
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
    RESOLUCIÓN 012/SO/06-10-2010 

 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL RELATIVA AL REGISTRO DE LA 
COALICIÓN CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CONVERGENCIA Y DEL TRABAJO, 
DENOMINADA “GUERRERO NOS UNE”.  

 
 

A N T E C E D E N T E S  
 

  
1. El día veintiséis de septiembre de la presente anualidad a las catorce horas 

con veinte minutos, los Ciudadanos Guillermo Sánchez Nava, Alberto Zúñiga 

Escamilla y Jorge Salazar Marchan, Representantes Propietarios de los Partidos 

Políticos de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, con registro 

nacional y debidamente acreditados ante este Instituto Electoral, presentaron la 

solicitud de registro de convenio de coalición de Gobernador del Estado denominada 

“Guerrero nos une” integrada por los Institutos Políticos antes referidos; en el 

documento que consigna lo anterior se adjunto el convenio de coalición así como la 

documentación relativa a la aprobación de los Órganos Internos de los Partidos de la 

pretendida coalición.  

 

2. El día veintiséis de septiembre del presente año, los documentos anexos a la 

solicitud de registro del Convenio de Coalición, fueron enviados a la Dirección 

Ejecutiva Jurídica mediante oficio número 1660 de la fecha antes referida, suscrito por 

el Ciudadano Carlos Alberto Villalpando Milián, Secretario General de este Instituto,   

en términos de las disposiciones contenidas en el artículo 74 de la Ley Número 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se procedió al 

estudio de la documentación comprobatoria de los requisitos señalados por dicho 

ordenamiento dentro del término de setenta y dos horas que se dispone para ello. 

 

3. En la fecha señalada en el punto que antecede, el Director Ejecutivo Jurídico, 

procedió a enviar un proyecto de observaciones a los documentos relativos a la solicitud 

de coalición; asimismo mediante oficio número 243 le solicitó al Jefe de la Unidad Técnica 
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de Fiscalización, que en base a la copia del Convenio de Coalición que se le hizo llegar, 

emitiera las opiniones respecto a las observaciones u omisiones que sobre la materia de 

fiscalización adoleciera el citado convenio. En respuesta a dicha petición, el día veintisiete 

de septiembre,  turnó las citadas observaciones. 

 

4. Con las observaciones preliminares realizadas por la Dirección Ejecutiva 

Jurídica, y las fiscales reportadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, en reunión de 

trabajo de fecha veintisiete de septiembre, el Secretario General del Instituto, el Director 

Ejecutivo Jurídico y el Jefe de la Unidad Técnica de Recursos Electorales Sesiones y 

Asesoría, realizaron una revisión exhaustiva a los documentos anexos para determinar el 

cumplimiento al artículo 69 párrafo segundo fracciones I, II, III y IV, y así generar un 

proyecto acabado de las observaciones detectadas a la referida documentación y con ello 

emitir el requerimiento respectivo de las omisiones a los requisitos que la Ley electoral 

prevé para tal efecto. 

 

5. El día veintinueve de septiembre del presente año, en reunión de trabajo, el 

Consejo General analizó las observaciones propuestas por el Secretario General y el 

cuerpo Técnico  de la Dirección Ejecutiva Jurídica del Instituto Electoral, respecto de 

las inconsistencias presentadas en la documentación que acompañó a la solicitud de 

registro de la referida coalición; hecho lo anterior, el Consejo General acordó requerir 

a los partidos políticos que intentaban coaligarse, a través de las personas acreditadas 

para ello, subsanar los errores y omisiones detectados en los términos y plazos que 

marca la norma electoral. 

 

 6. El día veintinueve de septiembre del año que cursa, a las trece horas, 

mediante oficio 1243 de esa misma fecha, suscrito por el Maestro César Gustavo 

Ramos Castro, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, le 

fue requerido a los Ciudadanos Guillermo Sánchez Nava, Alberto Zúñiga Escamilla 

y Jorge Salazar Marchan, Representantes Propietarios de los Partidos Políticos de la 

Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, así como a los CC. Misael 
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Medrano Baza, Mario Ramos del Carmen y Fredy García Guevara, Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Presidente del 

Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia y Comisionado Político Nacional del 

Partido del Trabajo en Guerrero, respectivamente, en su calidad de personas 

acreditadas ante el Instituto Electoral, para esos efectos, quienes comparecieron ante 

el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para subsanar las omisiones dentro del 

plazo que les fue otorgado para hacerlo, adjuntando a dicho escrito un documento por 

el que se aclaraba a cada uno de los convenios relativos a cada coalición. 

 

7. El día cinco de octubre de la presente anualidad la Secretaría General, dentro 

del plazo que concede el cuarto párrafo del artículo 74 de la Ley Electoral, en la 

reunión de trabajo de la misma fecha puso a consideración el proyecto de resolución 

mediante el cual se concede el registro a la coalición  “Guerrero nos une”, para la 

Elección de Gobernador del Estado, entre los Partidos de la Revolución Democrática, 

Convergencia y del Trabajo, bajo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 
 

 

I. Que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero y la Ley que lo reglamenta en su artículo 86, disponen que el Instituto 

Electoral, es un Organismo Público Autónomo, de carácter permanente, independiente 

en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

reglamentarias en materia electoral; así como de velar porque los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de 

los organismos electorales; encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los 

procesos electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, en los 

términos de la legislación aplicable. 
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II. Que el citado artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, establece en su párrafo sexto que los partidos políticos son 

entidades de interés público. La Ley determinará las formas específicas de su 

intervención en el Proceso Electoral; por su parte el artículo 41 de la Ley Número 571 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, refiere en su 

fracción IV que los partidos políticos tendrán derecho a formar frentes, coaliciones y 

fusiones en congruencia con las disposiciones señaladas en los términos de la Ley. 

 

III. Que el artículo 66 de la Ley Electoral en su segundo párrafo refiere que los 

partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones, a fin de presentar 

plataformas y postular el mismo candidato en las elecciones locales. El artículo 68 

segundo párrafo de la citada Ley establece que se entiende por coalición a la unión 

temporal de dos o más partidos políticos con el fin de postular candidatos en las 

elecciones de Gobernador del Estado, Diputados de mayoría relativa y de 

representación proporcional, así como de Ayuntamientos. 

 

IV. Que el artículo 90 de la Ley Comicial establece que el Consejo General del 

Instituto Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así 

como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 

 

V. Que el artículo 99 del ordenamiento electoral antes invocado, dispone que 

las atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

son, entre otras: vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las disposiciones 

que con base en ella se dicten; resolver sobre los convenios de fusión, frente y 

coalición que celebren los partidos políticos; y, dictar los acuerdos necesarios para 

hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta Ley. 
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VI. Que para efectos de la coalición por la que se postule candidato a 

Gobernador del Estado, tendrá efectos en los 28 Distritos Electorales de Mayoría 

Relativa en que se divide el territorio estatal por lo que el artículo 69 de la Ley 

Sustantiva Electoral dispone que se sujetará a lo siguiente:  

 
I. Deberá acreditar ante los Consejos General y distritales del Instituto 
Electoral, en los términos de esta Ley, tantos representantes como 
correspondiera a un solo partido político. La coalición actuará como un solo 
partido y, por lo tanto, la representación de la misma sustituye a la de los 
partidos políticos coaligados; 
 
II. Deberá acreditar tantos representantes como correspondiera a un solo 
partido político, ante Mesas Directivas de Casilla y generales en el Distrito; 
 
III. Disfrutará en los términos de esta Ley de las prerrogativas en materia de 
radio y televisión propiedad del Gobierno del Estado, con la suma de los 
tiempos asignados a cada partido político coaligado. En los casos en que por 
disposición de esta Ley se toma en cuenta la fuerza electoral, se considerará 
la del partido coaligado que haya obtenido la mayor votación en la última 
elección; y 
 
IV. Participará en el proceso electoral, con el emblema y color o colores de 
uno de los partidos o con el emblema formado por los de los partidos políticos, 
coaligados; en este caso podrán aparecer ligados o separados, así como bajo 
la declaración de principios, programa de acción y estatutos que haya 
aprobado la coalición. 

