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La función electoral es una piedra angular 

en la democracia, el desempeño que rea-

lizan las instituciones encargadas de esta 

labor es crucial para la legitimación de los 

representantes del poder. En el presente 

trabajo se observa el papel del ieeg y las 

consideraciones necesarias para su fortale-

cimiento y transición democrática. 
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�e electoral function is a cornerstone of 

democracy, the performance carried out 

by institutions responsible of this work, 

is crucial to the legitimation of the repre-

sentatives of power. In this paper the role 

of ieeg and considerations necessary for 

building and democratic transition is ob-

served.
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Introducción

La función electoral es una tarea fundamental en nuestra vida política, 
los procesos para elegir representantes y con
gurar gobiernos, son la 
piedra angular de nuestra sociedad, de la cual depende la estabilidad 
política, legitimidad y gobernanza.

La historia del derecho electoral guerrerense a través de las reformas 
electorales desde su creación como entidad federativa, el 27 de octubre 
de 1849, hasta nuestros días, ha marcado una serie de innovaciones que 
han venido con
gurando su estatus jurídico e impactado en su sistema 
político estatal. A 163 años de su erección, el derecho electoral estatal se 
ha institucionalizado, a tal grado, que visualizar una verdadera democra-
cia electiva sin la existencia de autoridades electorales locales, como el 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero (ieeg), que es el caso que nos 
ocupa, y más aún, sin los sujetos que las representan sería un retroceso 
en lo que hasta hoy se ha avanzado, atender a su fortalecimiento es, 
creemos, el camino más viable a seguir. 

Por tal motivo, el presente trabajo tiene como propósito preliminar 
conocer las transformaciones que ha tenido el organismo electoral local 
como autoridad administrativa en su proceso de institucionalización y 
búsqueda de legitimación en la sociedad guerrerense, para lograr la tran-
sición hacia una democracia estatal en consolidación. Seguidamente, en 
el desarrollo del estudio, se trata de describir, con base a la normati-
vidad y escasa pero valiosa doctrina electoral guerrerense, los 
nes y 
principios que persigue el Instituto Electoral, así como su organización, 
atribuciones, y funcionamiento de sus órganos de dirección y demás 
áreas técnicas-operativas, para después establecer las consideraciones 
pertinentes, con el ánimo de alcanzar mayor democratización en el sis-
tema político electoral guerrerense.
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Antecedentes y situación jurídica del
Instituto Electoral del Estado de Guerrero

Antecedentes
Como marco referencial, se puede inferir que son varios los ordenamien-
tos que han regulado los procesos electorales y permitido la evolución de 
la integración y función del organismo electoral local a través de sendas 
reformas que han sido originadas por el reajuste en la correlación de fuerzas 
políticas internas y en otros, por la necesidad de homologar las disposiciones 
electorales con las establecidas a nivel federal.1

En la génesis del Estado de Guerrero, los ordenamientos existentes 
para regular la materia electoral fueron: la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Guerrero (promulgada el 26 de junio de 1851) 
y la Ley Electoral del Estado (promulgada en la ciudad de Tixtla, el 6 
de octubre de 1851), que marcaba como organismos electorales para 
realizar los comicios electorales a los Distritos, los Ayuntamientos y el 
Congreso. Esta primera etapa de la evolución electoral local perduró 
aproximadamente 69 años.

El siguiente proceso inició en el siglo xx, con la denominada Ley 
Orgánica Electoral N° 45, expedida en el año de 1920, por el Congre-
so del Estado. Esta Ley derogaba a la primera. Los Ayuntamientos se 
consideraron como los órganos electorales de mayor jerarquía, pues co-
nocían de las elecciones de Gobernador, Diputados locales, Regidores y 
Comisarios; el presidente Municipal como máxima autoridad, nombraba 
y vigilaba los actos de los integrantes de las mesas electorales, época 

1 Calvo Barrera, Raúl: “La evolución de la legislación y de las instituciones electo-

rales en Guerrero (1951-1998): una descripción general”, en González Oropeza, 

Manuel, (coords.), Digesto Constitucional Mexicano. Las Constituciones de Guerrero, 

México, LV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

Laguna, 1999, t. I, p. 158.
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que permaneció por 26 años. En el año de 1946, la Ley Electoral N° 86 
del Estado, promulgada el 21 de septiembre, abolió las funciones de los 
Ayuntamientos como órganos electorales de mayor jerarquía y creó la 
máxima 
gura electoral para vigilar y organizar las elecciones estata-
les: la Comisión Estatal de Vigilancia Electoral (un ente administrativo 
dependiente del Ejecutivo), integrada por el Secretario de General de 
Gobierno y su Secretario, el Notario Público de la Capital del Estado y 
los representantes de los partidos políticos.2

A partir de 1980, se expidió una nueva Ley Electoral Local que sólo 
duró tres años y tuvo cambios trascendentales en la democracia guerre-
rense, uno de ellos, la nueva denominación del órgano electoral local, 
conocido en adelante como Comisión Electoral del Estado, integrada 
ahora por el Secretario de Gobierno y el Director de Gobernación, dos 
comisionados del Poder Legislativo designados por el Congreso, un re-
presentante propietario y un suplente por cada uno de los partidos po-
líticos reconocidos y por el notario público más antiguo de la ciudad de 
Chilpancingo, que fungía como Secretario de la Comisión.

En el año de 1983 se expidió una nueva Ley Electoral, que estableció 
la participación del Director del Registro Estatal de Electores con voz 
y voto en las sesiones de la Comisión; lejos de esto, sin embargo, no se 
vislumbró algún cambio en la integración del órgano electoral, ni en los 
requerimientos para ser parte del mismo. La naturaleza del órgano en 
esas fechas eran: ser autónomo, permanente y contar con personalidad 
jurídica.

