
 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

RESOLUCIÓN 213/SO/26-10-2011 
 

QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO, RELATIVO A LA DECLARACIÓN QUE REALIZO EL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y 
LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA.  

 

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

 

1. El catorce de julio de dos mil cinco, el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral aprobó el registro como partido político nacional del “Partido Nueva 
Alianza”, por lo que se ordenó que gozara de los derechos y sujetarse a las 
obligaciones que el Código de la materia señala. 

 

2. Por acuerdo número 073/SE/05-10-2005, se tuvo por acreditado al Partido 
Nueva Alianza ante el entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Guerrero, 
previa solicitud de acreditación y cumplimiento de los requisitos que la ley de la 
materia exige para esos efectos. 

 

3. Por escrito de fecha 30 de septiembre de 2011, suscrito por el C. Gerardo 
Robles Dávalos, en su carácter de Representante del Partido Nueva Alianza 
acreditado ante este Instituto Electoral, recibido ante este Órgano Electoral en esa 
misma fecha, hizo del conocimiento que con fecha 14 de septiembre de la presente 
anualidad, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral aprobó el proyecto de resolución sobre la procedencia constitucional y legal 
de las modificaciones a los Estatutos de dicho Partido y a su emblema; 
normatividad que entró en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 20 de septiembre del presente año, adjuntando a su escrito 
copia simple del Diario referido. 

 

4. El escrito y sus anexos fueron turnados a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos para los efectos que refieren los artículos 43 
fracción XVIII y 121 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero. 
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5. En razón de lo anterior, los integrantes del Consejo General proceden a 
emitir la presente resolución, relativa a la procedencia constitucional y legal de las 
modificaciones efectuadas a los Estatutos del Partido Nueva Alianza, de conformidad 
con los siguientes 

 

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

 

I. El artículo 25 de la Constitución Política Local y 27 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero No. 571, reconocen a los 
partidos políticos como formas de organizaciones de interés público, con sus propios 
principios y estatutos, que tienen como fin promover la participación del ciudadano en 
la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y 
municipal y como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

 
II. 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; así como las que expresamente le 
establecen las fracciones I y XX, del artículo 99 de la Ley Electoral Vigente. 
 

III. Los Partidos Políticos, tienen la obligación de comunicar al Consejo 
General del Instituto Electoral, cualquier modificación a su declaración de principios, 
programa de acción o estatutos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que 
el Consejo General del Instituto Federal Electoral resuelva sobre la procedencia 
constitucional y legal de los mismos; y en caso de haber sido recurrida su resolución, 
a partir de la fecha en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
resuelva en definitiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 fracción XVIII de 
la Ley de la Materia. 
 

IV. En el presente caso, tenemos que de conformidad con la resolución 
emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, identificada con el 
número CG261/2011, consultable en la página de internet de dicho órgano 
administrativo electoral, se advierte que en su Capítulo de antecedente, señala que 
los días 19 y 30 de junio de 2011, el partido político nacional denominado Nueva 
Alianza efectuó una Asamblea Extraordinaria de su Convención Nacional, en la cual 
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entre otros asuntos, se aprobaron las modificaciones a los Estatutos de dicho partido 
político. 

 
Asimismo, en su Capítulo de Considerandos, la autoridad administrativa 

electoral federal, sostuvo que las modificaciones realizadas a los Estatutos del 
Partido Nueva, son acordes a los requisitos que para esos efectos exige el artículo 
27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al señalar: 

 
a) En cuanto al artículo 27, párrafo 1, inciso a) del mencionado Código, su 

cumplimiento se verifica con lo dispuesto en los artículos 1 y 4 del 
proyecto de Estatuto, que indican la denominación del partido; la 
descripción del emblema, y los colores que lo caracterizan y diferencian 
de otros partidos políticos. Asimismo, el emblema está exento de 
alusiones religiosas o raciales. 

