resultado, por ejemplo, 

que el partido Convergencia haya podido registrar en los dos primeros lugares a 

varones, a la postre los únicos lugares que obtuvo ese partido en la distribución 

de los diputados por representación proporcional, dejando fuera a las dos 

mujeres que seguían en la lista.
48 Santiago et al., 2008: 94.
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Conclusión

Los procesos electorales democráticos tienen la �nalidad de encauzar la 
disputa por el poder mediante cauces pací�cos, ordenados y regulados;49 
éstos pueden llegar a convertirse en la fuente misma del con�icto político 
si las reglas preestablecidas que buscan regularlos resultan insu�cientes y 
no se revisan y actualizan periódicamente. Hemos visto a lo largo del pre-
sente trabajo cómo la dinámica electoral hace necesaria dicha regulación, 
estableciendo las bases desde sus principales instrumentos jurídicos como 
lo son la Constitución federal, donde debido a la complejidad de la mate-
ria, resulta necesario establecer una serie de principios y obligaciones para 
salvaguardar los derechos político-electorales y garantizar la existencia de 
un sistema electoral que contribuya a la construcción de una verdadera 
democracia.

Así pues, el estado de Guerrero, como parte integrante de la Federación 
mexicana, ha adoptado las disposiciones que le impone la Federación en 
su Constitución local. De esta manera, encontramos que las bases consti-
tucionales del derecho electoral en Guerrero no distan de ser producto de 
las establecidas a nivel federal. No obstante, estas disposiciones no son 
limitativas en su totalidad, pues sólo son bases mínimas que debe estable-
cer la entidad federativa para garantizar los derechos electorales. En este 
sentido, el estado de Guerrero tiene la facultad de legislar sobre la mate-
ria electoral siempre y cuando no contravenga las disposiciones federales, 
pues cuenta con la autonomía para exceder el texto constitucional federal 
e instituir modelos en su Constitución que resulten aplicables a su reali-
dad político-social.

49 Bobbio de�ne a la democracia como el conjunto de reglas de procedimiento que 

tienen la �nalidad de producir decisiones políticas con el máximo de consenso y el 

mínimo de imposición. Cfr. Bobbio, 1999: 380 y ss.
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