2 En el año de 1956, se expidió una nueva Ley Electoral que no tuvo mayores 

cambios; sin embargo, la innovación que se originó fue la precisión del lugar de 

residencia de las instalaciones del órgano electoral (capital del estado) y el tiempo 

de renovación de los integrantes de la Comisión Estatal de Vigilancia Electoral, 

que a partir de ese momento, sería cada tres años. Esta Ley estuvo vigente por 

veinticuatro años.
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Una transición más en integración del Pleno del órgano electoral local 
la encontramos con las reformas y adiciones a la Constitución Política del 
Estado, implementadas en el año de 1992, que sentó las bases para una 
nueva legislación local en materia electoral, denominada Código Electoral 
del Estado y que abrogaba la Ley de 1983. Ésta se caracterizó por ser más 
descriptiva en las funciones del Consejo Estatal Electoral y la regulación 
de una nueva autoridad autónoma de carácter jurisdiccional, especializada 
en materia electoral: el Tribunal Electoral del Estado. Ahora el Consejo 
Estatal quedaría a manos del Poder Legislativo,3 considerado como un 
organismo técnico, permanente, cuya tarea fundamental era organizar las 
elecciones locales. 4 En su integración 
guraban un Presidente, que era el 
coordinador del Congreso y por Consejeros Ciudadanos en representación 
de los partidos políticos, que eran los Diputados con que se contaban en 
la Cámara (ambos con voz y voto); un Secretario Técnico, auxiliar del Con-
sejo, nombrado por el Presidente5 y representantes de los partidos políticos 
quienes serían integrantes del poder legislativo y representantes de partidos 
políticos con registro de�nitivo sin asiento parlamentario6 (sólo con derecho 
a voz). Asimismo, disponía que hubiera consejeros ciudadanos por cada 
una de las regiones en que se dividía el estado y por la capital.

3 Soberanis Nogueda, Israel y Barreto Sedeño, Miguel: Elecciones para la demo-

cracia en Guerrero (un reporte), s.l.i., Consejo Estatal Electoral, 1993, [ISBN 968-

6577-13-0], p. 91. En 1992, el Congreso del estado dispuso la creación de un 

órgano del estado (Consejo Estatal Electoral) integrado por diputados locales y 

ciudadanos y sin un representante del Poder Ejecutivo. 
4 Pérez Bautista, Hugo: Historia del derecho electoral guerrerense. Periodo 1849-

1993, Ed. Edipsa, México, s/f, pp. 25 y 26.
5 Ortega Días, Teógenes: “Antecedentes del Consejo Estatal Electoral”, en Decisión 

Ciudadana, un espacio para la diversidad ideológica, año 1, N°2, septiembre 1999, 

Consejo Estatal Electoral, revista mensual, Chilpancingo, México, 1999, pp. 5 y 6.
6 Calvo Barrera, Raúl, Op. Cit., p. 177.
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En este contexto, las funciones del organismo electoral local se regían 
por los principios rectores desde ese momento ya establecidos: certeza, 
legalidad, imparcialidad y objetividad.7

Hasta aquí, la historia del derecho electoral guerrerense denota que du-
rante estas etapas las actividades electorales se realizaban por la Secretaría 
de Gobernación, y aún en 1992, el Congreso del estado seguía teniendo 
injerencia en la cali
cación de las elecciones, erigiéndose en Colegio Elec-
toral, como de manera puntual, lo señala el académico Raúl Calvo:

A pesar de los cambios realizados al órgano electoral de mayor jerarquía, 
al introducir la figura de los Consejeros Ciudadanos, la conducción 
del proceso electoral continuaba bajo control de un Congreso cuyos 
miembros en su gran mayoría pertenecían al partido hegemónico. Ante 
esta situación política y por la presión de varios partidos opositores 
con representación parlamentaria que buscaban la 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.8 

Esta reforma de 1992, tuvo como resultados la autonomía 
nanciera 
e independencia de sus miembros (consejeros) para emitir sus acuerdos 
o resoluciones. Los principios a salvaguardar eran: certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad.

Para el año de 1998, surgieron nuevamente ajustes a nuestro mar-
co legal electoral local, con el ánimo de adecuarlas al ámbito federal, y 
que por motivos de la organización del proceso electoral de 1996, no 
pudieron incluirse en ese año, destacando: la permanencia del Conse-
jo Estatal Electoral, y la incorporación de los Consejeros Electorales, y 

7 Idem.
8 Idem, p. 175.
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demás servidores del Consejo y del Tribunal Electoral, al régimen de 
responsabilidades de los servidores públicos del estado de Guerrero.9

Posterior a los comicios celebrados para elegir al gobernador del esta-
do, en el año 2005, surgieron varios estudiosos interesados en la materia 
electoral, con el objetivo de realizar una reforma política en Guerrero, 
que cambiara la ingeniería institucional electoral, con miras a una tran-
sición democrática de nuestro régimen prevaleciente, que más tarde, sus 
propuestas tomarían fuerza en la reforma local del año 2007.

La doctrina local nos permite indagar aportaciones muy razonadas, 
verbigracia, las del académico Marcial Rodríguez, que planteaba en su 
proyecto formar el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, que susti-
tuiría en 2007 al anterior Consejo Electoral del Estado. Esta modi
cación 
era propuesta con el ánimo de determinar mejor su denominación técnica 
y promover la investigación en la materia; que los Consejeros Electorales 
fueran insaculados por el Congreso de una lista presente en la Comisión de 
Gobierno, previa convocatoria pública, con la 
nalidad de que no tuvieran 
compromisos partidistas, sugiriendo un procedimiento de selección en 
manos de la Comisión de Gobierno, y que estableciera como requisitos 
indispensables para su designación, los relativos a la materia electoral y el 
mejor currículum profesional; de la misma manera, planteaba la reducción 
de Consejeros Electorales de 9 a 7 integrantes, con la justi
cación de que 
entre menos fuera el número de sus integrantes, la responsabilidad de 
sus decisiones sería más precisa, y por ende, habría mayor profesionali-
zación, aunado al ahorro de los recursos 
nancieros que hacían falta a la 
entidad; asimismo, expresó prohibir a los Consejeros Electorales, ocupar 
un cargo público después de un año de haber terminado su encargo, para 
evitar compromisos con los demás regímenes de gobierno que incidieran 

9 Álvarez Ramírez, Roberto: “El recuento de los hechos: la elección de gobernador 

en Guerrero 1999”, en Consejo Estatal Electoral, Premio de ensayo político. Guerrero 

democrático y plural 1999, Lama, 2000, Chilpancingo, pp. 21-23.
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en la imparcialidad de sus actuaciones y restarán credibilidad del Instituto 
Electoral frente a la ciudadanía y la opinión pública.10

Por último, mediante Decreto Número 559, publicado en el Periódico 
O
cial Número 104 de fecha 28 de diciembre de 2007, algunas de las 
propuestas de los estudiosos que se reunieron en la mesa temática para 
la reforma electoral, se implementaron, por lo que actualmente siguen 
estando vigentes en la regulación de nuestro organismo electoral local.

