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INFORME 075/SO/10-09-2010 

 
RELATIVO AL INICIO DEL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE  
PRECANDIDATOS A GOBERNADOR DEL ESTADO, DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NUEVA ALIANZA Y DEL TRABAJO; ASÍ COMO, DEL REGISTRO DE 
LOS ASPIRANTES A PRECANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, Y DE 
LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE PRECANDIDATO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
  
 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 162 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado; 8, 9 y 18 del Reglamento de Precampañas 

Electorales; los Partidos Políticos Nueva Alianza y del Trabajo, informaron a este 

Instituto Electoral del inicio de su proceso interno de selección de candidatos a 

Gobernador del Estado, haciéndolo en los siguientes términos: 

 

 Del Partido Nueva Alianza: 

 

 Mediante oficio número PNA/072/2010 de fecha veinticinco de agosto de la 

presente anualidad la C. Sandra Luz Mota Rojas, Presidenta de la Junta Ejecutiva 

Estatal y de la Comisión Estatal de Elecciones Internas del Partido Nueva Alianza, 

informó que han llevado a cabo la aprobación de la convocatoria en la que se establecen 

los procesos internos del citado partido político. 

 

 Asimismo, adjunta  al oficio de referencia la Convocatoria que define el método de 

elección interna del candidato a Gobernador del Estado a postularse en el Proceso 

Electoral Ordinario 2010-2011; Reglamento de Medios de Impugnación del Proceso 

Interno de Elección de Candidato, Copia certificada de los Estatutos que rigen la vida 

Interna del Partido Nueva Alianza, Programa de Acción y Declaración de Principios. 
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 Del Partido del Trabajo: 

 

 

 A través del escrito de fecha dos de septiembre del año en curso, el C. Jorge 

Salazar Marchan, Representante Propietario del Partido del Trabajo ante este Organismo 

Electoral Colegiado, informó que en Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional 

del Partido que representa, celebrada el día primero del mes y año que transcurren, se 

aprobó la convocatoria y el calendario a los que habrá de sujetarse el procedimiento de 

selección interna del precandidato a Gobernador 2010-2011 del Partido aludido, 

anexando al presente original de la Convocatoria firmada por la Comisión Coordinadora 

Nacional y copia simple del Calendario antes referido. 

  

 Los anteriores documentos fueron remitidos a la Dirección Ejecutiva Jurídica, para 

su análisis y revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de 

Precampañas Electorales del Estado. 

 

 Una vez realizado en análisis y revisión de la documentación presentada por los 

Institutos Políticos Nueva Alianza y del Trabajo, se constató que cumplen con todos y 

cada uno de los requisitos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero y el Reglamento de Precampañas Electorales del 

Estado. 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 167 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, los partidos políticos Revolucionario Institucional y 

Convergencia, a través de sus representantes acreditados ante este Instituto Electoral, 

informaron a este Organismo Electoral Colegiado, del registro de precandidatos en sus 

procesos internos de selección de candidatos a Gobernador,  haciéndolo en los siguientes 

términos: 
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   Del Partido Revolucionario Institucional: 

 

      Mediante escrito de fecha veinticuatro de agosto del año en curso, el C. 

Licenciado Roberto Torres Aguirre, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, informó a este Instituto Electoral, que durante la etapa de 

registro se recibieron ante la Comisión Estatal de Procesos Internos de ese Instituto 

Político, las solicitudes de los CC. Sergio Maldonado Aguilar, Maricela del Carmen 

Ruiz Massieu y Manuel Añorve Baños, para participar como aspirantes a 

precandidatos, conforme a las bases establecidas en la Convocatoria expedida por el 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido antes señalado. 

 

   Una vez analizada la documentación presentada por los aspirantes mencionados 

en el párrafo que antecede,  la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido 

Revolucionario Institucional, dictaminó la procedencia de las solicitudes de registro a favor 

de los CC. Maricela del Carmen Ruiz Massieu y Manuel Añorve Baños, las cuales 

cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y estatutarios establecidos en la 

Convocatoria que rige el proceso interno de referencia. 

      

   Por lo que corresponde a la solicitud de registro presentada por el C. Sergio 

Maldonado Aguilar, la Comisión aludida la dictaminó improcedente en virtud de no haber 

dado cumplimiento a los requisitos referidos en la base sexta de la Convocatoria 

anteriormente mencionada. 

         

 Asimismo, en cumplimiento al artículo 35 inciso a), fracción V del Reglamento de 

Precampañas Electorales del Instituto Electoral del Estado, se designaron los CC. Elías 

Villalva Tejeda y Roció Nogueda Ulloa, como responsables del ejercicio de los recursos 

económicos que se apliquen en la precampaña de los CC. Maricela del Carmen Ruiz 

Massieu y Manuel Añorve Baños. 
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 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 169 de la Ley de la Materia, el 

Consejero Presidente de este Instituto, mediante oficio informó a los CC. Efrén Nicolás 

Leyva Acevedo, Roberto Torres Aguirre, Maricela del Carmen Ruiz Massieu y 

Manuel Añorve Baños, Presidente del Comité Directivo Estatal, Representante 

Propietario ante el Instituto y Precandidatos a Gobernador todos del Partido 

Revolucionario Institucional,  las obligaciones a las que quedan sujetos conforme a la Ley 

Comicial referida y el Reglamento de Precampañas Electorales, expidiéndose a los 

últimos señalados la Constancia respectiva. 

