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ACUERDO 038/SO/12-08-2011 
 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO EL 
OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES Y ESPECÍFICAS.  
 

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

 

1. Por Decreto número 559 y Dictamen con proyecto de ley, de fechas 
veintisiete y veintiocho de diciembre de dos mil siete, publicados en el Periódico 
Oficial del Estado número 104 y 1, de fechas veintiocho de diciembre del año dos 
mil siete, y primero de enero del año 2008, respectivamente; mediante el primero 
se reformó entre otros el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, y a través del segundo se promulgó la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en las que se 
determinó de forma transitoria que los partidos políticos nacionales que no 
obtuvieran el 2.5% de la votación estatal emitida en la elección del proceso 
electoral local 2010-2011 no tendrían derecho al financiamiento público que 
otorga el Instituto Electoral del Estado. 

 
2. En la Quinta Sesión Ordinaria de fecha quince de mayo de dos mil diez, 

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, declaró 
formalmente el inicio del proceso electoral para elegir Gobernador del Estado 
2010-2011, conforme a la disposición contenida en el artículo Décimo Noveno 
Transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, aprobado mediante Decreto número 118 y confirmado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación el once de enero de dos mil diez. 

 
3. El treinta de enero de la presente anualidad, se llevó a cabo la elección 

ordinaria de Gobernador del Estado, en la que participaron, el partido político: 
Acción Nacional, y las coaliciones “Tiempos mejores para Guerrero” 
conformada por los partidos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, y “Guerrero nos une” formada por los Partidos: de la 
Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, respectivamente.  

 
4. Como lo refiere el artículo 295 de la Ley Comicial, este Consejo General 

del Instituto Electoral, el domingo siguiente al día de la jornada electoral, celebró 
sesión para realizar el cómputo estatal de la elección de Gobernador, 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 2

sujetándose al procedimiento que la propia Ley prevé y, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 296 de la aludida Ley Electoral. 

 
5. Derivado de los resultados del cómputo referido en el punto que 

antecede, el Consejo General del Instituto realizó el cómputo estatal en la Octava 
Sesión Extraordinaria de fecha seis de febrero del año en curso, se determinó la 
votación obtenida por el partido político y las dos coaliciones que participaron en 
la contienda electoral, obteniéndose los siguientes resultados.  

 

PARTIDO Y COALICIONES  VOTACIÓN PORCENTAJE 

PAN 16,066 1.31% 

TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO 514,448 41.85% 

GUERRERO NOS UNE 673,799 54.82% 

VOTOS NULOS 24,824 2.02% 

TOTAL 1,229,137 100% 

 

6. La coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, interpuso el juicio de 
inconformidad contra el computo de la elección, la constancia de mayoría que 
realizó el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, y previo los trámites 
correspondientes la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado lo 
registró con el número de expediente, TEE/SSI/JIN/001/2011, resolviendo modificar 
los resultados del computo estatal al haber anulado la votación recibida en 17 
casillas electorales quedando de la siguiente forma:  

 

PARTIDO Y COALICIONES  
VOTACIÓN 

MODIFICADA 
NUEVO 

PORCENTAJE 

PAN 16,019 1.31% 

TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO 512,468 41.86% 

GUERRERO NOS UNE 670,911 54.81% 

VOTOS NULOS 24,715 2.02% 

TOTAL 1,224,113 100% 

 

7. El 30 de marzo de la presente anualidad, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los Juicios de Revisión 
Constitucional números SUP-JRC-79/2011 y SUP-JRC-80/2011, acumulados, 
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promovidos el primero, por la coalición “Guerrero nos une”, y el segundo por la 
coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, en contra de la resolución de la Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, confirmando la 
declaración de la validez de la elección, el otorgamiento de la constancia de 
mayoría y validez de Elección de Gobernador, y confirmando la sentencia 
impugnada. 

 
8. Mediante Dictamen 001/JE/30-03-2011 emitido por la Junta Estatal del 

Instituto Electoral y la resolución 207/SE/15-04-2011, se determinó la cancelación 
de la acreditación del Partido Acción Nacional, así como el procedimiento de 
liquidación y destino del patrimonio adquirido por dicho instituto político con 
financiamiento público estatal, en términos de lo dispuesto por los artículos 59, 81 y 
Vigésimo Segundo Transitorio de la Ley de la materia. 

 
9. Inconforme con la anterior resolución y dictamen, el representante del 

Partido Acción Nacional acreditado ante este órgano electoral, interpuso recurso de 
apelación, mismo que fue registrado ante la Sala de Segunda Instancia del Tribunal 
Electoral del Estado con el número de expediente TEE/SSI/RAP/121/2011, quién 
confirmó la resolución y el dictamen impugnados. 