Estatus jurídico actual

A partir de la reforma del 28 de diciembre de 2007, vigente en la actuali-
dad, se dio vida al Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en adelante 
un organismo y ya no un órgano, como se le denominaba, por la razón 
de que ahora se le identi
ca como independiente, autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios; de carácter permanente, depo-
sitario de la autoridad electoral y responsable de la función de organizar 
los procesos electorales locales y de fomentar la participación ciudadana, 
bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad; per se Órgano Superior de Dirección, del que su integración 
para funcionar en pleno es: un consejero presidente, seis consejeros elec-
torales, todos con voz y voto, un representante de cada partido político o 
coalición y el secretario general, con derecho a voz y sin voto.

10 Rodríguez Saldaña, Marcial: “La reforma electoral para la transición democrática 

en Guerrero”, en Cienfuegos Salgado, David (coord.), Derecho electoral guerreren-

se. Comentarios a la legislación electoral del estado de Guerrero, Fundación académica 

guerrerense, et. al., Chilpancingo, 2004, isbn 970-92320-8-8, pp. 124-129. Al 

respecto, también se sugiere consultar en Calvo Barrera, Raúl y Cienfuegos 

Salgado, David, La Constitución guerrerense, una visión histórica y político-institu-

cional, Fundación Académica Guerrerense, et. al., 2ª, Chilpancingo, 2006, isbn 

970-94095-6-5, pp. 56-58.
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Actualmente, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se ha lo-
grado posicionar como un ente legitimado por los guerrerenses y como 
producto del proceso de institucionalización ha conseguido que en su 
funcionamiento no sólo participen los partidos políticos y los poderes es-
tatales, sino también los ciudadanos investidos de autoridad denomina-
dos Consejeros Electorales, en la consolidación democrática guerrerense.

La principal Ley que regula el sistema electoral local es la Ley de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (lipeeg) 
Esta nueva ley que abrogó el anterior Código Electoral Local, reestructuró 
al organismo electoral guerrerense, pues cambió desde la denominación 
de Consejo a Instituto Electoral del Estado, por los cambios efectuados 
a su especialización en la materia y su estructura administrativa, en 
donde participarían en adelante, ciudadanos con funciones especí
cas, 
elegidos bajo un procedimientos de elección determinado por el Con-
greso, pero sin pertenecer en el desarrollo de sus actividades de algún 
otro poder. Asimismo, se introdujo la existencia de comisiones como 
instancias permanentes encargadas de investigar y dictaminar asuntos 
de índole electoral propios del instituto.

En esta tesitura, el marco legal a través del cual el ieeg cumple sus 
funciones se amplió, desde las disposiciones contenidas en la carta fun-
damental del estado mexicano, en cuanto a no contravenir con ésta; 
observando luego, a la Constitución Política del Estado de Guerrero y 
por supuesto, con un bagaje normativo especializado en la materia que 
como lo mencionamos anteriormente, tiene como principal a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; pos-
teriormente la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Guerrero Número 144; Ley de Fiscalización Su-
perior del Estado de Guerrero Número 564; Estatutos como el de Servi-
cio Profesional Electoral; Reglamentos de Fiscalización sobre el origen, 
monto, aplicación y control de los recursos de los Partidos Políticos y 
Coaliciones; Procedimiento de las Faltas Administrativas y Sanciones; 
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Reglamento de precampañas electorales; Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del ieeg; Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del ieeg; Reglamento Interior del ieeg, y 
Lineamientos del Procedimiento de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del ieeg.11 

Principios rectores y fines que guían su funcionamiento

Principios Rectores del ieeg

Como sabemos, todo lo que regula a la vida en sociedad tiene que ver 
con principios, que son los que van a determinar el modo de actuar 
en las diferentes ramas que de la ley broten, y se determina principio 
rector porque obligan a todos los miembros del cuerpo institucional a 
su cumplimiento.

En el derecho electoral no es una excepción, que a partir de su forma-
ción, a medida que fue adquiriendo forma y autonomía, por consecuen-
cia lógica tuvo que adoptar principios sobre los que habría de regirse.

En esta tesitura, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos (cpeum), en el artículo 41, considera como parte de la función electoral 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objeti-
vidad. Como nos lo representa la historia, fueron incluidos a consecuencia 
de toda una serie de críticas y demandas sociales, que se recrudecieron 
aún más, con lo ocurrido en las elecciones del año de 1988, donde hubo 
una gran incertidumbre sobre la actuación de quienes en ese momento 
tuvieron a su cargo la organización y cali
cación de las elecciones.

Como tristemente suele ocurrir en nuestro país, las reformas y los 
avances jurídicos llegan a cuenta gotas a medida de que la sociedad va 

11 El marco legal aplicable, puede ser consultado en la página web del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, en: http://www.ieegro.org.mx/MarcoLegal.html



  ... /          157

abriendo los ojos ante el actuar de quienes gobiernan en determinado 
tiempo, como si el reconocimiento de ciertos derechos y principios fue-
ran dádivas que se tengan que dar, una vez que la sociedad no soporte 
más las embestidas del poder.

La cpeum, en su artículo 116, fracción iv, inciso b), como parte de la 
facultad del régimen de competencias otorgada a las diversas entidades 
federativas del país, mandata que: “en el ejercicio de la función electoral, 
a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad”.

Lo anterior, entendiendo que la soberanía de los estados de la Re-
pública no es del todo incondicional, debido que se tiene sujetar a un 
régimen interior, no de
nido por la constitución federal y que desde 
el nacimiento de nuestro país hasta la actualidad ha representado los 
problemas del federalismo mexicano.12

Hacemos la mención con motivo de que en Guerrero, lastimosamente 
nos hemos caracterizado por no ser de los pioneros en materia jurídica y 
por lo que gran parte de nuestras disposiciones contempladas en nues-
tras leyes locales, lo están no por ser debatidas y aprobadas en nuestro 
Congreso local, sino que, por no contravenir a las reformas que se dan en 
normas federales, que por el hecho de estar jerárquicamente sobre las de 
carácter estatal, las segundas tienen que modi
carse. Modi
caciones que 
en tiempos no tan lejanos tendrán que realizarse nuevamente, pues al 
momento de escribir estas líneas, en el Congreso Federal se está cocinan-
do una reforma política-electoral que cambiará por completo la estruc-
tura, organización y funcionamiento actual de los institutos electorales 
locales, que a nuestro parecer, lejos de dar fortaleza, independencia y 
autonomía al sistema electoral, sólo está centralizando las funciones. Es 
decir, nuestro federalismo tiene, cada vez, más rasgos de un federalismo 
centralista, lo que aleja a los estados federados de tener una verdadera 

12 El Pensamiento Constituyente de 1824, unam, México, p. 119.
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autonomía y soberanía en su régimen interior, atendiendo a lo que tam-
bién señala la propia constitución federal. 