 

VII. Que para el efecto de acreditar las formalidades que han quedado definidas 

en los considerandos precedentes, en el expediente que acompaña la solicitud de 

registro de la coalición “Guerrero nos une” para postular Candidato a Gobernador 

del Estado,  los solicitantes acompañaron la siguiente documentación: 

 

1. Del Partido de la Revolución Democrática los siguientes: 

 

a) Convenio de Coalición celebrado por los partidos políticos; 

 

b) Plataforma Electoral de la Coalición. 

 

c) Declaración de principios de la Coalición. 

 

d) Programa de Acción de la Coalición. 
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e) Estatutos de la Coalición. 

 
f) Programa de Gobierno. 

 
g) 3 CD-R que contienen los documentos básicos de la Coalición “Guerrero nos 

une”. 

 
h) Resolutivo del tercer pleno extraordinario del VII Consejo Estatal por el cual 

se aprueba la política de alianzas en el Estado de Guerrero, para las elecciones a 

celebrarse el 30 de enero del año 2011, donde se elegirá al próximo Gobernador. 

 
i) Resolutivo del tercer pleno del VII Consejo Estatal por el cual se aprueba la 

Plataforma Electoral en el Estado de Guerrero, para la elección a celebrarse el 30 de 

enero del año 2011, donde se elegirá al próximo Gobernador. 

 
j) Copia certificada del acuerdo de la Comisión Política Nacional relacionado 

con la ratificación del programa de gobierno, declaración de principios, programa de 

acción y estatutos de la Coalición Electoral, la política de alianzas y la Plataforma 

Electoral del Estado de Guerrero, para las elecciones a celebrarse el 30 de enero del 

año 2011, donde se elegirá al próximo Gobernador de esa Entidad Federativa. 

 
k) Acta de Sesión del Secretariado Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática, de fecha 27 de agosto del año 2010. 

 
l) Resolutivo del Cuarto Pleno Extraordinario del VII Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Guerrero, por el que se elige al 

candidato a Gobernador del Estado de Guerrero del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
m) Copia certificada del resolutivo del tercer pleno extraordinario del VII Consejo 

Nacional relativo a la política de alianzas y se faculta a la Comisión Política Nacional 

para aprobar los acuerdos necesarios que posibiliten la participación del partido en 

coaliciones y candidaturas comunes de los partidos en los procesos electorales locales 
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en el año 2010 y primer trimestre del 2011, de los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja california Sur, Chihuahua, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, 

Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas. 

 
n) Copia certificada del acuerdo de la Comisión Política Nacional en relación 

con la candidatura a Gobernador del Estado de Guerrero del Proceso Electoral 2010-

2011. 

 
o) Copia del acuerdo del Secretariado Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática de Guerrero, por el que se aprueban las adecuaciones al convenio de 

coalición aprobado por el tercer pleno extraordinario del VII Consejo Estatal para las 

elecciones a celebrarse el 30 de enero del año 2010, donde se elegirá al próximo 

Gobernador. 

 
2. Del Partido Convergencia los siguientes: 

 

a) Certificación expedida por el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, en 

calidad de Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, donde consta el registro 

Nacional del Partido Convergencia. 

 

b) Certificación expedida por el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, en 

calidad de Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, donde consta que el 

Ciudadano Luis Walton Aburto, se encuentra registrado como Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Político Convergencia. 

 

c) Certificación expedida por el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, en 

calidad de Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, donde consta que el 

Ciudadano Jesús Armando López Velarde, se encuentra registrado como Secretario 

General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Convergencia. 

 
d) Declaración de Principios 
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e) Programa de acción; 

 

f) Estatutos; 

 

g) Acta notariada de la Sesión de la Comisión Política Nacional de 

Convergencia, de fecha trece de septiembre de año dos mil diez y dictamen de 

Procedencia de Registro de Precandidato a Gobernador, en el Proceso Interno de 

selección y elección de candidato de Convergencia, para el proceso Electoral ordinario 

2010-2011 en el Estado de Guerrero. 

 

h) Acta notariada de la Sesión de la Comisión Política Nacional, de fecha 

diecinueve de agosto del año en curso, con todos y cada uno de los documentos 

aprobados en dicha sesión. 

 

i) Fe de hechos de la celebración de la Sesión de la Comisión Política 

Nacional del Partido Convergencia, de fecha trece de septiembre del presente año, por 

funcionarios del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

 

3.  Del Partido del Trabajo los siguientes: 
 

a)  Copia del oficio número REP-PT-IFE-RCG-080/2010. 
 
b)  Certificación de la Integración de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido   

del Trabajo. 

 
c)   Declaración de Principios; 
 
d)   Programa de Acción; 
 
e)   Estatutos; 
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f) Certificación expedida por el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, en   

calidad  de Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, donde consta el registro 

Nacional del Partido Trabajo. 

 

g) Certificación expedida por el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, en 

calidad de Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, donde consta que el 

Ciudadano Silvano Garay Ulloa, se encuentra registrado como Secretario Técnico de 

la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo. 

 

h)  Acuerdos de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo erigida 

y constituida en convención electoral nacional, relacionados con la coalición electoral 

para la elección de Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, con los partidos 

de la Revolución Democrática y Convergencia en el marco del proceso electoral local 

2010-2011 en el Estado de Guerrero. 

 

i)  Acuerdos de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, erigida 

y constituida en convención electoral nacional, relacionados con la coalición electoral 

local con los partidos de la Revolución Democrática y Convergencia durante el proceso 

electoral 2010-2011 para la elección de Gobernador Constitucional del Estado de 

Guerrero. 

 

 

Dichos documentos obran en el expediente de la coalición que se estudia, los 

cuales sirven de base para analizar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

obligan a los Institutos Políticos que pretenden coaligarse a acreditar que los órganos 

partidistas correspondientes a cada uno de los partidos políticos, aprobaron en forma 

democrática a través de las vías por los órganos acreditados y por los estatutos de los 

Institutos Políticos, la intención de formar parte de una coalición y que estos aprobaron 

los instrumentos ideológicos, políticos, sociales y jurídicos o cualquier otro que 

garantice los postulados y obligaciones a los que tienen que ajustar su conducta y las 

de sus militantes. 
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VIII. Que la norma electoral en armonía con las disposiciones referidas en los 

considerandos VI y VII de la presente resolución establece en el artículo 73, las 

obligaciones generales para los partidos que pretendan coaligarse y suscriban un 

convenio con esos fines, dicho instrumento deberá contener cuando menos los 

siguientes elementos: 

 
I. Los partidos políticos que la forman; 
 
II. La elección que la motiva; 
 
III. El emblema y el color o colores que haya adoptado la coalición, o, en su caso, la 
determinación de utilizar el de un partido coaligado; 
 
IV. El compromiso de sostener una plataforma electoral de acuerdo con la declaración 
de principios, programa de acción y estatutos aprobados por la coalición; 
 
V. El compromiso de sujetarse al programa de gobierno, en caso de que el candidato a 
Gobernador resulte electo; 
 
VI. La forma de distribución del financiamiento público para actividades tendientes a la 
obtención del voto que les corresponda como coalición; 
 
VII. La prelación para la conservación del registro de los partidos políticos, en el caso 
de que el porcentaje de la votación obtenida por la coalición no sea equivalente al 3% 
por cada uno de los partidos políticos coaligados; 
 
