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ACUERDO 069/SO/02-11-2010 

 
RELATIVO AL REGISTRO DE LA CANDIDATURA DEL CIUDADANO ÁNGEL 
HELADIO AGUIRRE RIVERO, PARA GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO, 
QUE POSTULA LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, CONFORMADA POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS: DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CONVERGENCIA Y 
DEL TRABAJO. 
 

 

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

1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 párrafo segundo,  57 y 65 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; Décimo Noveno 

Transitorio inciso j), del Decreto número 118 mediante el cual se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales, 99 fracción 

I, 100 fracción I, de la Ley de la materia, en la Quinta Sesión Ordinaria de fecha quince de 

mayo del año dos mil diez, se declaró el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2010-2011, 

mediante el cual se elegirá al Gobernador del Estado de Guerrero. 

 

2.- En términos de lo dispuesto por los artículos 17 fracción I, 60, 63 y 65 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 10, 12, 41 fracción V, 84, 

189, 190, 193 de la Ley de la materia, y los Transitorios Décimo Noveno incisos f) y j)  y 

Vigésimo del Decreto número 118 por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; en la Novena Sesión 

Ordinaria de fecha diez de septiembre del año dos mil diez, se emitió el aviso relativo al 

término y requisitos que deben reunir los candidatos que postulen los partidos políticos, en 

su caso las coaliciones, acreditados y registrados en términos de ley, ante el Instituto 

Electoral del Estado, para contender en la elección Constitucional ordinaria a celebrarse el 

día 30 de enero del año 2011, en la que se elegirá Gobernador del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, para el período que comprende a partir del día 1 de abril del año 2011 al 26 de 

octubre del año 2015. 
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 3.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 68, 69, 73, 74 y 99 fracción XVI de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en la Décima 

Sesión Ordinaria de fecha seis de octubre del año dos mil diez, se aprobó entre otras, el 

registro de la Coalición “Guerrero nos Une”, integrada por los Partidos Políticos: de la 

Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo. 

 

 4.- Con fecha diecisiete de octubre del año dos mil diez y dentro del término de ley, la 

Coalición “Guerrero nos Une”, integrada por los Partidos Políticos: de la Revolución 

Democrática, Convergencia y del Trabajo, presentaron la solicitud de registro del C. Ángel 

Heladio Aguirre Rivero, como candidato a Gobernador del Estado por la citada coalición, 

anexando la documentación que consideraron conducente, procediendo este Órgano 

Colegiado a su verificación y análisis en términos de la normatividad aplicable. 

 

 

5.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley de la materia, 

previo análisis por parte de este Órgano Electoral de la documentación presentada por la 

Coalición “Guerrero nos Une”, cumplió en tiempo y forma con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo en cita. 

 
 
 Al tenor de los antecedentes que preceden, se formulan los siguientes: 
 
 
 

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

  I. Que los artículos 25, 57, 63, 65 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, en correlación con el Transitorio Vigésimo del Decreto número 118 

mediante el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley número 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que el Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un 

solo individuo que se denomina “GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO”, mismo 

que durará en su cargo del 1 de abril 2011 al 26 de octubre del 2015, señalados en los 
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preceptos que anteceden, cuya elección será directa y en los términos que fije la Ley de la 

materia. 

 

 II. Que los numerales 1, 4, 5, 12, 27, 46, 66 segundo párrafo, 69,  99 fracción XXII, 

100 fracción XV, 182,  190, 193, 194, de la Ley de la materia y los Transitorios Décimo 

Noveno incisos a), f) y j)  y Vigésimo del Decreto número 118 mediante el cual se adicionan 

diversas disposiciones a la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado, establecen que corresponde al Consejo General la aplicación de las normas 

electorales para la elección de Gobernador del Estado, en el caso concreto, del registro de 

candidatos. 

 

 
 III. Que el Décimo Noveno Transitorio inciso f) del Decreto número 118 mediante el 

cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley número 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece que del 15 al 30 de octubre 

del año anterior al de la elección, deberán presentarse las solicitudes de registro de 

candidatos a Gobernador del Estado, siendo que el Órgano facultado para tal efecto es el 

Instituto Electoral del Estado. 