De este modo, la constitución local guerrerense establece en su ar-
tículo 25, que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales del estado es una función que se realiza a través del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, el cual ceñirá sus funciones a dichos 
principios rectores. Asimismo, en el numeral 86, de la lipeeg, estipula 
dichos principios que son los que deben guiar las actividades de los or-
ganismos electorales, a decir, son ya mencionados: Certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad.13

Fines del ieeg

Contribuir al desarrollo de la vida democrática. Esto nos permite inferir 
que en el ieeg se debe generar una capacidad creativa que aporte nuevos 
elementos que amplíen los espacios y las modalidades, que estimule la 
educación en y para la democracia, para que el organismo no sea una 
estructura burocrática más del estado ni repita mecánicamente las fun-
ciones para las que fue creado, sino que, por el contrario, sea vanguardia 
en el camino de la construcción de una sociedad más democrática y par-
ticipativa. Esto supone, entonces, una participación activa y eminente-
mente propositiva en todo aquello que se relacione con conceptos como 
la democracia, veracidad, equidad, con
anza y transparencia, en relación 
con los procesos político-electorales, su desarrollo y efectos posibles.

Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. Por tanto, 
el ieeg deberá ser garante del régimen de partidos al ejecutar las dis-
posiciones que han condicionado las normas jurídicas, al tiempo que 

13 Al respecto, consultar en internet: http://www.ieegro.org.mx/QueesIEEG.html y 

en Manual de Inducción para el personal del nuevo ingreso, Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, Comisión del Servicio Profesional Electoral, S.l. 
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fortalecerá su existencia al procurar la preservación y el ejercicio de los 
derechos que la ley le ha conferido.

l Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos-electorales 
y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El ieeg tiene la obligación de 
garantizar a todos los ciudadanos del estado de Guerrero, el ejercicio de 
sus derechos políticos-electorales, proporcionar en todo momento los 
elementos necesarios que motiven una mayor participación ciudadana 
en todos los ámbitos de nuestra vida democrática, y con ello propiciar 
el cumplimiento de sus obligaciones político-electorales.

Garantizar la celebración periódica y pací�ca de las elecciones, para reno-
var a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los 
Ayuntamientos. Signi
ca que el ieeg es responsable de la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en la entidad, por lo 
que debe avalar la celebración periódica de elecciones, sujetándose a los 
tiempos y mecanismos que la propia normatividad establece. Asimismo, 
vigilará que todos los actores políticos participantes, se conduzcan en 
un marco de respeto, tolerancia, diálogo y concertación, logrando con 
ello elecciones con
ables, transparentes y pací
cas.

Garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los procesos electo-
rales, de referéndum y plebiscito regulados en la lipeeg y la Ley corres-
pondiente. 

Monitorear las actividades de los servidores públicos del Estado y de los 
Municipios, para garantizar que apliquen con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad, sin in�uir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. Asimismo, que la propaganda, 
bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro órgano del Go-
bierno Estatal y los Ayuntamientos, deberá tener carácter institucional 
y 
nes informativos, educativos o de orientación social. Y que en ningún 
caso esta propaganda incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que 
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impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Este 

n a seguir, permitirá a su vez, ganarse la con
anza de la opinión pú-
blica y la ciudadanía en general, puesto que al tratar con imparcialidad 
a los sujetos participantes en los procesos electorales, daría una buena 
imagen a la Institución y abonaría en su proceso de institucionalización, 
por realizar elecciones justas, competitivas y apegadas a la legalidad.

Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. Es obligación del ieeg 
garantizar los espacios para la emisión universal, libre, secreta, directa, 
personal e intransferible del voto. La efectividad del sufragio presupone 
cuanti
cación exacta e irrestricto respeto al sentido en el que se emite, 
cómputo cabal de todos y cada uno de los votos emitidos y asignación 
clara del voto al destinatario que el elector haya seleccionado, es decir, 
autenticidad y efectividad del sufragio. Asimismo, debe difundir que el 
voto no es patrimonio de élites ni de minorías privilegiadas, sino de la 
sociedad en su conjunto, sin exclusión de ningún sector social.

Llevar a cabo la promoción del voto, la educación cívica y la cultura demo-
crática. Es una obligación principal del instituto local, en todo momento 
(dentro y fuera de los procesos electorales) participar activamente en 
la tarea de contribuir en la promoción de la cultura política democrá-
tica, coadyuvar para que los ciudadanos del estado estén conscientes 
de su participación en los procesos electorales y del derecho irrenun-
ciable de participar en las decisiones estatales. Así como hacerles del 
conocimiento, que una de las formas más directas e inmediatas es la 
participación electoral para elegir a los representantes populares. A su 
vez, debe contribuir al fortalecimiento y conocimiento de los valores 
democráticos en todos los sectores de la sociedad, como son los de: 
igualdad, participación, iniciativa, con
anza, solidaridad, tolerancia, 
respeto y diálogo.

Fomentar la participación ciudadana. El Instituto Electoral, depositario 
de la autoridad electoral es el responsable de la función de organizar 
los procesos electorales y de participación ciudadana; por tanto, está 
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obligado a plantear como uno de sus 
nes, fomentar la participación 
ciudadana, con la modalidad de referéndum y plebiscito.

Organización, atribuciones y funcionamiento
La autoridad electoral para poder desarrollar cabalmente cada uno de los 
mandatos que la ley le con
ere se ha de organizar internamente; para 
tal efecto nos permitimos desarrollar un panorama de su organización, 
en la inteligencia de que dentro del órgano electoral existen varios or-
ganismos, con competencias especí
cas y funcionamientos delimitados 
para desarrollar sus actividades.

Consejo General

El Consejo General es el órgano supremo de dirección dentro del ieeg, 
sobre el cual recae la tarea de dirigir los trabajos del mismo, así como de 
revisar y consignar que se actúe con estricto apego a la legalidad dando 
cabal respeto a los principios rectores del derecho electoral.

Si bien en el ámbito del órgano electoral federal se señala expresa-
mente que deberán integrarlo un presidente y ocho consejeros, los orga-
nismos estatales electorales se formarán por un presidente y consejeros 
o comisionados cuyo número varía de un estado a otro de acuerdo al 
contexto socio político de la entidad.14

Para el caso de Guerrero, contamos con un Consejo General encabe-
zado por un presidente y seis Consejeros Electorales, todos con voz y 
voto, un representante de cada partido político o coalición y el Secretario 
General, con derecho a voz y sin voto, esto como resultado de la esencia 
institucional que el legislador a través de la norma le con
ere al árbitro 
electoral.