VIII. La forma de distribución entre los partidos políticos coaligados, los votos para 
efecto de la elección de que se trate; 
 
IX. El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente 
el candidato a Gobernador registrado por la coalición; 
 
XI. Nombres de los ciudadanos que ostentará la representación de la coalición, ante los 
órganos electorales del Instituto Electoral (Consejo General, Consejos Distritales y 
Mesas Directivas de Casilla), , así como  para la interposición de los medios de 
impugnación previstos en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado; 
 
XIII. La manera en que la coalición cumplirá las disposiciones relativas a la fiscalización 
de los recursos y el señalamiento de los órganos responsables para ello. Incluyendo los 
nombres de los ciudadanos que los integran y el domicilio para recibir notificaciones;  
 
XIV. El partido político que se encargará de retirar la propaganda electoral de la 
coalición o en su caso, que pagará el importe por el retiro que de la misma haga la 
Autoridad Municipal; 
 
XV. La manifestación de que se sujetarán al tope de gastos de campaña fijado para la 
elección de Gobernador del Estado, como si se tratara de un solo partido político; y 
 
XVI. El señalamiento del monto o porcentaje que aportará  cada partido político 
coaligados para el desarrollo de la campaña, así como la forma de reportarlo en los 
informes correspondientes. 
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Además de las disposiciones referidas establece la obligación a sujetarse a los 

topes de gastos de campaña que se hayan fijado para distintas elecciones; como si se 

un sólo partido, señalar el monto o el porcentaje de las aportaciones de cada partido 

político coaligado para el desarrollo de sus campañas y la forma de reportarlo en los 

informes correspondientes.  

 

IX. Que en el tercer párrafo del artículo 74 de la Ley Electoral se establece el 

procedimiento de análisis a la documentación que acompaña a la solicitud de registro 

ante el Presidente del Instituto Electoral del Estado o el Secretario General del mismo, 

dentro del plazo de quince días anteriores al inicio del registro de candidatos; en dicho 

precepto se establece que una vez que el Consejo General del Instituto Electoral haya 

recibido de los partidos políticos que pretenden coaligarse, la documentación 

comprobatoria de los requisitos señalados en los artículos 69 y 73 de la misma norma, 

dispondrá de setenta y dos horas para requerirles, la documentación faltante y en su 

caso subsanen errores u omisiones detectados, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la notificación respectiva. 

 

Una vez realizada la primera parte del procedimiento contenido en el párrafo 

que antecede se encontraron algunas inconsistencias, susceptibles de ser corregidas 

o subsanadas dentro del plazo que la Ley disponía, dichas observaciones se señalan 

a continuación: 

 
a).- Los partidos políticos PRD y PT no exhiben el acta levantada por el funcionario 

electoral designado por este Instituto Electoral, en términos de lo establecido en el párrafo 

segundo, fracciones I, II y III del artículo 69 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Guerrero. 

 
 b).- Conforme a lo señalado en la cláusula décima del convenio de coalición, en 

relación con la fracción IX del artículo 73 de la ley electoral, deberá precisar con exactitud 

el partido político al que pertenece originalmente el candidato. 
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c).- En relación con lo establecido en la cláusula décima segunda del convenio de 

coalición, con independencia de lo convenido por las partes en la citada cláusula, y en 

términos de la fracción XI del artículo 73 de la ley electoral local, deberá precisar quién 

ostentará la representación de la coalición, ante los órganos del Instituto Electoral, así 

como para la interposición de los medios de impugnación previstos en la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, en términos de los estatutos 

de la coalición. 

 
d).- Con relación a la cláusula décima tercera del convenio de coalición y, en 

términos de la fracción XIII del artículo 73 de la citada ley electoral, deberá de precisar en 

quien o quienes recae la representatividad del denominado “consejo de administración”; 

además referir el domicilio legal de dicho órgano y los integrantes de la comisión 

coordinadora estatal de la coalición. 

 

e).- En términos de lo establecido en la cláusula décima sexta del convenio de 

coalición y en relación al segundo párrafo del artículo 73 de la ley electoral, deberán 

señalar la cantidad, el monto o porcentaje de las aportaciones de cada partido político 

coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo 

en los informes correspondientes: Respecto a lo que refiere en el inciso b) de la citada 

cláusula también deben precisar el concepto “de manera proporcional” para las 

aportaciones en efectivo o en especie que realizarán los partidos políticos coaligados 

respecto al financiamiento público y/o privado, según sea el caso. 

 

f).- En relación a las clausulas décimo tercera inciso a), d), e), h), deberá hacer 

mención que en el uso y control de los recursos de la coalición deberán de apegarse, 

además a los lineamientos, formatos e instructivos aprobados por el Instituto Electoral, 

también al Reglamento de Fiscalización, sobre el origen, monto, aplicación y control de 

los recursos de los partidos políticos y coaliciones acreditados ante el Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, por estar obligados a ello. Respecto a la cláusula décimo sexta 

inciso a) precisar que los recursos que reciban por concepto de financiamiento para 

campaña electoral deberán ser depositados en una sola cuenta atendiendo a los plazos 
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aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral y no como lo especifican en la 

citada cláusula. 

 

Habiéndosele requerido a los solicitantes acreditados en el convenio de 

coalición, así como a los representantes de los partidos políticos ante el Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, en los términos que marca el tercer párrafo del 

artículo 74 de la norma electoral, el día primero de octubre a las doce horas con treinta 

minutos comparecieron los Ciudadanos Guillermo Sánchez Nava, Alberto Zúñiga 

Escamilla y Jorge Salazar Marchan, Representantes Propietarios de los Partidos 

Políticos de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, debidamente 

acreditados ante este Instituto Electoral, así como a los CC. Misael Medrano Baza, 

Mario Ramos del Carmen y Fredy García Guevara, Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Convergencia y Comisionado Político Nacional del Partido del 

Trabajo en Guerrero, respectivamente, en su calidad de personas acreditadas ante el 

Instituto Electoral, para esos efectos, para subsanar las observaciones requeridas 

adjuntando un documento en el que daban respuesta puntual a las observaciones que 

han quedado establecidas haciendo precisiones al convenio de referencia, a fin de 

que se surtieran los efectos legales correspondientes. 

 

Las precisiones que se hace referencia en el párrafo que antecede fueron 

contestadas en los términos del cuadro que a continuación se expone. 

No. 

Cláusula 

del 

Convenio 

Requerimiento 
Subsanación de errores, u omisiones 

detectados. 

1. N/A a).- Los 
partidos políticos PRD 
y PT no exhiben el acta 
levantada por el 
funcionario electoral 
designado por este 
Instituto Electoral, en 
términos de lo 

Al respecto, sírvase encontrar anexo, copia 

certificada de las actas levantadas por el 

funcionario electoral designado por el 

Instituto Electoral, de fecha 15, 23 y 27 de 

agosto, 5 de septiembre del año en curso, 
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establecido en el 
párrafo segundo, 
fracciones I, II y III del 
artículo 69 de la Ley de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales para el 
Estado de Guerrero. 
 

por parte del Partido de la Revolución 

Democrática. En cuanto al Partido del 

Trabajo, se exhiben las actas levantadas por 

el funcionario electoral designado por el 

Instituto Electoral, de fecha 25 de agosto y 9 

de septiembre del año en curso, de las 

cuales se agrega la certificación realizada 

por el Lic. Edmundo Jacobo Molina 

Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 

Electoral; asimismo, se agrega testimonio 

notarial del acta de fecha 9 de septiembre del 

presente año; en que constan los actos de 

aprobación de la coalición, documentos 

básicos y designación del candidato. 