 
 
 IV. Que con fecha diecisiete de octubre del presente año, y dentro del término 

legalmente establecido para ello, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos fue 

presentada la solicitud por parte de la Coalición “Guerrero nos Une” integrada por los 

Partidos Políticos: de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, mediante 

el cual solicitan el registro de la candidatura del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, como 

candidato a Gobernador del Estado, adjuntando la documentación que consideraron 

conducente. 

 

 V. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 116 fracción I último párrafo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero y 10 fracciones I y VII, 178, 181 y 335 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para ser Gobernador del 
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Estado se requiere cumplir con los requisitos y documentos, como a continuación se 

desglosa: 

 

FUNDAMENTO LEGAL REQUISITOS 
DOCUMENTAL CON 
QUE SE ACREDITA 

Artículo 116 fracción I, 
último párrafo, de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Artículo 63.- de la 
Constitución Política del 
Estado de Guerrero: 
Para ser Gobernador 
del Estado se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano 
por nacimiento e hijo de 
padres mexicanos por 
nacimiento; 
 

Copia Certificada del acta de 
nacimiento del C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, con número de Acta 
482 y folio número 3025493 de fecha 
13 de octubre de 2010, expedida por 
el Oficial del Registro Civil de la 
Ciudad de Ometepec, Guerrero y 
demás documentos requeridos. 

Artículo 63.- de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Guerrero: Para ser 
Gobernador del Estado 
se requiere: 

II. Haber nacido en el Estado o 
tener residencia efectiva en 
éste no menor a cinco años en 
los términos del artículo 116 
de la Constitución General de 
la República. 
 
III. Para los efectos de este 
artículo se entiende por 
residencia efectiva a vivir 
habitualmente en el Estado 
por lo menos por el tiempo a 
que se refiere el párrafo 
anterior, la cual no se 
interrumpirá en el caso del 
desempeño de un cargo de 
elección popular o de los altos 
cargos federales que sean de 
designación directa del Titular 
del Poder Ejecutivo Federal; 

Constancia de residencia a favor del 
C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, 
expedida por el C. Jorge Sandoval 
Melo, Secretario General del H. 
Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Ometepec, 
Guerrero, de fecha veintidós de 
agosto del año 2010. 
 

Artículo 63.- de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Guerrero: Para ser 
Gobernador del Estado 
se requiere: 

IV. Estar en pleno ejercicio de 
sus derechos ciudadanos; 
 

Carta de No Antecedentes Penales 
expedida a favor del C. Ángel H. 
Aguirre Rivero, por la C. Magali 
Felipe Hernández, Jefa de la Unidad 
de Archivo Criminalístico de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guerrero, con fecha 
veintitrés de agosto del año 2010. 

Artículo 63.- de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Guerrero: Para ser 
Gobernador del Estado 

V. Tener treinta años 
cumplidos al tiempo de ser 
electo; 
 

Copia Certificada del acta de 
nacimiento del C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, con número de Acta 
482 y folio número 3025493, de 
fecha 13 de octubre de 2010, 
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se requiere: expedida por el Oficial del Registro 
Civil de la Ciudad de Ometepec, 
Guerrero. 

Artículo 63.- de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Guerrero: Para ser 
Gobernador del Estado 
se requiere: 
 

VI. No pertenecer al estado 
eclesiástico ni ser ministro de 
algún culto; y 
 

Escrito de fecha 15 de octubre del 
2010, signado por el C. Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, dirigido a 
los integrantes del Instituto Estatal 
Electoral, en el que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad no 
pertenecer al estado eclesiástico ni 
ser ministro de culto religioso. 

Artículo 63.- de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Guerrero: Para ser 
Gobernador del Estado 
se requiere: 
 

VII. No ser funcionarios 
federales, los miembros en 
servicio activo del Ejército y la 
Armada Nacionales y de las 
Fuerzas Públicas del Estado, 
los Presidentes y Síndicos 
Municipales, los Magistrados 
de los Tribunales Superior de 
Justicia; Electoral y de lo 
Contencioso Administrativo; 
los Jueces, los Consejeros de 
la Judicatura Estatal; 
Electorales; la Comisión de 
Acceso a la Información 
Pública; y los demás 
servidores públicos que señale 
la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del 
Estado y que manejen o 
ejecuten recursos públicos a 
menos que se separaren 
definitivamente de sus 
empleos o cargos sesenta 
días antes de la elección. 