14 Cfr. Hernández Norzagaray, Ernesto: Los Méxicos Electorales, ife, México, 2009, 

p. 44.



162      , . 

Las atribuciones del presidente son más amplias en comparación con 
los demás Consejeros, dado que para nuestro punto de vista es el vértice 
de la organización de las elecciones, mientras las del resto de los Conse-
jeros consisten en asistir a las sesiones, participar de la deliberaciones y 
votar lo acuerdos y resoluciones, suplir al Consejero presidente, previa 
designación de éste, en sus ausencias momentáneas de las sesiones del 
Consejo, y conducir sus actividades con probidad. Asimismo, los Con-
sejeros deben presentar iniciativas y propuestas al órgano electoral, y 
también integrarse y formar parte de las comisiones, de manera que 
en cada reunión de trabajo contribuyan al desarrollo de las actividades 
operativas; además, participar en la elaboración del orden de día para 
las sesiones e integrar una comisión para revisar y dictaminar sobre los 
informes de 
nanciamiento y gastos de campaña de los partidos políti-
cos, proponiendo un sistema homologado de cuentas y contribuyendo a 
la capacitación respectiva y en algunos casos, elaborar, por designación 
del presidente, la resolución de la sustanciación del recurso de revisión. 
Finalmente, entre sus obligaciones está la de vigilar y supervisar el buen 
funcionamiento del organismo electoral.15

Atribuciones del Consejo General

En este sentido, las atribuciones del Consejo General del Instituto Elec-
toral del Estado de Guerrero, se pueden clasi
car en tres grupos para 
su mejor comprensión:

l  Atribuciones normativas. Le con
eren la expedición de los regla-
mentos interiores, así como de los programas, lineamientos y demás 
disposiciones que sean necesarios para el buen funcionamiento del  

15 Idem, p. 63.
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 Instituto; verbigracia: expedir los reglamentos interiores necesarios 
para el buen funcionamiento del Instituto Electoral.16

l  Atribuciones ejecutivas. Como pueden ser: asignar un nombramiento 
de un cargo o un objetivo determinado como es el caso del Secreta-
rio General, previa propuesta del Consejero presidente del Pleno del 
Consejo;17y designar a los Directores del Instituto Electoral, previo 
el cumplimiento del procedimiento establecido para la ocupación 
de estas plazas por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral del 
Estado;18 entre otras.

l  Atribuciones de vigilancia. Estas últimas atribuciones son congruen-
tes con la calidad moral que se le atribuye al Consejo General y rea
r-
man su jerarquía al garantizar que los principios rectores ya mencio-
nados guíen todas las actividades del ieeg. La vigilancia y aplicación 
de la ley de la materia, las actuaciones de sus órganos de ejecución y 
de los participantes de los partidos políticos, entre los que destacan 
los partidos políticos.

Junta Estatal

La Junta Estatal del Instituto Electoral es presidida por el Presidente del 
Instituto Electoral, y se integra con el Secretario General, el Presidente 
de la Comisión de Administración, el Contralor Interno del Instituto 
Electoral y con los Directores Ejecutivos de Organización y Capacitación 
Electoral; de Asuntos Jurídicos; Prerrogativas y Partidos Políticos; de 
Administración y del Servicio Profesional Electoral y la de Sistemas y 
Estadística.19

16 Artículo 99, fracción iii, de la lipeeg.
17 Artículo 99, fracción iv, de la lipeeg.
18 Artículo 99, fracción vii, de la lipeeg.
19 Artículo 114, de la lipeeg.
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Siendo algunas de sus atribuciones principales: Integrar con el Secre-
tario General los expedientes relativos a las faltas administrativas, y en 
su caso los de imposición de sanciones en los términos que establece la 
lipeeg; Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los parti-
dos políticos con registro nacional o estatal y las prerrogativas de ambos; 
Capacitación de los servidores públicos del ieeg; Presentar a considera-
ción del Consejo General del Instituto el proyecto de dictamen de pérdida 
de registro del partido político en el estado; Otorgar la información que 
le sea solicitada y que no tenga el carácter de con
dencial, en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, entre otras.20

Consejo Distrital

Por cada uno de los 28 distritos electorales en Guerrero, se constituye 
un Consejo Distrital ubicado en la cabecera distrital designada por sus 
cuestiones de acceso en la zona de mayor facilidad para los grupos po-
blacionales que lo integran.

Los Consejos Distritales Electorales, son los organismos encargados 
de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, conforme a la lipeeg y a las disposicio-
nes que dicte el Consejo General del Instituto Electoral.21 Los Consejos 
Distritales participarán en las elecciones de Diputados, Gobernador y 
Ayuntamientos, se caracterizan por ser temporales, pues sólo funcionan 
durante los procesos electorales locales y una vez que concluyen, éstos 
tienden a desaparecer.

Cada Consejo Distrital Electoral, se integra por un Presidente, cuatro 
Consejeros Electorales, con voz y voto, designados por las dos terce-
ras partes de votos del Consejo General del Instituto; un representante 

20 Artículo 115, de la lipeeg.
21 Artículo 125, de la lipeeg.
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de cada partido político, coalición y una Secretaría Técnica, todos ellos 
con voz pero sin voto.22 Los Consejos Distritales, se instalarán a más 
tardar en el mes de marzo del año del proceso electoral. A partir de su 
instalación y hasta la conclusión del proceso, los Consejos sesionarán 
por lo menos una vez al mes, entrando en receso al concluir el proceso 
electoral respectivo.23

Mesas Directivas de Casilla

La casilla electoral es la unidad básica del proceso electoral en ese punto 
donde los ciudadanos depositan su voto, se concentran los esfuerzos 
institucionales para que la presencia de los ciudadanos habilitados como 
funcionarios, de los representantes de los partidos políticos, de los ob-
servadores electorales y la mirada discreta de los asistentes electorales 
se produzca la llamada voluntad popular con el ejercicio del voto.24

Las Mesas Directivas de Casilla, por mandato constitucional, son los 
órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la 
votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones 
electorales en que se dividen los 28 Distritos Electorales de Mayoría 
Relativa.

Las mesas directivas de casilla, como autoridad electoral tienen a su 
cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emi-
sión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar 
la autenticidad del escrutinio y cómputo. Se integran por un presidente, 
un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. El Instituto 
Electoral y los Consejos Distritales Electorales, llevan a cabo cursos de 
capacitación electoral, dirigidos a los ciudadanos guerrerenses.