(documentación que es analizada en el 

siguiente apartado) 

2. CLÁUSULA 

DÉCIMA 

b).- Conforme 
a lo señalado en la 
cláusula décima del 
convenio de coalición, 
en relación con la 
fracción IX del artículo 
73 de la ley electoral, 
deberá precisar con 
exactitud al partido 
político al que 
pertenece 
originalmente el 
candidato. 

 

Al respecto, conviene precisar que el C. 

Ángel Heladio Aguirre Rivero, designado por 

los respectivos órganos de nuestros partidos 

como candidato externo a la Gubernatura del 

Estado, en este momento no se encuentra 

afiliado a ninguno de los partidos políticos 

que representamos, y no obstante lo anterior, 

la cláusula Décima del respectivo convenio 

de coalición, prevé que el señalamiento de 

pertenencia original del candidato a 

Gobernador, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 73, fracción IX de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, se 

determinará al momento de su registro, lo 

anterior, en virtud de lo dispuesto por los 

artículos 189 y 193, de la citada Ley 

Electoral, este último señala obligatoriamente 

tal extremo hasta el registro de las 

candidaturas, periodo que aun no se 

encuentra vigente, pues señala: “… la 

solicitud de registro de candidaturas, deberá 

señalar el partido político o coalición que las 
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postulen…”; estableciéndose en el artículo 

189, la posibilidad de que varios partidos 

registren un mismo candidato. 

Asimismo conviene advertir que los artículos 

69, fracción III, y la fracción IX del artículo 73 

de la ley electoral, establecen la condición de 

establecer en el convenio de coalición “de 

ser el caso” del partido político al que 

pertenecen originalmente cada uno de los 

candidatos o planillas registrados por la 

coalición”; esto es dicha disposición se 

encuentra referenciada a la integración de 

una coalición con múltiples cargos de 

elección popular situación que en el caso que 

nos ocupa, no se actualiza, ya que el 

presente proceso solo esta referenciado a la 

renovación de Gobernador del Estado. 

De igual manera debe advertirse que la ley 

citada, al establecer la expresión de “ser el 

caso”, prevé la posibilidad de que el 

candidato sea miembro o no de alguno de los 

partidos coaligados. 

3. CLÁUSULA 

DÉCIMA 

SEGUNDA 

c).- En relación 
con lo establecido en la 
cláusula décima 
segunda del convenio 
de coalición, con 
independencia de lo 
convenido por las 
partes en la citada 
cláusula, y en términos 
de la fracción XI del 
artículo 73 de la ley 
electoral local, deberá 
precisar quién 
ostentará la 
representación de la 
coalición, ante los 
órganos del Instituto 
Electoral, así como 
para la interposición de 
los medios de 
impugnación previstos 
en la Ley del Sistema 
de medios de 
Impugnación en 

Al respecto, sírvase encontrar anexo a la 

presente, la relación de representantes 

debidamente acreditados y reconocidos ante 

los Consejos de este Instituto, de los partidos 

que representamos; en quienes recaerá la 

representación de la coalición, que serán 

quienes en su momento ostenten la calidad 

de representantes de la Coalición “Guerrero 

nos une”, en términos de la cláusula DÉCIMA 

SEGUNDA del citado convenio de coalición, 

para lo cual cabe la aclaración de que los 

mismos podrán ser sustituidos en todo 

tiempo, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 91, penúltimo párrafo y 139 tercer 

párrafo de la Ley Electoral de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero. 
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Materia Electoral del 
Estado, en términos de 
los estatutos de la 
coalición. 

 

4. CLÁUSULA 

DÉCIMA 

TERCERA 

d). Con 
relación a la cláusula 
décima tercera del 
convenio de coalición 
y, en términos de la 
fracción XIII del artículo 
73 de la citada ley 
electoral, deberá de 
precisar en quien o 
quienes recae la 
representatividad del 
denominado “consejo 
de administración”; 
además referir el 
domicilio legal de dicho 
órgano y los 
integrantes de la 
comisión coordinadora 
estatal de la coalición. 
 

Al respecto se precisa que cada uno de los 

partidos designará un representante 

encargado, tan luego sea aprobado el 

respectivo convenio de coalición por este 

Instituto Electoral, por lo que en tal 

oportunidad, la coalición conformada por los 

partidos que representamos, procederá a 

integrar los órganos de la coalición previstos 

tanto en el convenio como en los Estatutos 

respectivos y notificar de inmediato de ello a 

esta autoridad, conforme a lo dispuesto en 

los artículos 35, fracción III, inciso d) y 59, 

párrafo cuarto de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero. 

Por lo que hace al domicilio legal de los 

órganos de la coalición, se precisa que el 

mismo se encuentra expresamente 

establecido en la clausula Vigésima segunda 

del respectivo convenio de coalición, 

conforme al artículo 43, fracción III de la Ley 

Electoral antes citada, por tratarse del 

domicilio de los órganos de la coalición, que 

es el ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas 

27, segundo piso, Colonia Temixco II, de la 

Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero. 

5. CLÁUSULA 

DÉCIMA 

SEXTA 

base 

primera; e 

Inciso b) 

 

e). En términos 
de lo establecido en la 
cláusula décima sexta 
del convenio de 
coalición y en relación 
al segundo párrafo del 
artículo 73 de la ley 
electoral, deberán 
señalar la cantidad, el 
monto o porcentaje de 
las aportaciones de 
cada partido político 
coaligado para el 

Al respecto, se precisa que conforme al 

inciso a) de la cláusula décimo sexta del 

respectivo convenio, la cantidad, monto y 

porcentaje que aportaran los partidos que 

representamos que corresponde por 

concepto de financiamiento público para 

actividades de campaña, de conformidad con 

lo dispuesto por la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en el Estado de 
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desarrollo de las 
campañas respectivas, 
así como la forma de 
reportarlo en los 
informes 
correspondientes: 
Respecto a lo que 
refiere en el inciso b) 
de la citada cláusula 
también deben precisar 
el concepto “de manera 
proporcional” para las 
aportaciones en 
efectivo o en especie 
que realizarán los 
partidos políticos 
coaligados respecto al 
financiamiento público 
y/o privado, según sea 
el caso. 

Guerrero y al ACUERDO 053/SO/10-09-

2010, RELATIVO AL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

ACREDITADOS ANTE ESTE INSTITUTO 

ELECTORAL, PARA ACTIVIDADES 

TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL 

VOTO, EN EL PROCESO ELECTORAL DE 

GOBERNADOR 2010-2011, dicho acuerdo 

fue aprobado por Unanimidad de votos en la 

Novena Sesión Ordinaria, celebrada por el 

Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, el día 10 de septiembre de 2010, es 

el siguiente: 

 

PRD $ 12,718,041,32 

Convergencia $ 5,723,026.34 

PT $4,751,783.49 

 

Por lo que toca al señalamiento particular 

respecto a lo que refiere en el inciso b) de la 

cláusula décimo sexta, en donde se señala 

que también deben precisar el concepto “de 

manera proporcional” para las aportaciones 

en efectivo o en especie que realizarán los 

partidos políticos coaligados respecto al 

financiamiento público y/o privado, según sea 

el caso: Se precisa que tal concepto se 

encuentra referenciado a las aportaciones 

derivadas del financiamiento para actividades 

tendientes a la obtención del voto, por lo que 

de acuerdo a una regla de 3, las 

aportaciones adicionales que corresponderán 

a cada partido de manera proporcional, son 

los siguientes: 

 

PRD.-54.85% 

Convergencia.- 24.67% 

PT.-20.48% 

6. CLÁUSULA f). En relación 
a las clausulas décimo 

Al respecto, y en relación con la cláusula 
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DÉCIMA 