b) Relativo al artículo 27, párrafo 1, inciso b) del citado ordenamiento, su 
observancia se constata con lo establecido en los artículos 5; 6; 7; 9; 
11; 12; 14; 15; y 17, primer párrafo y fracción IV, del proyecto de 
Estatuto, que mencionan los procedimientos para la afiliación individual, 
libre y pacífica al partido, así como los derechos y obligaciones de los 
militantes. Además, incluye el derecho de participar personalmente o 
por medio de delegados en asambleas y convenciones, así como el 
derecho de integrar los órganos directivos. 

c) Por lo que hace al artículo 27, párrafo 1, inciso c), del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se confirma su 
cumplimiento con lo señalado en los artículos 10; 17, fracción II; 18; 19; 
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 
39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 
58; 59; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 
79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 
98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 154; 155; 156; 
157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; y 165, del proyecto de Estatuto, 
que establecen los procedimientos democráticos para la integración y 
renovación de los órganos directivos así como sus funciones, 
facultades y obligaciones. Dichos órganos de dirección son: la 
Convención Nacional como máxima autoridad del partido, el Consejo 
Nacional, el Comité de Dirección Nacional que cuenta con facultades de 
representación nacional, de supervisión y de autorización de las 
decisiones de las demás instancias, la Convención Estatal, el Consejo 
Estatal, el Comité de Dirección Estatal y el Coordinador Ejecutivo 
Nacional de Finanzas como órgano responsable de la administración de 
su patrimonio y recursos financieros. 

d) En relación con el artículo 27, párrafo 1, inciso d), del Código en 
comento, su acatamiento se observa en los artículos 13, fracción IV; 38, 
fracciones V, VI y XIII; 57, fracciones XXI y XXV; 100, fracciones III y 
XVII; 110, párrafos primero y segundo; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 
117; 118, párrafo primero; 119; 121; y 124, del proyecto de Estatuto, 
que disponen las normas para la postulación democrática de los 
candidatos del partido político a cargos de elección popular, así como 
las instancias partidistas encargadas de la conducción de tales 
procedimientos. 

e) Asimismo, el partido en cuestión, da cumplimiento al artículo 27, párrafo 
1, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales, pues en el artículo 118, párrafo segundo, del proyecto de 
Estatuto, se especifica la facultad de la Comisión Nacional de 
Elecciones Internas de presentar ante la autoridad electoral competente 
la correspondiente Plataforma Electoral, sustentada en los Documentos 
Básicos del partido político. 

f) El proyecto de Estatuto también se apega a lo ordenado en el artículo 
27, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en razón de que en su artículo 110, párrafo 
tercero, prevé la obligación de todos los candidatos del partido de 
sostener y difundir la plataforma electoral que registre ante los órganos 
electorales competentes, durante la campaña electoral en que 
participen. 

g) Finalmente, se corrobora la observancia del artículo 27, párrafo 1, 
inciso g), del mismo Código, en razón de que los artículos 18, fracción 
IV; 60; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 
139, 140; 141; y 142, del proyecto de Estatuto, disponen las sanciones 
aplicables a los afiliados que infrinjan sus disposiciones internas y los 
correspondientes medios y procedimientos de defensa, así como la 
existencia de la Comisión Nacional de Legalidad y Transparencia, y 
cinco Comisiones de Legalidad y Transparencia de Circunscripción 
como órganos partidarios permanentes encargados de la sustanciación 
y Resolución de las controversias, contemplando únicamente dos 
instancias para tales efectos. 

 
V. Conforme a las modificaciones antes mencionadas, se observa que éstas 

se refieren a la integración de la Convención Nacional, los tipos de delegados que la 
conforman; los criterios para la determinación del número de delegados a elegir a 
nivel nacional; la periodicidad de tres años para sesionar ordinariamente y 
extraordinariamente en cualquier momento; las formalidades para emitir y publicar la 
convocatoria; la facultad para convocarla del Consejo Nacional, del Comité de 
Dirección Nacional, y en su omisión, del diez por ciento más uno de los afiliados del 
partido político, en sesión extraordinaria; el quórum para su instalación y sesión; la 
votación mayoritaria para la adopción de Acuerdos, así como sus atribuciones. 