 

 Cabe hacer notar, que la Licenciada Maricela del Carmen Ruiz Massieu, marcó 

copia de su escrito de fecha siete de septiembre del año en curso, que dirige al 

Licenciado Raúl H. González Villalva, Presidente de la Comisión Estatal de Procesos 

Internos del Partido Revolucionario Institucional, mediante el que le informa su renuncia 

con carácter de irrevocable como Precandidata a  Gobernadora del Estado. 

  

Del Partido Convergencia: 

 

   Mediante oficio número PCEN/2010/313 de fecha veintiséis de agosto del año en 

curso, el C. Luis Walton Aburto, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Convergencia, informó que durante la etapa de registro se recibió ante la Comisión 

Nacional de Elecciones la solicitud de registro del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, para 

participar como precandidato a Gobernador del Estado. 

 

  Asimismo, mediante oficio número 90 de fecha veintiocho de agosto de la presente 

anualidad y en alcance al oficio señalado en el párrafo que antecede, el C. Licenciado 

Alberto Zúñiga Escamilla, Representante Propietario del Partido de referencia, informó 

del registro del C. Mario Ramos del Carmen, como precandidato a Gobernador en su 

proceso interno.  
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  Una vez analizada la documentación presentada por los CC. Ángel Heladio 

Aguirre Rivero y Mario Ramos del Carmen, para participar como aspirantes a 

precandidatos, conforme a las bases establecidas en la Convocatoria para el proceso 

interno de selección y elección de Candidato a Gobernador del Partido Convergencia, la 

Comisión Nacional de Elecciones dictaminó la procedencia de las solicitudes de registro a 

favor de los ciudadanos antes señalados, en virtud de haber cumplido con los requisitos 

constitucionales, legales y estatutarios establecidos en la Convocatoria aludida. 

 

        De conformidad con lo dispuesto por el artículo 169 de la Ley de la Materia, el 

Consejero Presidente de este Instituto, mediante oficio informó a los CC. Luis Walton 

Aburto, Alberto Zúñiga Escamilla, Ángel Heladio Aguirre Rivero y Mario Ramos del 

Carmen, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Representante Propietario ante el 

Instituto y Precandidatos a Gobernador todos del Partido Convergencia, las obligaciones a 

las que quedan sujetos conforme a la Ley Comicial referida y el Reglamento de 

Precampañas Electorales, expidiéndose a los últimos señalados la Constancia respectiva. 

 

  Del Partido Nueva Alianza:  

 

  En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley de l Materia, a través del 

oficio número PNA/045/2010 de fecha tres de septiembre del año al que se ha venido 

haciendo referencia la C. Licenciada Sandra Luz Mota Rojas, Presidenta de la Junta 

Ejecutiva Estatal del Partido Nueva Alianza, informó a este Organismo Electoral 

Colegiado, que durante el periodo de registro se recibió ante la Comisión Estatal de 

Elecciones Internas de ese Instituto Político, la solicitud del C. Javier Ibarra Angulo, para 

participar como aspirante a precandidato, en términos de la Convocatoria expedida por el 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido antes señalado. 

 

 

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 169 de la Ley de la Materia, el 

Consejero Presidente de este Instituto, mediante oficio informó a los CC. Sandra Luz 
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Mota Rojas, Gerardo Robles Dávalos y Javier Ibarra Angulo, Presidenta de la Junta 

Ejecutiva Estatal, Representante Propietario ante el Instituto y Precandidato a Gobernador 

todos del Partido Nueva Alianza, las obligaciones a las que quedan sujetos conforme a la 

Ley Comicial referida y el Reglamento de Precampañas Electorales, expidiéndose al 

último señalados la Constancia respectiva. 

 

 Del Partido de la Revolución Democrática: 

 

    Mediante oficio número PRD/IEEG/060/2010, recibido ante este Órgano Electoral el 

día veintisiete de agosto del año que transcurre, el representante del Partido de la 

Revolución Democrática, hizo del conocimiento a este Instituto Electoral, que con fecha 

doce del mes y año antes señalados la Comisión Nacional Electoral, emitió el acuerdo 

que aprueba el registro de sus precandidatos a Gobernador del Estado, no obstante a ello 

el Tercer Pleno Extraordinario de dicho partido con fecha quince de agosto del presente 

año, aprobó la Política de Alianzas y la integración de la Coalición “Guerrero nos Une”, 

por lo que el proceso interno de candidatos de su partido quedó suspendido y sin efectos 

los registros de las precandidaturas internas, en términos del numeral 7 del artículo 49 del 

Estatuto aprobado por el X Congreso Nacional de su partido. 

 

Lo que se informa al Consejo General de este Instituto, para los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 10 de septiembre del 2010. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO. 
 

 
MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 

 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 
 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