TERCERA, 

Incisos: a), 

d), e) y h); 

y 

CLÁUSULA 

DÉCIMA 

SEXTA, 

Inciso a) 

tercera inciso a), d), e), 
h), deberá hacer 
mención que en el uso 
y control de los 
recursos de la coalición 
deberán de apegarse, 
además a los 
lineamientos, formatos 
e instructivos 
aprobados por el 
Instituto Electoral, 
también al Reglamento 
de Fiscalización, sobre 
el origen, monto, 
aplicación y control de 
los recursos de los 
partidos políticos y 
coaliciones acreditados 
ante el Instituto 
Electoral del Estado de 
Guerrero, por estar 
obligados a ello. 
Respecto a la cláusula 
décimo sexta inciso a) 
precisar que los 
recursos que se 
reciban por concepto 
de financiamiento para 
campaña electoral 
deberán ser 
depositados en una 
sola cuenta atendiendo 
a los plazos aprobados 
por el Consejo General 
del Instituto Electoral y 
no como lo especifican 
en la citada cláusula. 
 

décimo tercera inciso a), d), e), h), se precisa 

que en el uso y control de los recursos de la 

coalición se apegara, además a los 

lineamientos, formatos e instructivos 

aprobados por el Instituto Electoral, también 

al Reglamento de Fiscalización, sobre el 

origen, monto, aplicación y control de los 

recursos de los partidos políticos y 

coaliciones acreditados ante el Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, por estar 

obligados a ello. Precisando que para tal 

efecto en la citada cláusula se establece un 

órgano interno encargado de la obtención y 

administración de sus recursos generales y 

de campaña, así como de la presentación de 

los informes a que se refiere el artículo 60 de 

este mismo ordenamiento. Dicho órgano se 

constituirá en los términos y con las 

modalidades y características que en este 

caso la coalición determine, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 35, fracción III, 

inciso d) y 59, párrafo cuarto de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero. 

 

Por lo que hace al señalamiento en relación 

a la cláusula décimo sexta inciso a), se 

precisa que los recursos que se reciban por 

concepto de financiamiento para campaña 

electoral serán depositados en una sola 

cuenta, conforme a las ministraciones a que 

se refiere el ACUERDO 053/SO/10-09-2010, 

RELATIVO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

ACREDITADOS ANTE ESTE INSTITUTO 

ELECTORAL, PARA ACTIVIDADES 

TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL 

VOTO, EN EL PROCESO ELECTORAL DE 

GOBERNADOR 2010-2011, aprobado por 
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Unanimidad de votos en la Novena Sesión 

Ordinaria, celebrada por el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado, el día 10 de 

septiembre de 2010, atendiendo a los plazos 

aprobados por el Consejo General del 

Instituto Electoral. 

 

 
Antes de proceder al análisis de la documentación presentada por el Partido de la 

Revolución Democrática y del Trabajo, que se relacionan en el consecutivo 1 del cuadro 

que antecede, y que fueron anexados al expediente de solicitud del convenio coalición 

para que formaran parte del mismo y surtieran sus efectos legales correspondientes, el 

día de su presentación, el 1 de octubre del 2010; como correspondían al caso en estudio, 

se procedió a valorar en su conjunto la totalidad de los requisitos que la Ley dispone para 

la procedencia del registro de las coaliciones; así, en análisis dicha documentación se 

constato y analizo: 

 
En lo que corresponde al Partido de la Revolución Democrática presentó lo siguiente: 
 

1. La fe de hechos levantada el 15 de agosto del presente año por los Ciudadanos 

Olegario Martínez Mendoza y César Julián Bernal; quienes fueron acreditados 

en términos del artículo 69 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para los efectos que ahí se 

precisan, en la que se consigna la celebración del tercer pleno extraordinario del 

Séptimo Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en el que 

fueron aprobados por unanimidad los siguientes acuerdos: 

 
a) Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de Política de Alianzas Electorales 

del Partido de la Revolución Democrática, para el proceso de renovación del 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para el Proceso Electoral 2010-2011. 

 
b) Acuerdo de la Ruta Política-Electoral, para la instrumentación de la Política de 

Alianzas Electorales del Partido de la Revolución Democrática, para el 

Procesos Electoral 2010-2011. 
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c) Acuerdo por el cual se aprueba el convenio de coalición con los partidos del 

Trabajo, Convergencia y otras organizaciones políticas; así como la Declaración 

de Principios, Programa de Acción y Estatutos de la coalición electoral, para el 

proceso de renovación del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para el Proceso 

Electoral 2010-2011. 

 
d) Acuerdo por el cual se aprueba el Programa de Gobierno y la Plataforma 

Electoral que sostendrá el candidato a gobernador de la Coalición Electoral o 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 
 

2. La fe de hechos levantada el día 23 de agosto del presente año por los 

Ciudadanos Olegario Martínez Mendoza y Cesar Julián Bernal; quienes fueron 

acreditados en términos del artículo 69 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para los efectos que ahí se 

precisan, en la que se consigna la sesión de la Comisión Política Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática, en la que se aprobó por unanimidad: 

 
a) Acuerdo del Tercer Pleno Extraordinario del VII Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática por el que se aprueba el programa de Gobierno, 

Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos de la Coalición 

Electoral en el Estado de Guerrero, para las elecciones a celebrarse el 30 de 

enero del 2011 donde se elegirá el próximo Gobernador en dicha Entidad 

Federativa; 

 
b) Acuerdo del Tercer Pleno Extraordinario del VII Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática por el que se prueba la Política de Alianzas en el 

Estado de Guerrero, para las elecciones a celebrarse el 30 de enero del año 

2011, donde se elegirá al próximo Gobernador de esa Entidad; y  

 
c) Acuerdo del Tercer Pleno Extraordinario del VII Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática, por el cual se aprueba la Plataforma Electoral en el 
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Estado de Guerrero, para las elecciones a celebrarse el 30 de enero del año 

2011, donde se elegirá al próximo Gobernador de esa Entidad. 

 
3. La fe de hechos levantada el día 27 de agosto del presente año por los 

Ciudadanos Olegario Martínez Mendoza y Cesar Julián Bernal; quienes fueron 

acreditados en términos del artículo 69 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para los efectos que ahí se 

precisan, en la que se consigna la sesión celebrada por el secretariado estatal del 

Partido de la Revolución Democrática, en la que se aprobó por unanimidad la 

Plataforma Electoral del Partido de la Revolución Democrática y de la coalición 

“Guerrero nos Une”, así como los documentos básicos de la coalición referida a 

celebrarse con los partidos Convergencia y del Trabajo y otras organizaciones 

políticas, Programa de Gobierno, declaración de Principios, Programa de Acción, y 

Estatutos de la citada coalición electoral, para el proceso de renovación del Titular 

del Poder Ejecutivo Estatal, para el proceso electoral 2010-2011, en cumplimiento 

al mandato ordenado por el VII Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática, de fecha quince de agosto de dos mil diez. 

 
4. La fe de hechos levantada el día 5 de septiembre del presente año por los 

Ciudadanos Olegario Martínez Mendoza y César Julián Bernal; quienes fueron 

acreditados en términos del artículo 69 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para los efectos que ahí se 

precisan, en la que se consigna la fe de hechos del Cuarto Pleno Extraordinario del 

VII Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en la que se aprobó 

por mayoría de 96 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención la elección del 

Ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, como Candidato a Gobernador del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, a ser postulado por el citado Instituto 

Político. 

 
 
En lo que corresponde al Partido del Trabajo presentó lo siguiente: 
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1. Certificación realizada por el Ciudadano Edmundo Jacobo Molina, en la que se 

acredita que el Ciudadano Silvano Garay Ulloa, se encuentra registrado como 

Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo. 