22 Artículo 126, de la lipeeg.
23 Artículo 127, de la lipeeg.
24 Hernández Norzagaray, Ernesto: Op. Cit., p. 100.
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Los Consejos Distritales Electorales, integrarán las mesas directivas 
de casilla, y son los encargados de: Instalar y clausurar la casilla, recibir 
la votación, efectuar el escrutinio y cómputo de la votación y permane-
cer en la casilla desde su instalación hasta su clausura siendo éstas las 
principales conferidas por el numeral 134, de la lipeeg.

Las comisiones y demás áreas técnico-operativas

Comisiones

El tema de las Comisiones del Consejo General del ieeg, se encuentra 
regulado por el libro tercero, en su título segundo, donde se les de
ne 
por su ubicación como órganos centrales, al igual que el Consejo Gene-
ral, la Junta Estatal, las Direcciones Ejecutivas y la Contraloría Interna.

En un preliminar, podemos establecer que de acuerdo con la ley de 
la materia, las comisiones siempre serán integradas por un máximo de 
tres consejeros electorales, los representantes de los diversos partidos 
políticos, además del apoyo de los directores de las áreas técnicas ope-
rativas del instituto local, donde los primeros contarán con voz y voto 
para decidir, en tanto que los segundos y terceros, solo tienen el derecho 
a opinar (voz)

Las comisiones pueden ser permanentes o temporales. Las perma-
nentes son las que persisten integradas dentro o fuera de los procesos 
electorales locales; y las temporales o especiales, son aquellas se crean 
con el ánimo de cumplir cabalmente con las atribuciones del Conse-
jo General, que también pueden integrarse, unas fuera de los procesos 
electorales, y otras en el marco de los procesos electorales, para el mejor 
desarrollo y funcionamiento en las etapas del proceso electoral local.

En el funcionamiento, esta 
gura organizacional es considerada como 
una primera instancia para aprobar acuerdos o actos y resoluciones, pues 
son las que se encargan de la investigación especí
ca de los temas electo-
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rales y presentarlos al Consejo General mediante proyectos de dictamen 
o resolución.25

En este orden de ideas y de acuerdo con la ley en comento, en el 
artículo 103, las comisiones permanentes son: 1. Fiscalización y Finan-
ciamiento Público; 2. Prerrogativas y Partidos Políticos; 3. Organización 
Electoral; 4. Capacitación Electoral y Educación Cívica; 5. De Adminis-
tración; 6. De Seguimiento y Evaluación al Programa de Resultados Pre-
liminares; 7. Del Servicio Profesional Electoral y 8. Del Registro Federal 
de Electores y de la Cartografía Electoral. 26

Al respecto, podemos manifestar que en el devenir de tiempos o perio-
dos electorales, las Comisiones que el máximo órgano del ieeg crea, son 
generalmente, para atender actividades propias de los procesos electora-
les; verbigracia: 1. Especial para la Organización de los Debates Públicos; 
2. Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por 
las Violaciones a la Normatividad Electoral; 3. Especial de Redistritación 
y Demarcación Municipal Electoral.27

Con la nueva administración de los recién llegados Consejeros elec-
torales al Instituto Electoral Local, se han aprobado nuevas comisiones, 
para una mayor atención a los temas electorales, como son 1. Especial 
de Redistritación y Demarcaciones Municipales, para la Revisión a la De-
marcación Territorial de los Distritos y las Demarcaciones Municipales; 
2. Especial para la Formulación de Propuestas de Reforma en Materia  

25 Artículo 104, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero.
26 Para mayor información y precisión acerca de la integración de las Comisio-

nes permanentes del ieeg, en: http://www.ieegro.org.mx/PDFs/Avisos/2012/

Doce%20Ord/Acuerdo100.pdf.
27 Carpeta informativa, Proceso electoral del Ayuntamientos y diputados locales 

2012, Instituto Electoral del Estado de Guerrero, p. 7.
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Electoral y de Revisión y Análisis de la Normatividad Interna; 3. Especial 
de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres.28

No debemos omitir que también existen Comités como el de Adqui-
siciones, Arrendamientos y Servicios, y de Transparencia y Acceso a la 
Información, cuyo funcionamiento es similar a las comisiones, y en algu-
nos casos, intervienen los integrantes de la Junta Estatal con voz y voto, 
y el Contralor Interno de la Institución, como lo es en las reuniones de 
trabajo de la Comisión de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Direcciones

En el Capítulo VI, del Título Segundo, del Libro Tercero, de la lipeeg, 
también se alude a las Direcciones Ejecutivas, que son las que se encar-
gan de la ejecución y supervisión de las actividades técnicas y operativas 
de la Institución. Al respecto, las áreas directivas que mandata nuestra 
legislación electoral local, en su artículo 116, son:

l  Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral;
l  Dirección Ejecutiva Jurídica;
l  Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;
l  Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional

Electoral; y
l  Dirección Ejecutiva de Informática, Sistemas y Estadística.

Es menester precisar que para el adecuado ejercicio de tareas en cada 
una de las Direcciones del ieeg, se designará a un Director Ejecutivo, 
mismo que tiene que ser nombrado por el Consejo General del Instituto  

28 Información obtenida en sendos Acuerdos aprobados en la Décima Segunda Se-

sión Ordinaria, del Consejo General del EEG, 7 de diciembre de 2012, en: http://

www.ieegro.org.mx/Avisos.html.
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en su calidad de máximo órgano de dirección del mismo, una vez que 
los aspirantes cumplan con los requerimientos legales establecidos en la 
norma jurídica con los que obtengan carácter de elegibles. 

Contraloría interna

Es el órgano que se encarga de la 
scalización de ingresos y egresos del 
ieeg, depende directamente del Consejo General del Instituto y el titular 
de éste tiene que ser designado previa convocatoria por las dos terceras 
partes de los diputados presentes.

Sus atribuciones se encuentran delimitadas en el artículo 124 de la 
lipeeg y dentro de las principales funciones son vigilar las normas de 
control establecidas por el Consejo General del Instituto y comprobar 
el cumplimiento por parte de los órganos administrativos del Instituto 
Electoral de las obligaciones derivadas de las disposiciones de planea-
ción, presupuesto, ingresos, egresos y patrimonio.