Escrito de fecha 15 de octubre del 
2010, signado por el C. Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, dirigido a 
los integrantes del Instituto Electoral, 
en el que manifiesta bajo protesta de 
decir verdad no ser funcionario 
federal, militar o de la Armada en 
servicio activo, Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia, ni 
desempeñar alguno de los cargos 
señalados en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo Estatal. 
 

 
Oficio número DGPL-1P2A.-28, de 
fecha 2 de septiembre del 2010, 
mediante el cual se autoriza licencia 
por tiempo indefinido al Senador de 
la República C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, signado por el 
Senador Ricardo García 
Cervantes, Vicepresidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores. 

Artículo 10 fracción I 
de la Ley de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales del Estado 
de Guerrero. 

Estar inscrito en el Padrón 
Electoral del Registro Federal 
de Electores y contar con la 
credencial para votar con 
fotografía. 

Escrito de fecha 14 de octubre del 
año 2010, dirigido al C. Demetrio 
Saldivar Gómez, Representante 
Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática ante la 
Comisión Local de Vigilancia en 
Guerrero, signado por el C. Alfredo 
Contreras Arzeta, Vocal del 
Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva en Guerrero, 
mediante el cual informa que el C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, se 
encuentra inscrito en el Padrón 
Electoral y Lista Nominal de 
Electorales del Estado de Guerrero. 
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Artículo 10 Fracción VII 
de la Ley de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales del Estado 
de Guerrero. 

En el caso de que haya tenido 
la responsabilidad de 
administrar recursos 
financieros públicos, presentar  
ejercicios de liberación, 
finiquito o comprobación de 
los ejercicios presupuestales 
que le correspondieron, 
expedida por la Auditoria 
General del Estado o la 
Contraloría del Gobierno del 
Estado, según corresponda. 

Escrito de fecha 15 de octubre del 
año 2010, mediante el cual el C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, 
Candidato a Gobernador 2010-2011, 
postulado por la Coalición “Guerrero 
nos Une, manifiesta bajo  protesta 
de decir verdad, que no ha tenido a 
su responsabilidad administrar 
recursos financieros públicos del 
Estado. 

Artículos 178, 181 y 
335 de la Ley de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales del Estado 
de Guerrero. 

En su caso, la obligación del 
candidato de haber 
presentado su informe de 
egresos y gastos de 
precampaña ante el partido 
político  que lo postula, 
conforme a los plazos y 
términos establecidos por la 
Ley de la materia y el 
Reglamento de Precampañas, 
así como no haber rebasado 
el tope de gastos fijado para 
esos efectos. 

Constancia de fecha 14 de octubre 
del año 2010, expedida por el C. 
Carlos Alberto Villalpando Milián, 
Secretario General del Consejo 
General del Instituto Electoral, 
mediante la cual hace constar que el 
Partido Convergencia presentó 
dentro de términos de Ley a la 
Comisión de Fiscalización y 
Financiamiento Público el informe de 
precampaña electoral 
correspondiente al C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero. 

 
VI. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 190 y 193 de la Ley de la 

materia, la solicitud de registro de candidatos, deberá suscribirla quien legalmente se 

encuentre facultado conforme a los estatutos del partido político o coalición solicitante, 

conforme al convenio de coalición y deberá contener los siguientes requisitos y datos del 

candidato: 

 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

REQUISITOS 
DOCUMENTAL CON 
QUE SE ACREDITA 

Artículo 190.- de la Ley 
de Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales del Estado de 
Guerrero. 

Para el registro de 
candidaturas a todo cargo de 
elección popular, el partido o 
coalición postulante deberá 
presentar y obtener el 
registro de la Plataforma 
Electoral que sus candidatos 
sostendrán a lo largo de las 
campañas políticas. 