 
2. Certificación realizada por el Ciudadano Silvano Garay Ulloa, acreditado en 

términos de los artículos 37 y 37 bis inciso c) y d) de los Estatutos del Partido del 

Trabajo, para certificar las actas y acuerdos de la Comisión Ejecutiva Nacional de 

dicho partido en la que consigna el acta; a través de la cual certifica los 

documentos que se anexan a la misma siendo estos los siguientes: 

 
a) Copia de la convocatoria 

b) Lista de asistencia 

c) Acta de sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional celebrada el día 25 

de agosto del dos mil diez. 

 
3. Certificación realizada por el Ciudadano Silvano Garay Ulloa, acreditado en 

términos de los artículos 37 y 37 bis inciso c) y d) de los Estatutos del Partido del 

Trabajo, para certificar las actas y acuerdos de la Comisión Ejecutiva Nacional de 

dicho partido en la que consigna el acta; a través de la cual certifica los 

documentos que se anexan a la misma los cuales son los siguientes: 

 
a) Copia fiel de la convocatoria 

b) Lista de asistencia 

c) Acta de sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional celebrada el día 9 

de septiembre de dos mil diez. 

 

Cumpliendo con lo solicitado y en apego a lo establecido en la cláusula décima 

segunda del convenio de coalición, con independencia de lo convenido por las partes en 

la citada cláusula, y en términos de la fracción XI del artículo 73 de la Ley Electoral Local, 

los Institutos Políticos de la pretendida coalición precisaron quién ostentarían la 

representación de la coalición, ante los órganos del Instituto Electoral, así como para la 

interposición de los medios de impugnación previstos en la Ley del Sistema de Medios de 
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Impugnación en Materia Electoral del Estado, en documento anexo, cuyo contenido se 

transcribe a continuación: 

REPRESENTANTES ACREDITADOS DE LOS PARTIDOS QUE OSTENTARAN 

REPRESENTACION  DE LA COALICION ELECTORAL  

“GUERRERO NOS UNE” 

IEEG NOMBRE PARTIDO CARGO 

CONSEJO 

GENERAL 
GUILLERMO SANCHEZ NAVA PRD PROPIETARIO 

CONSEJO 

GENERAL 
ALBERTO ZUÑIGA ESCAMILLA CONVERGEN

CIA 

SUPLENTE 

 

DISTRITOS NOMBRE PARTIDO CARGO 

I OLGA SOSA GARCIA  

GUADALUPE ANDRES MUÑOZ 

CONVERGENCIA 

PRD 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

II ROMAN BARRERA SALMERON 

LUIS HONORATO FLORES  

CONVERGENCIA 

PRD  

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

III MARCO A. MIRANDA GODINEZ 

ALMA MARYEL  RAMIREZ GARCIA 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

IV SECUNDINO CATARINO CRISPIN 

JOSE ANTONIO LOPEZ DE JESUS 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

V MARCO A. PARRAL SOBERANIS 

ANTONIO RAMOS ARIZMENDI 

CONVERGENCIA  

PRD 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

VI MARCIANO N. PEÑALOZA AGAMA 

JUAN SANTIAGO SUGIA MARTINEZ 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

VII JUAN RAFAEL BERNABE SALGADO 

SIMON GARCIA CARBAJAL 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

VIII ROBELL URIOSTEGUI PATIÑO 

ROGELIO ROMAN VELAZQUEZ 

PRD  

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

IX HUMBERTO VILLALOBOS DOMINGUEZ 

ADRIAN DIAZ DELGADO  
CONVERGENCIA 

PRD 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

X ANDRES ENCARNACION VILLALVA 

JAVIER CALDERON SALGADO 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XI AGUSTIN MELENDEZ VAZQUEZ 

NINEL SALAZAR BAZAN 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XII GONZALO CASTRO REYES  

HERMENEGILDO GALEANA 

VILLALOBOS  

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XIII CRESCENCIO ALMAZAN TOLENTINO 

CIPRIANO ORTEGA SOTELO  

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XIV NELSON NIÑO GARCIA 

CARLOS VAZQUEZ CLEMENTE 

PT 

PRD 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XV FRANCISCO J.VERGARA MARTINEZ  

ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XVI RICARDO GALLARDO SALMERON 

DANIEL MEZA LOAEZA 

CONVERGENCIA  

PRD 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 
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A efecto de determinar los extremos que la ley señala respecto de los requisitos 

formales que los institutos políticos que convengan coaligarse dentro de los propios 

partidos, con el propósito de legitimar ante la militancia partidista la voluntad mayoritaria, 

de manera directa o indirecta, de participar en un proceso electoral en esa modalidad que 

la Constitución y la Ley prevé, la documentación debe estudiase en todos sus aspectos, 

ya sea de manera particular por cada uno de los partidos para determinar que sus 

procedimientos internos, tendentes a recoger la voluntad de la militancia, se ajustaron con 

los estatutos vigentes; para un estudio exhaustivo de la aludida documentación, esta debe 

hacerse de dos maneras: en forma general para estudiar si se cumplió con todos los 

requisitos que refiere la Ley, así como para determinar que tanto el convenio que 

establece los términos del convenio a los que se ajustara la coalición una vez que sea 

aprobada para cumplir con los derecho y obligaciones que exige la ley de la metería no se 

contrapone a esta con alguno del contenido de sus clausulas; bajo este procedimiento se 

estudio si los partidos a coaligarse  cumplieran  a cabalidad con lo preceptuado en el 

XVII IRIS SALMERON CAMERO 

NICODEMUS RENDON HERNANDEZ 

CONVERGENCIA  

PRD 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XVIII WULFRANO SALGADO ROMERO 

ROBERTO CASTRO CALDERON 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XIX HUGO FIGUEROA  OCAMPO  

JOSE QUINTO RODRIGUEZ 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XX NOEL NAVA VERAZTEGUI 

JUAN SALGADO VERAZTEGUI 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XXI ANTONIO GONZALEZ MENDEZ 

AGUEDO SERGIO URIBE SAMANO 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XXII JUAN CARLOS GARCIA JIMENEZ 

CARLOS RANGEL VENTURA 

PRD 

PRD 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XXIII GUADALUPE EGUILUZ BAUTISTA 

ESTEBAN SANTAMARINA SALGADO 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XXIV MISAEL HUERTA LOPEZ 

FILOMENO SIERRA GUERRERO 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XXV MOISES ACEVEDO RODRIGUEZ 

MARTA ISABEL SILVA RAMIREZ 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XXVI GERMAN A.HERNANDEZ SALINAS 

ROBERTO  MIRANDA GUINTO 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XXVII FELIPE ORTIZ MONTEALEGRE 

ABEL CHAVEZ VICTOR 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

XXVIII RAMONA MORALES GUERRERO 

MARIO LOPEZ DORANTEZ 

PRD 

CONVERGENCIA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 
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artículo 69, párrafo segundo de la Ley Sustantiva Electoral, haciendo el comparativo, 

primero, de los requisitos formales a que se ha hecho referencia en armonía con las 

deposiciones legales que a continuación se transcribe:  

 
 

Para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse 
deberán ante la presencia de funcionario designado por el Pleno del Consejo 
General del Instituto: 
 
I. Acreditar que la coalición fue aprobada por la asamblea estatal u órgano 
equivalente, de cada uno de los partidos políticos coaligados; 
 
II. Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos 
políticos coaligados aprobaron la plataforma electoral, los estatutos de la coalición y 
el Programa de Gobierno al que se sujetará el candidato de la coalición de resultar 
electo; 
 
III. Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos 
políticos coaligados, aprobaron la postulación y el registro de un determinado 
candidato para Gobernador del Estado; y 
 
IV. Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos 
políticos coaligados aprobaron postular y registrar como coalición a los candidatos a 
diputados de mayoría y de representación proporcional y Ayuntamientos. 