 
10. La sentencia referida fue impugnada por el referido instituto político, 

correspondiéndole conocer a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, asignándole el número de expediente SUP-JRC-
128/2011, la cual, con fecha primero de julio del presente año, determinó confirmar 
la sentencia dictada por el Tribunal Electoral local. 

 
11. Por escrito presentado ante este órgano electoral el veinticinco de julio de 

la presente anualidad, el C. Gustavo Enrique Madero Muñoz, en su carácter de 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, solicitó la 
acreditación del citado instituto político adjuntando la siguiente documentación: 

 
a) Certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 

Electoral, de fecha quince de julio de dos mil once, en la que hace constar 
que el solicitante se encuentra registrado con el carácter que se ostenta; 

b) Certificación del Secretario Ejecutivo mencionado, que señala que el 
Partido Acción Nacional se encuentra registrado como Partido Político 
Nacional en pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que el 
Código de la materia señala; 
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c) Copia certificada por el funcionario electoral referido, de los documentos 
básicos del Partido Acción Nacional, consistentes en: Principios de 
Doctrina, Proyección de Principios de Doctrina, Programa de Acción 
Política y los Estatutos Generales aprobados por la XVI Asamblea 
Nacional Extraordinaria; 

d) Copia certificada del oficio número CEN/SG/0041/2011, de fecha cinco de 
abril de dos mil once, mediante el cual la Secretaria General del Partido 
Acción Nacional hace del conocimiento al Sen. José Julián Sacramento 
Garza el contenido de los resolutivos del Comité Ejecutivo Nacional 
aprobado en su sesión ordinaria de fecha cuatro de abril de dos mil once; 
en cuyo primer resolutivo se determinó designarlo como comisionado del 
citado Comité para preparar en el transcurso del año, la asamblea estatal 
en el Estado de Guerrero, a efecto de elegir al Consejo Estatal y 
posteriormente al Comité Directivo Estatal de dicha Entidad. 

e) Copia certificada del oficio numero SG/0230/2011, de fecha veintisiete de 
julio del presente año, mediante el cual, la Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, informa al C. José Julián 
Sacramento Garza, Comisionado del CEN del PAN en Guerrero, de las 
providencias tomadas por el Presidente Nacional de dicho partido, 
consistente en la designación de las personas como integrantes de la 
Comisión Directiva Provisional del Comité Ejecutivo Nacional para el 
Estado de Guerrero, señalando el nombre y el cargo de dichas personas; 

f) Certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, mediante la cual se acredita que la C. María Guadalupe Cecilia 
Romero Castillo, se encuentra registrada como Secretaria General del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional; y 

g) Copia certificada del Primer Testimonio de la Escritura que contiene la 
protocolización del Decreto por el que se autoriza al Gobierno del Estado 
a donar al Partido Acción Nacional el inmueble ubicado en Cerrada 
Zapata de la Ciudad de Chilpancingo, con la que acredita el domicilio que 
tiene en el Estado de Guerrero. 

12. Mediante Memorándum de fecha primero de agosto de dos mil once, el 
Secretario General de este Instituto turnó a la Dirección Ejecutiva Jurídica, el escrito 
y sus anexos antes referidos, para el efecto de que analizara la documentación 
recibida, así como para la elaboración del proyecto de acuerdo correspondiente. 
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13. Una vez analizada la documentación presentada por el Partido Acción 
Nacional, mediante reunión de trabajo celebrada por los integrantes del Consejo 
General de este Instituto Electoral procedieron a su estudio y revisión, en términos 
de las disposiciones constitucionales y legales establecidas para ello, determinando 
emitir el presente acuerdo al tenor de los siguientes: 

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

 
I. Que el artículo 25 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, en correlación con la disposición reglamentaria de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado en su artículo 86, 
refieren que la organización de las elecciones locales es una función estatal que se 
realiza a través del Instituto Electoral del Estado, que como órgano público 
autónomo tiene carácter permanente y está dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio integrado por ciudadanos, partidos políticos y coaliciones en los 
términos que dispone la Ley. Para ejercer sus atribuciones dicho órgano se deberá 
regir por los principios de certeza, legalidad, independencia, objetividad e 
imparcialidad. 
 

II. Que el artículo 99 de la Ley Comicial, establece que el Consejo General 
del Instituto Electoral, tiene entre otras atribuciones la de vigilar el cumplimiento de 
la legislación electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten; así como 
vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley 
mencionada y cumplan con las obligaciones a que están sujetos. 
 