Copia simple de la Constancia de 
registro de la Plataforma Electoral 
de la Coalición “Guerrero nos Une” 
integrada por los Partidos Políticos: 
de la Revolución Democrática,  
Convergencia y del Trabajo, 
expedida por los C. César Gustavo 
Ramos Castro, Consejero 
Presidente del Consejo General del 
Instituto Electoral, de fecha 28 de 
agosto del 2010. 

Artículo 193.- de la Ley 
 de Instituciones y 

a). Apellidos paterno, 
materno y nombre 

Escrito de solicitud de fecha 17 de 
octubre del año 2010, signado por 
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Procedimientos 
Electorales del Estado de 
Guerrero. 

completo;  
 
b). Lugar y fecha de 

nacimiento;  
 
c). Domicilio y tiempo de 

residencia en el mismo;  
 
d). Ocupación;  
 
e). Clave de la credencial 

para   votar con 
fotografía;  

 
f).  Cargo para el que se le 

postule;  
 
g). Grado máximo de 

estudios; y 
 
h). Curriculum vitae; 

los CC. Jesús Ortega Martínez y 
Guillermo Sánchez Nava, 
Presidente  Nacional del Partido de 
la Revolución Democrática y 
Representante de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, Luis Walton 
Aburto y Silvano Garay Ulloa, 
Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de Convergencia y 
Secretario Técnico de la Comisión 
Ejecutiva Nacional del Partido del 
Trabajo, en términos de lo dispuesto 
en la cláusula Décima Primera 
segundo párrafo del convenio de 
coalición. 

 
Curriculum Vitae del C. Ángel 
Heladio Aguirre Rivero. 
 
Copia de la credencial para votar 
con fotografía del C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, clave de elector 
AGRVAN56042112H401 y folio 
número 0000148151718 expedida 
por el Instituto Federal Electoral. 
 

 
VII. La solicitud antes referida se deberá acompañar de los siguientes documentos 

del candidato que se postule, los cuales en el caso concreto se cumplen como se observa 

en el cuadro siguiente: 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

REQUISITOS 
DOCUMENTAL CON 
QUE SE ACREDITA 

Artículo 193.- de la Ley 
de Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales del Estado de 
Guerrero. 

La solicitud deberá 
acompañarse de la 
aceptación de la candidatura, 
copia del acta de nacimiento 
y de la credencial para votar 
con fotografía, así como, en 
su caso, la constancia de 
residencia de propietarios y 
suplentes. 
 

Escrito de fecha 17 de octubre del 
2010, por el que se expresa la 
declaración del candidato de 
aceptación de la candidatura, 
signado por el C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, dirigido a los 
integrantes del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero. 
 
Copia Certificada del acta de 
nacimiento del C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, con número de 
Acta 482 y con folio número 
3025493, de fecha 13 de octubre de 
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2010, expedida por el Oficial del 
Registro Civil de la Ciudad de 
Ometepec, Guerrero. 
 
Copia de la credencial para votar 
con fotografía del C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, clave de elector 
AGRVAN56042112H401y folio 
número 0000148151718. 
  
Constancia de residencia a favor del 
C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, 
expedida por el C. Jorge Sandoval 
Melo, Secretario General del H. 
Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Ometepec, 
Guerrero, de fecha 22 de agosto del 
año 2010. 

Artículo 193.- del Código 
Electoral del Estado de 
Guerrero. 

De igual manera el Partido 
Político o coalición 
postulante, deberá 
manifestar por escrito que los 
candidatos cuyo registro 
solicita, fueron seleccionados 
de conformidad con las 
normas estatutarias del 
propio Partido Político o de 
los Partidos Políticos que 
integran la Coalición. 
 

Escrito de solicitud suscrita por los 
CC.  Jesús Ortega Martínez y 
Guillermo Sánchez Nava, 
Presidente  Nacional del Partido de 
la Revolución Democrática y 
Representante de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, Luis Walton 
Aburto y Silvano Garay Ulloa, 
Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de Convergencia y 
Secretario Técnico de la Comisión 
Ejecutiva Nacional del Partido del 
Trabajo, en el que señala que el C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, fue 
electo Candidato a Gobernador del 
Estado, de conformidad con las 
normas estatutarias de los partidos 
políticos que integran la coalición 
Electoral “Guerrero nos Une”, en 
relación con la cláusula Décima 
Séptima del convenio respectivo. 