 

 

Del estudio particular a que hemos hecho referencia, este órgano debe considerar, 

para determinar que se cumplieron con las formalidades legales intrapartidarias exigidas 

por la ley y los requisitos que deben contener tanto el procedimiento interno que 

realizaron los partidos políticos, para considerar la voluntad particular de los militantes a 

través de los procedimientos previstos por sus estatutos, con miras a sostener la 

participación en un proceso electoral como partido coaligado; este estudio debe de 

atender al aspecto estatutario de cada partido político a coaligarse en armonía con los 

preceptos que han quedado referidos, contenidos en el artículo 69 de la Ley Comicial 

Local, para proceder a lo anterior, y en el orden que se ha venido utilizando en el presente 

considerando, a continuación se procede al estudio de los documentos que presenta cada 

uno de los partidos políticos, sobre todo en aquellos que es de interés para acreditar los 

extremos que han quedado referidos; lo cual no implica que el resto de los documentos  

no sean esenciales para la constitución de la coalición; sino que lo que se busca es 

deducir la facultad estatuaria que legitima al órgano partidario competente, para por un 
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lado aprobar los extremos exigidos por las fracciones I,II,III y IV del párrafo segundo del 

artículo 69 de la Ley Comicial y por otro lado que dicho acto se hubiera realizado en 

presencia del personal del Instituto Electoral del Estado de Guerrero; así, en lo que 

corresponde al estudio aludido se hará atendiendo lo siguiente: 

 

Respecto del Partido de la Revolución Democrática: 

 

Con los documentos que presenta en el apartado 1 del considerando VII del 

presente proveído, así como aquellos que se anexaron en el requerimiento que se precisa 

al proemio del presente considerando, fundó la disposición contenida en los artículos 305, 

306, 307, 308 y 312 de sus estatutos vigentes, en virtud de que mediante las actas 

levantadas en las reuniones intrapartidarias ante la presencia del personal del Instituto 

debidamente acreditado para ello de fechas 15, 23 y 27 de agosto, todas del 2010, los 

órganos intrapartidarios competentes aprobaron la Plataforma Electoral, los Estatutos de 

la Coalición, así como el Programa de Gobierno al que se sujetará el candidato de la 

coalición que resultare electo; del mismo modo aprobaron la postulación y el registro de 

un determinado Candidato para Gobernador del Estado; con lo que se cumple lo 

establecido en la Ley respecto de la cuestión en estudio; en este mismo orden el Partido 

de la Revolución Democrática, acreditó los requisitos de forma y de fondo que debe reunir 

para convenir ir en coalición, en virtud de que las personas que los representan en dicho 

convenio tienen la personalidad que ostentan y que del clausulado del mismo no se refleja 

ninguna disposición contraria a la norma electoral por lo que procede declarar como valido 

su contenido en lo que respecta a las obligaciones particulares y en general de dicho 

Instituto Político. 

 

Respecto del Partido Convergencia: 

 

Con los documentos que presenta en el apartado 2 del considerando VII, así como 

aquellos que se anexaron en el requerimiento que se precisa al proemio del presente 

considerando, fundó la disposición contenida en los artículos 45, párrafo I, 19 párrafo I, III 

inciso a) y b) de sus Estatutos Vigentes, en virtud de que mediante las actas levantadas 
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en las reuniones intrapartidarias ante la presencia del personal del Instituto debidamente 

acreditado para ello, de fechas 19 de agosto y 13 de septiembre, ambas del 2010, los 

órganos intrapartidarios competentes aprobaron la Plataforma Electoral, los Estatutos de 

la Coalición, así como el Programa de Gobierno a que se sujetará el candidato de la 

coalición que resultare electo; del mismo modo aprobaron la postulación y el registro de 

un determinado candidato para Gobernador del Estado; con lo que cumple lo establecido 

en la Ley respecto de la cuestión en estudio; en este mismo orden, el Partido 

Convergencia acreditó los requisitos de forma y de fondo que debe cumplir para convenir 

ir en coalición, en virtud de que las personas que los representan en dicho convenio 

tienen la personalidad que ostentan y que del clausulado del mismo no se refleja ninguna 

disposición contraria a la norma electoral, por lo que procede declarar como valido su 

contenido en lo que respecta a las obligaciones particulares y en general de dicho instituto 

político. 

 

Respecto del Partido del Trabajo: 

 

Con los documentos que presenta en el apartado 3 del considerando VII,  así como 

aquellos que se anexaron en el requerimiento que se precisa al proemio del presente 

considerando, fundó la disposición contenida en los artículos 37, 37 bis y 39 inciso a), 39 

bis inciso a) de sus Estatutos Vigentes, en virtud de que mediante acta levantada en la 

reunión de trabajo de la Comisión Ejecutiva Nacional ante la presencia del personal del 

Instituto debidamente acreditado para ello, de fecha 25 de agosto del 2010, los órganos 

intrapartidario competentes aprobaron la Plataforma Electoral, los Estatutos de la 

Coalición, así como el Programa de Gobierno al que se sujetará el candidato de la 

coalición que resultare electo; del mismo modo aprobaron la postulación y el registro de 

un determinado candidato para Gobernador del Estado; en este último caso, se determinó 

postular al candidato que postulara el Partido Convergencia; con lo que cumple con lo 

establecido en la Ley respecto a la cuestión en estudio; en este mismo orden, el Partido 

del Trabajo acreditó los requisitos de forma y de fondo que debe cumplir para convenir ir 

en coalición, en virtud de que las personas que los representan en dicho convenio tienen 

la personalidad que ostentan y que del clausulado del mismo no se refleja ninguna 
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disposición contraria a la norma electoral, por lo que procede declarar como valido su 

contenido en lo que respecta a las obligaciones particulares y en general de dicho instituto 

político. 

 

En análisis de lo argumentado por los representantes de la pretendida coalición 

en lo que respecta a la disposición convenida en la fracción IX del artículo 73, de la 

Ley Electoral, al momento de haberles requerido para que precisaran con exactitud al 

partido político al que pertenece originalmente el candidato; debe decirse que esta 

autoridad administrativa electoral se constriñó a solicitar aquellos requisitos que están 

referidos con precisión en la norma electoral; las justificaciones presentadas por los 

partidos políticos coaligados no pueden pasar desapercibidas en razón de que los 

mismos argumentan la no afiliación del ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, a 

ninguno de los partidos coaligados; en tal virtud y para examinar lo que establece la 

referida fracción, conviene trascribir lo que al respecto ordena:  

 

IX. El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente 
cada uno de los candidatos o planillas registrados por la coalición; 

 

En el presente caso, la respuesta que al respecto proporcionaron los partidos a 

coaligarse justifica la no afiliación de el candidato postulado a ninguno de los institutos 

políticos que suscriben el convenio de coalición; con ello, el objeto que persigue al 

norma electoral no se configura, caso contrario en la conformación de coaliciones 

parciales o para integrar planillas de Ayuntamientos o Diputaciones a integrar el 

Congreso del Estado; en tal virtud, cobra especial relevancia la condicionante que en 

forma tácita se supedita bajo la expresión “de ser el caso”. Con base en lo anterior se 

da por cumplido con el requerimiento respecto al caso que se estudia.  

 

En lo que corresponde a la respuesta al requerimiento identificado con el inciso 

d) del escrito de referencia, los partidos políticos que suscriben la solicitud de 

coalición, precisan que en tanto sea registrada la pretendida coalición, procederán a la 
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conformación de sus órganos previstos en sus estatutos, lo que será notificado de 

inmediato al Instituto Electoral. 