III. Que toda vez que el Partido Acción Nacional no obtuvo el 2.5% de 
porcentaje de votación exigido por el artículo Vigésimo Segundo Transitorio de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en el 
próximo pasado proceso electoral de Gobernador del Estado 2010-2011, se 
procedió a la cancelación de su acreditación y sus prerrogativas relativas al 
financiamiento público, hasta en tanto solicitara de nueva cuenta la acreditación de 
su registro ante este Cuerpo Colegiado y sea aprobada por el Consejo General, 
esto último, en términos del párrafo décimo, del artículo 59 de la Ley antes 
señalada, cuyo contenido es del tenor siguiente: 

 
“Después de la declaratoria emitida el partido político nacional 
podrá solicitar nuevamente su acreditación en el Estado y en 
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relación con el financiamiento se procederá en términos del 
párrafo anterior.” 
 

 
IV. Que conforme a lo previsto por el artículo 28 de la Ley de la materia, todo 

partido político que haya obtenido registro del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, será reconocido como partido político en la Entidad, y podrá participar en 
los términos de los artículos 41 de la Constitución Federal y 25 de la Constitución 
Local, en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos; teniendo la 
obligación de sujetarse a la Constitución Local, a la Ley Electoral y demás leyes que 
de ellas emanen y de acreditarse ante el Consejo General del Instituto Electoral,  60 
días naturales antes del mes en que inicie el proceso electoral, presentando los 
siguientes documentos: 
 

a) Solicitud de acreditación firmada por el Órgano de dirección competente de 
acuerdo a sus normas estatutarias; 

b) Copia certificada del certificado de registro expedido por el Consejo General 
del Instituto Federal Electoral; 

c) Copia certificada de su declaración de principios, programa de acción y 
estatutos; 

d) Constancia del Órgano competente donde se señalen los nombres de los 
titulares de su Órgano de representación en el Estado; y 

e) Acreditar su domicilio en el Estado. 

 

V. Que el párrafo décimo quinto del artículo 59 de la Ley electoral local, 
establece que los partidos políticos nacionales o locales que hubieren obtenido su 
registro y acreditación respectiva con fecha posterior a la última elección local, 
tendrán derecho a que se les otorgue el 2% del financiamiento previsto para los 
partidos políticos, por sus actividades ordinarias permanentes. 

Asimismo, el párrafo décimo sexto señala que “La cantidad a que se refiere el 
párrafo anterior, será entregada por la parte proporcional que corresponda a la 
anualidad, según la fecha en que surta efectos el registro o acreditación y tomando 
en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año.” 
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VI. Que atendiendo a la documentación presentada por el Partido Acción 
Nacional referida en el Antecedente marcado con el numeral 11 del presente 
acuerdo, este órgano electoral procede a su análisis en los términos siguientes: 

a). Escrito de solicitud de acreditación del Partido Acción Nacional. 
Suscrito por el C. Gustavo Enrique Madero Muñoz, quien se ostenta como 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, lo que 
acredita con la Certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Federal Electoral, Licenciado Edmundo Jacobo Molina, de fecha quince de julio de 
dos mil once, quien en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 125, 
párrafo 1, inciso s), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, hace constar que el referido funcionario partidista se encuentra 
registrado en los archivos de esa Institución con el cargo con que se ostenta. 

En base a ello, se cumple con el requisito exigido por la fracción I del artículo 
28 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

b). Certificación de registro del Partido Acción Nacional como partido 
político nacional. Expedida por el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario 
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, de fecha quince de julio de dos mil once, en 
la que hace constar que según documentación que obra en los archivos de ese 
Instituto, el Partido Acción Nacional se encuentra registrado como Partido Político 
Nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que el Código 
de la materia señala. 

Con lo anterior, se cumple con el requisito previsto por la fracción II del 
artículo 28 de la Ley de la materia. 

c). Copia certificada de los Documentos Básicos del Partido Acción 
Nacional. Expedida por el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario 
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, de fecha quince de julio de dos mil once, 
consistente en ciento dieciocho fojas útiles que comprenden dichos documentos, en 
los que se contiene: Principios de doctrina (de la foja 1 a la 35), Proyección de 
Principios de Doctrina (de la foja 36 a la 50), Programa de Acción Política (de la foja 
51 a la 75), Estatutos Generales aprobados en la XV Asamblea Nacional 
Extraordinaria ( de la foja 76 a la 118). 