Unidades técnicas

Dentro del Instituto existe una variedad de tipos de Unidades Técnicas, 
que se encargan de apoyar a las distintas actividades que son conferi-
das por la norma jurídica al árbitro electoral local y como característica 
de éstas podemos decir, que tienen la realización de trabajos colectivos 
orientados a la consecución de objetivos comunes, en la inteligencia de 
que su creación fue diseñada para la realización de actividades especiali-
zadas. Se encuentran distribuidas de la siguiente manera: Fiscalización; 
Acceso a la Información; Unidad Técnica de Capacitación Electoral y Edu-
cación Cívica; de Organización y Documentación Electoral; de Redistri-
tación Territorial y Demarcaciones Municipales Electorales; de Registro 
Federal de Electores y Casillas Electorales; de Organismos Electorales; 
de Recursos Electorales; Sesiones y Asesoría; de Partidos Políticos; de 
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Contabilidad y Finanzas; del Servicio Profesional Electoral, de Comuni-
cación Social, entre otras.29 

Consideraciones hacia una mayor democratización
del sistema político electoral guerrerense

 Una vez referido lo anterior, se puede inferir que el Sistema Político 
Electoral en el estado de Guerrero, ha evolucionado de manera signi-

cativa; sin embargo, se debe reconocer que aún nos falta mucho para 
crear una verdadera institucionalización, que cumpla cabalmente con los 
principios rectores sobre los que todas las instituciones electorales fede-
ral y locales se rigen; además que inserte nuevos principios comunes que 
permita identi
carlas mejor, tales como: autonomía, profesionalismo, 
transparencia, publicidad, e
ciencia, y austeridad, sólo por citar algunos, 
que determinen claramente sus 
nes y funciones como entes electorales. 

Hablar de democracia, no sólo son sus elecciones, sino que se debe 
enfocar el análisis connaturalmente hacia las instituciones y los sujetos 
que en ella participan; es decir, los partidos políticos, y los ciudadanos. 
Por ello, es de elemental importancia renovar la ingeniería de la organi-
zación y administración electoral en esta entidad federativa, que de
nan 
su especialización, su profesionalización, y la ciudadanización, derivadas 
de las reformas que en materia electoral se han aprobado, tanto en el 
ámbito federal como en el local para fortalecer la institución del estado.

En la última década, se ha mostrado un mayor interés en la evolución 
y desarrollo de nuestro sistema político electoral, gracias a los estudios 
que han aportado doctos guerrerenses, en materia electoral.

Por lo anterior y a manera de re�exión, para una mayor democrati-
zación que permita la consolidación del árbitro de las elecciones, surgen 
varias opiniones con la convicción de que fortalecerían e impactarían en 

29 Manual de Inducción para el personal del nuevo ingreso, Op Cit., nota 13.
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nuestro sistema electoral. Al respecto, y derivado del análisis del funcio-
namiento de éste, un tema que es necesario reconsiderar es el relativo 
a la desaparición de las Comisiones dentro nuestro Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, en virtud de que las actividades que ahí se ana-
lizan por un máximo de tres consejeros, deberían ser discutidas en el 
Pleno del Consejo General, porque todos los consejeros deben de tener 
el conocimiento con certeza de los temas que se discuten, además que 
permitiría mayor coherencia en sus discernimientos. 

En tratándose de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Pú-
blico, es de considerar recon
gurar su funcionamiento; es decir, que esta 
área, se convirtiera en un organismo de 
scalización electoral indepen-
diente del Instituto; una Unidad Técnica, que las resoluciones que dicte 
sean independientes del Consejo General, para que no tengan que ser 
revisadas por el Pleno, verbigracia, el caso del estado de Chiapas,30 que 
fundó una Ciudadana Comisión. De ser factible, la Comisión tendría que 
ser integrada por un número impar de personas (3 como en el caso de 
Chiapas) que se encuentren especializadas en la materia de 
scalización, 
que tenga libertades de aprobación, de gestión y los gastos que realicen 
los partidos políticos en el estado, además de que su revisión sea más 
técnica y no política, como se ha visto.31 

30 Chacón Rojas, Oswaldo: Nuevos mecanismos de democracia directa en el constitucio-

nalismo local. la �scalización del cumplimiento de compromisos electorales en Chiapas, 

iv. Re�exiones 
nales, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, s/f, 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2921/9.pdf pp. 27-29.
31 Astudillo, César y Córdova Vianello, Lorenzo: Los árbitros de las elecciones esta-

tales; una radiografía de su arquitectura institucional, unam, Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, México, 2010, p. 315. Invitamos 

al lector, remitirse al cuadro xv Atribuciones del Pleno (iii) Órgano de Fiscaliza-

ción, que nos permite observar, la naturaleza de la Comisión de Fiscalización de 

Chiapas y Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público de Guerrero. 
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En caso de que las Comisiones no desaparezcan, entonces se debe 
considerar que los partidos políticos, no formen parte, ni tengan in-
jerencia en las determinaciones que ahí se aprueban, sobre todo en la 
que se re
ere al Servicio Profesional Electoral, donde los partidos tie-
nen que asignar un porcentaje en la evaluación de los miembros que 
pertenecen al Servicio Profesional Electoral. Su participación, a nuestra 
perspectiva genera incertidumbre en la Institución, y resta credibilidad 
en su actuación.

Siguiendo el análisis del Servicio Profesional Electoral, actividad que 
se encomienda a la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio 
Profesional Electoral, se le debería tomar más importancia y separarla de 
esta área de trabajo, puesto que la administración del órgano electoral, 
es muy complicada, y el tema de la profesionalización de los funcionarios 
que prestan el servicio, tiene que ser tratada en un departamento exclu-
sivo o Dirección ex profeso. Asimismo, hace falta que se 
jen, desde la 
base constitucional, los principios con los cuales ha de establecerse las 
Gestión Ejecutiva del Presupuesto del Órgano Estatal Electoral. 

Estos deben ser el de autonomía, disciplina, austeridad y optimiza-
ción de los recursos.32 

Otro de los aspectos que se consideran importantes para una rees-
tructuración del Sistema Político Electoral en esa entidad, es en cuanto 
a los mecanismos que se utilizan en los procesos electorales, como: el 
Procedimiento Administrativo Sancionador y el voto de los guerrerenses 
en el extranjero.

El procedimiento administrativo sancionador, por ser actuaciones 
cuasi litigiosas, retrasan las actividades del órgano electoral, por tal 
motivo, se considera que es necesario que este mecanismo, pase a ser 

32 Así, quedaría garantizado el proyecto de egresos por nuestro máximo ordena-

miento local. Lo que generaría mayor independencia en la institución al ya no 

estar al auspicio de los ostentadores del poder en turno.
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facultad del Tribunal Electoral del Estado, en virtud de que es un acto 
semejante a un juicio de medios de impugnación y que por tanto, obs-
taculizan la organización y administración de los procesos electorales 
en tiempo.