 
 

 VIII. Al análisis de la documentación de cuenta se verificó que la solicitud de 

registro de la Coalición “Guerrero nos Une” fue suscrita y signada por personas facultadas 

por la norma interna de la coalición y en su caso de los partidos políticos coaligados, para 

solicitar la postulación y registro de la candidatura del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, 

para contender por la gubernatura del Estado de Guerrero, cumpliendo de esta manera con 

lo establecido por el artículo 69 fracción I de la Ley de la materia, en el caso concreto esta 
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fue presentada por los CC. Jesús Ortega Martínez y Guillermo Sánchez Nava, Presidente 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática y Representante de la Coalición 

“Guerrero  nos Une”, Luis Walton Aburto y Silvano Garay Ulloa, Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional de Convergencia y Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del 

Partido del Trabajo, quienes están facultados para ello en términos de lo dispuesto en la 

cláusula Décima Primera segundo párrafo del convenio de coalición, documento que se 

anexó a la solicitud. 

 
IX. Después de una revisión exhaustiva de la documentación presentada en la 

solicitud de registro del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, como candidato a Gobernador 

del Estado de Guerrero por la Coalición “Guerrero nos Une” integrada por los Partidos 

Políticos: de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, este Instituto 

Electoral considera que se han cumplido todos y cada uno de los requisitos que establecen 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local del Estado 

de Guerrero, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 

el aviso emitido con fecha diez de septiembre del presente año, por el Consejo General, en 

la Novena Sesión Ordinaria, por lo que resulta procedente otorgar el registro 

correspondiente. 

 
 

 X. Finalmente no debe pasar desapercibido que la documentación que 

acompañaron a dicha solicitud, se encuentra debidamente requisitada, misma que fue 

presentada en tiempo y forma en términos de ley, esto es dentro del plazo a que se refieren 

los artículos Décimo Noveno Transitorio, inciso f) del Decreto 118 mediante el cual adicionan 

diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y 194 de la Ley  

de la materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo establecido por los artículos 

25, 57, 60, 63, 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 3, 

4, 5, 12, 27, 41 fracción V, 66 párrafo segundo, 69, 99 fracción XXII, 100 fracción XV, 182, 

189, 190, 193, 194 de la Ley de la materia y los Transitorios Décimo Noveno  incisos a),  f) y 

j) y Vigésimo del Decreto número 118 mediante el cual se adicionan diversas disposiciones a 
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la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, este Consejo 

General, emite el siguiente: 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO. Se aprueba el registro del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, como 

candidato a Gobernador del Estado, postulado por la Coalición “Guerrero nos Une” 

integrada por los Partidos Políticos: de la Revolución Democrática, Convergencia y 

del Trabajo, para participar en la elección Constitucional ordinaria a celebrarse el día 30 

de enero del año dos mil once. 

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales 

Electorales, de conformidad con lo establecido por el artículo 195 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

 

TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guerrero, el presente acuerdo en cumplimiento a lo establecido por el artículo 98 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

 

Se notifica a los representantes de los Partidos Políticos y Coaliciones 

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

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

  

   El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Décima Primera 

Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General el día dos de noviembre del año dos mil 

diez. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO  

ELECTORAL DEL ESTADO. 
 

 
C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
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NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 069/SO/02-11-2010 RELATIVO AL REGISTRO DE LA CANDIDATURA DEL 
CIUDADANO ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, PARA GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE POSTULA LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE”, CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS: DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CONVERGENCIA Y DEL 
TRABAJO. 

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 

 
 

 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

LA COALICIÓN “GUERRERO NOS 
UNE” 

 C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE  PROPIETARIO DE LA 
COALICIÓN  “TIEMPOS MEJORES PARA 

GUERRERO” 
 
 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL  

 
 

 