 

Para el órgano electoral, las disposiciones financieras y los procedimientos 

internos que al respecto se llevan a cabo en éste, tiene un carácter eminentemente 

administrativo, en tal virtud, su cumplimiento o incumplimiento conlleva a una 

responsabilidad de cada una de las partes involucradas; con base en ello dicho 

requerimiento busca facilitar la entrega de los recursos e identificar la responsabilidad 

y personalidad de quien los recibe; debido a ello, en su caso, una vez aprobada la 

coalición, ésta tendrá que observar a cabalidad las disposiciones financieras y fiscales 

para ejercer las prerrogativas que le correspondan. 

 

Por lo antes expuesto y con la respuesta que emiten los requeridos, al sostener 

una responsabilidad de nombrar a las personas que aluden para configurar el órgano 

de la coalición en quien recaerá la representatividad fiscal y financiera en los términos 

y para los efectos legales a que se ha hecho referencia, toda vez que se trata de una 

disposición administrativa de carácter accesoria, con ello se cumple el objetivo del 

requerimiento de mérito.  

 

Con lo hasta ahora expuesto, este órgano arriba a la conclusión de que se dio 

cumplimiento al requerimiento referido y se subsanaron las irregularidades al convenio 

de merito; lo procedente consiste en emitir la resolución que el Consejo General del 

Instituto dentro de los diez días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud 

de registro, misma que ha quedado referida en los antecedentes del presente 

documento.  

 

En términos del artículo 74 cuarto párrafo, de la Ley Número 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, la presente 

resolución deberá establecer los resultados y conclusiones de la revisión efectuada a 

la documentación que ha quedado precisada en antelación; la mención de los errores 
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e irregularidades encontradas en los mismos; y, el señalamiento de la presentación de 

documentación, aclaraciones o rectificaciones que hayan presentado los partidos 

políticos, después de habérseles notificado para ese fin.  

 

X. Que congruente con los estudios realizados a los elementos formales, 

procedimentales, que contemplan las disposiciones legales para el registro y creación 

de las coaliciones, así como las modalidades que los partidos políticos pudieran 

asumir respecto de las características y consecuentes obligaciones que conlleva el 

compromiso político y formal de postular candidato bajo un mismo marco ideológico; 

dicho estudio, los partidos políticos que integran la coalición comprobaron a cabalidad 

que sus órganos estatutarios de cada uno de los Institutos Políticos aprobaron los 

documentos exigidos por la Ley, tales como: la Plataforma Electoral, los Estatutos de 

la Coalición, el Programa de Gobierno, postular y registrar candidato a Gobernador 

2010-2011, a un candidato en común; lo anterior se corrobora con los documentos 

que quedaron referidos en los apartados del considerando VII del presente documento 

y se complementa en su totalidad con las rectificaciones y subsanaciones realizadas 

por los partidos a coligarse. 

 

Lo anterior quedo plenamente corroborado en virtud de que por disposiciones 

de la Ley electoral, las fases de creación de las coaliciones, en tratándose de 

coaliciones totales, establece un procedimiento formal que involucra la participación 

del Instituto Electoral mediante un funcionario designado por el Pleno del Consejo 

General, que ante su presencia los partidos políticos que pretendan coaligarse se 

acreditarán los aspectos que han quedado referidos, exigido en términos del artículo 

69, de la Ley Comicial Local, en razón de ello, los documento que constan en los 

expedientes emitidos bajo estas condiciones constituyen documentos de eficacia 

plena para este órgano electoral. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 25 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 41 fracción IV, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 
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86, 90 y 99 fracciones I, XVI y LXXV de la Ley Número 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 
R E S U E L V E 

 
 

PRIMERO. Se aprueba el convenio de coalición celebrado por los Partidos 

Políticos: de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, el clausulado 

que contiene, así como las aclaraciones realizadas al mismo; por reunir las 

condiciones que establece la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero; en los cuales se comprometen a contender en la 

Elección de Gobernador 2010-2011, bajo la modalidad de coalición denominada 

“Guerrero nos Une”. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la Plataforma Electoral, los Estatutos de la coalición 

“Guerrero nos Une”, así como también el Programa de Gobierno a que se sujetará el 

candidato de dicha coalición de resultar electo. 

 

TERCERO. Se concede el registro a la coalición denominada “Guerrero nos 

Une”, que obliga y faculta a los Partidos: de la Revolución Democrática, Convergencia 

y del Trabajo, para contender bajo esta denominación en la Elección de Gobernador 

2010-2011, con los alcances y efectos jurídicos que se consignan en el convenio y la 

normativa que rige a la coalición, mismos que fueron aprobados por cada uno de los 

Institutos Políticos, en términos de los considerandos de la presente resolución. 

 

CUARTO. Con base en el artículo 69 de la Ley Electoral, la coalición  “Guerrero 

nos Une” podrá postular candidato a Gobernador del Estado, para el Proceso 

Electoral 2010-2011, la cual tendrá efectos en los 28 Distritos Electorales, en que se 

divide el territorio estatal. 
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QUINTO. Se aprueba el emblema y colores que utilizará la coalición de merito, 

según las características y pontones de colores que consigna la cláusula Tercera del 

convenio que ha quedado aprobado en antelación. 

 

SEXTO. En alcance a la disposición contenida en los artículos 69 fracción I, 99 

fracción XLIV y139 de la Ley Electoral, se tiene a los partidos políticos por acreditando 

a sus representantes ante los órganos de este Instituto a partir de la aprobación del 

presente convenio, en términos de la lista que consigna el considerando IX de la 

presente resolución; pudiendo ser sustituidos en términos del convenio y de la 

normativa que rige a la coalición “Guerrero nos Une”. 

 

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaria General de este Instituto para que, una 

vez aprobada la presente resolución, notifique a los Consejos Distritales Electorales 

los alcances de la misma, por la vía más expedita y para los efectos legales a que 

haya lugar; así como para que reproduzca y distribuya en las áreas del Instituto el 

emblema y colores que utilizará la coalición de merito, según las características y 

pontones aprobados para el desarrollo de las actividades que se requieran. 

 

OCTAVO.  La coalición “Guerrero nos Une” tendrá efectos legales, políticos y 

jurídicos, únicamente para el presente Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, 

los cuales cesarán en términos del párrafo noveno del artículo 68 de la Ley de 

Instituciones y Procedimiento Electorales del Estado de Guerrero. 

 

NOVENO. La presente resolución surtirá sus efectos a partir de la fecha de 

aprobación de este Consejo General. 

 

DECIMO. Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, en términos de los artículos 98, 100 fracción V, y 75 párrafo tercero de la 

Ley Electoral y regístrese en el libro que para el efecto se lleva en el Instituto. 
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 Se notifica esta resolución a los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

 La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la Décima  

Sesión Ordinaria celebrada el día seis de octubre del año dos mil diez, por el Consejo 

General del Instituto Electoral. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
 
 
 

 

 

 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA.  
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 
C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 

CONSEJERA ELECTORAL 
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NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN 012/SO/06-10-2010 DEL CONSEJO GENERAL RELATIVA AL REGISTRO 
DE LA COALICIÓN CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CONVERGENCIA Y DEL TRABAJO, 
DENOMINADA “GUERRERO NOS UNE”. 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 
 

 
C. ROBERTO TORRES AGUIRRE. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
C. JORGE SALAZAR MARCHAN 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 

C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 

 C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

CONVERGENCIA 
 
 
 
 

 
C.  GERARDO ROBLES DÁVALOS    

REPRESENTANTE  DEL PARTIDO 
 NUEVA ALIANZA 

 
 

 C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  