Por lo que respecta al voto de los guerrerenses en el extranjero, es 
necesario que se genere un mecanismo para que se les pueda otorgar este 
derecho a los guerrerenses que se encuentran residiendo en el extranjero 
y que quisieran ejercer su voto. Aunado a esto, se estaría sentando la 
necesidad de crear también una Jefatura Técnica encargada de la orga-
nización de esta tarea.

Una cuestión que también está pendiente, es el relativo a la creación 
de las Juntas Distritales, que se caractericen por ser permanentes. Ac-
tualmente, sólo existen Consejos Distritales Electorales, que se instau-
ran una vez que inician los procesos electorales locales, identi
cados 
por ser órganos temporales, pues una vez que se concluye el proceso 
electoral local, éstos tienden a desaparecer, quedando inobservado, lo 
que se encuentra dispuesto por nuestra Ley de Participación Ciudadana 
(plebiscito y referéndum) y la implementación de la cultura democrática 
(también prevista en nuestra ley electoral); por ende, se considera nece-
sario la creación de estas Juntas, que entre sus integrantes se encuen-
tren por lo menos, un Presidente, un Secretario y dos Vocales, que se 
encarguen de las tareas que se tienen que realizar fuera de los procesos 
electorales, para una mejor consolidación de nuestra democracia, donde 
los ciudadanos se sientan mejor identi
cados con la Institución (que 
actualmente, sólo cuenta con unas o
cinas sede en la capital del estado, 
en años no electorales), y sobre todo que se encuentren más informados, 
adquiriendo con ello, una verdadera cultura democrática guerrerense.

Asimismo, la Constitución Política del Esto Libre y Soberano de Gue-
rrero, en el artículo 25, dispone que, “El Presidente será electo de entre 
los consejeros electorales, por las dos terceras partes de los integrantes 
del Congreso del Estado presentes en sesión”. En contravención a esto, 
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es de considerarse que este apartado se encuentra mal redactado, en 
virtud de que el quórum para elegir al presidente del Consejo General, 
no deber ser determinado por la votación de las dos terceras partes de 
los miembros presentes en la sesión del Congreso Local, sino por las 
dos terceras partes de de todos los integrantes de la Legislatura Local, 
es decir, las dos terceras partes de los 46 diputados locales, dado que 
en ellos se deposita nuestra soberanía local, y por tanto, deben estar 
presentes en la toma de esta importante decisión.

Por último, dado el contexto que actualmente se está suscitando en la 
vida democrática de tal entidad, y para concluir, es pertinente manifes-
tarse por la necesidad urgente, de valorar como una propuesta pronta, 
la creación de una Ley de Partidos Políticos, que regule el régimen de los 
partidos políticos en el estado y determine los principales aspectos que 
debe recoger su regulación en el ámbito interno y externo de su actua-
ción, a 
n de transparentar los procedimientos y regular la estructura, 
organización, funcionamiento y prerrogativas, además que contenga la 
obligación de todos los partidos políticos de someterse a las auditorías en 
todo momento y dé cuentas sobre el estado de sus 
nanzas, permitiendo 
una mayor credibilidad frente a la sociedad y a la opinión pública, que 
el electorado conozca más a su representante, obteniendo con ello una 
mayor calidad política y democrática.

Sin embargo, como se sabe que esto requiere de un gran consenso 
por parte de los partidos políticos, y tiempo, sería necesario que se ins-
trumentara, en tanto no se disponga de una ley de partidos políticos, 
la organización de los procesos internos de estas entidades de interés 
público, a través del ieeg, a petición de los propios partidos políticos, 
para elegir a sus candidatos y dirigentes. Con esto se evitaría, a la bre-
vedad, que los partidos políticos sean juez y parte, en las elecciones 
para elegir a los futuros representantes, además de que se hablaría de 
un sistema más democratizado, que colocaría a los partidos políticos en 
condiciones de equidad.
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Una última propuesta es en cuanto a la rati
cación o convalidación 
por usos y costumbres, a cargo del Instituto Electoral del Estado; es 
decir, que sea atribución de éste la certi
cación de elección por usos 
y costumbres de las comunidades indígenas, claro está, siempre que, 
cumpla con lo que la normatividad dispone, para su celebración, ade-
más de que los partidos políticos reconozcan el derecho de los indí-
genas a ser candidatos. Si estas re�exiones se pusieran en práctica, el 
Sistema Político Electoral de Guerrero, alcanzaría un desarrollo con 
mayores vías hacia la institucionalización y la consolidación demo-
crática guerrerense.

Conclusiones

Las reformas electorales desde el origen de nuestra entidad hasta la 
actualidad, han permitido que los organismos democráticos, como el 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se institucionalicen y gocen 
de legitimidad frente a los demás Poderes y en la sociedad. La transición 
de este organismo electoral local, ha permitido pasar de un régimen 
semi-democrático a uno democrático en consolidación. 

La sociedad guerrerense, siempre ha proclamado por contar con au-
toridades que sean dignas, reconocidas, respetadas y honorables; por 
tanto, exigen cada vez mayor transparencia la designación de sus repre-
sentantes, pues a ellos se les encomendará la tarea de tomar las acciones 
necesarias para el desarrollo de la democracia guerrerense. En el caso 
del nombramiento de los Consejeros Electorales, para un avance más en 
la consolidación de la democracia moderna, se necesita una innovación 
que parta desde el máximo ordenamiento legal (constitución política 
local) y armonice textualmente que el nombramiento de los consejeros 
electorales debe ser transparente y democrático, sin quitar la potestad al 
Congreso local, para que ellos establezcan sus mecanismos de elección, 
en la inteligencia de que son la voz de todo el pueblo guerrerense.
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Por último, para que la autoridad electoral garantice en su máximo 
alcance competencia y pluralidad política, auténticas elecciones demo-
cráticas, respeto a las reglas de mayoría, apego a la constitución, y sobre 
todo la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, es 
fundamental la exigencia en boga de mejor profesionalización y espe-
cialización de los Consejeros Electorales, para una mayor autenticidad y 
legitimidad de nuestras autoridades electorales, que permitan su insti-
tucionalización en la sociedad guerrerense. Todo en miras del fortaleci-
miento de las instituciones democráticas estatales que contribuyan a un 
verdadero ejercicio de la autonomía y la soberanía estadual, fundamental 
para un auténtico federalismo en México.
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