 
Asimismo, inciden en la protección de los derechos fundamentales de los 

afiliados, al garantizar el derecho a participar en las reuniones de los órganos del 
partido político; participar con voz y voto en la designación de delegados, dirigentes 
y candidatos a cargos de elección popular, conforme a las disposiciones estatutarias; 
recibir y solicitar la información que sea generada y en posesión del partido; 
asimismo, dispone el principio de igualdad de oportunidades para el acceso entre 
hombres y mujeres a los cargos públicos. 

 
Establecen procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales 

mínimas, a saber: un procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia 
y defensa, la tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las 
sanciones, motivación en la determinación o Resolución respectiva y competencia a 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

 5

órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad. 
Contiene la existencia de procedimientos internos de elección, donde se garantiza la 
igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de 
ser elegidos como tales. Se adopta la regla de mayoría como criterio básico para la 
toma de decisiones, así como a los efectos vinculantes de los Acuerdos y 
Resoluciones de los órganos e instancias de dirección para todos los afiliados y 
militantes. 

 
Establecen mecanismos de control para la revocación de mandato mediante 

la facultad de la Convención Nacional de remover a los integrantes del Consejo 
Nacional, previo procedimiento estatutario; un periodo de mandato de tres años para 
los integrantes del Consejo Nacional, del Comité de Dirección Nacional, del Consejo 
Estatal y del Comité de Dirección Estatal; y se definen causas de incompatibilidad, 
entre los cargos directivos y los integrantes de la Comisión Nacional de Legalidad y 
Transparencia así como la de Elecciones Internas. 

 
VI. En términos de las modificaciones antes señaladas, mismas que fueron 

aprobadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante resolución 
CG261/2011, de fecha 14 de septiembre de 2011 y publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 del mismo mes y año, se advierte que éstas no contravienen las 
disposiciones de la Constitución Política local y el artículo 35 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, el cual establece los 
requisitos que deben reunir los Estatutos de los partidos políticos, por lo que resulta 
oportuno declarar su correspondiente procedencia constitucional y legal para su 
aplicación respectiva en el Estado de Guerrero. 

 
Asimismo, dichas modificaciones cumplen con los elementos mínimos de 

democracia que deben contener, en términos de la jurisprudencia número 3/2005, 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación identificada con el rubro “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 

 
Por lo anterior, en virtud de haber cumplido en tiempo y forma el Partido 

Nueva Alianza con la obligación que establece el artículo 43, fracción XVIII, de la Ley 
de la materia, consiste en haber informado a esta autoridad electoral, las 
modificaciones realizadas a sus estatutos, se considera procedente aprobar las 
mismas y ordenar su registro correspondiente. 
 

Por las consideraciones de derecho antes expuestas y con fundamento en los 
artículos 25 de la Constitución Política Local; 27, 43 fracción XVIII, 99, fracciones I, 
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XX y LXXVIII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, se emite la siguiente: 

 

RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO. Se declara la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones realizadas a los Estatutos del Partido Nueva Alianza, en términos del 
último considerando de la presente resolución. 

 
SEGUNDO. Se ordena el registro ante este Organismo Electoral, de las 

modificaciones realizadas a los estatutos del Partido Nueva Alianza, para todos los 
efectos a que haya lugar. 

 
TERCERO. Publíquese la presente resolución y el dictamen adjunto, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para todos los efectos a que haya lugar. 
 

Se notifica a los representantes de los partidos políticos 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. 

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

Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, celebrada el día veintiséis de octubre del año dos mil once. 
 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 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 
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_________________________________ 
C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 

CONSEJERO ELECTORAL 

_______________________________ 
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.  

CONSEJERA ELECTORAL  
 
 
 

_________________________________ 
C. ELIASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
ACCIÓN NACIONAL 

 

_______________________________ 
C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 

_______________________________ 
C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

_______________________________ 
C. JORGE SALAZAR MARCHAN 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
 
 

___________________________________ 
C. YATZIRI JIMENEZ GARCÍA 

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 
 

 
 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN 213/SO/26-10-2011 QUE EMITE EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, RELATIVO A LA DECLARACIÓN QUE REALIZO EL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS 
ESTATUTOS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 
 
 