Los documentos mencionados cumplen con lo previsto por la fracción III del 
artículo 28 de la Ley electoral local. 
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d). Acreditación de los titulares de los órganos de representación en el 
Estado. Conforme a la copia certificada del oficio número CEN/SG/0041/2011 de 
fecha cinco de abril de dos mil once, suscrito por la C. Cecilia Romero Castillo, se 
hace del conocimiento al C. José Julián Sacramento Garza, que se designó como 
comisionado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, con el 
objeto de preparar en el transcurso del presente año la Asamblea Estatal en el 
Estado de Guerrero a fin de elegir al Consejo Estatal y posteriormente al Comité 
Directivo Estatal en dicha Entidad. 

Asimismo se señala que con lo anterior se da cumplimiento a lo dispuesto por 
los artículos 64 y 94 de sus Estatutos, los cuales, a la letra dicen: 

Artículo 64. Son facultades y deberes del Comité Ejecutivo Nacional: 

I. Ejercer por medio de su Presidente o de la persona o personas que estime 
conveniente designar al efecto, la representación legal de Acción Nacional, en 
los términos de las disposiciones que regulan el mandato tanto en el Código Civil 
para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia 
Federal, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley Federal del 
Trabajo. 

En consecuencia, el Presidente gozará de todas las facultades generales y aun 
las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para pleitos y cobranzas, 
actos de administración, actos de dominio y para suscribir títulos de crédito. Las 
disposiciones de tales ordenamientos legales se tienen aquí por reproducidas 
como si se insertaran a la letra, así como los relativos de la legislación electoral 
vigente; 

II. Vigilar la observancia de estos Estatutos y de los reglamentos por parte de los 
órganos, dependencias y miembros del Partido; 

III. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Nacional, de la 
Convención Nacional, del Consejo Nacional y de la Comisión Permanente; 

IV. Formular y aprobar los reglamentos del Partido. En el caso de su propio 
Reglamento, el de Funcionamiento del Consejo Nacional y el de la 
Administración del Financiamiento del Partido, los presentará para su aprobación 
al Consejo Nacional; 

V. Formular y aprobar los programas de actividades de Acción Nacional; 

VI. Constituir cuantas secretarías y comisiones estime convenientes, entre las 
que estarán las de Asuntos Internos y la de Capacitación, para la realización de 
los fines del Partido, y designar a las personas que las integren conforme a lo 
que establezcan los Reglamentos. 

VII. Nombrar representantes para asistir a las Asambleas y Convenciones 
Estatales; 

VIII. Evaluar el desempeño de los Comités Directivos Estatales Municipales en 
los términos del reglamento, así como acordar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas del 
partido; 

IX. Acordar la colaboración de Acción Nacional con otras organizaciones 
políticas nacionales y aceptar la colaboración o adhesión de otras agrupaciones, 
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en los términos del artículo 3o. de estos Estatutos, así como autorizar los 
acuerdos de coaliciones, alianzas o candidaturas comunes que se propongan en 
los ámbitos estatales y municipales para los procesos electorales locales, según 
lo establezcan las leyes correspondientes; 

X. Resolver sobre las licencias que soliciten sus miembros y las renuncias que 
presenten, designando en su caso a quienes los sustituyan hasta que el Consejo 
Nacional haga nuevo nombramiento, si la falta fuera definitiva; 

XI. Convocar a la Asamblea Nacional, a la Convención Nacional, al Consejo 
Nacional y a su Comisión Permanente; 

XII. Formular y presentar el informe general de actividades del Partido a la 
Asamblea Nacional; 

XIII. Formular los presupuestos de ingresos y egresos del Comité Ejecutivo 
Nacional y revisar las cuentas generales de Administración y Tesorería que 
deban presentarse al Consejo Nacional; 

XIV. Revisar las cuentas generales de Administración y Tesorería de los Comités 
Directivos Estatales del Partido; 

XV. Vetar, previo dictamen fundado y motivado, las Resoluciones o Acuerdos de 
todas las Asambleas Estatales, Municipales y de grupos homogéneos, así como 
las decisiones de los Consejos Estatales, de los Comités Directivos Estatales, 
Municipales o Delegacionales, si resultan ser contrarias a los ordenamientos, 
principios y objetivos del Partido o inconvenientes para el desarrollo de sus 
trabajos. El Comité Estatal o Municipal correspondiente podrá pedir que se lleve 
el asunto para su resolución final ante el Consejo Nacional o su Comisión 
Permanente, con audiencia de las partes interesadas; 

XVI. Decidir sobre las solicitudes de readmisión al Partido que presenten quienes 
hayan sido expulsados o se hayan separado o renunciado, cuando lo hayan 
hecho en forma pública. Las solicitudes no podrán aprobarse en un término 
menor de tres años de haberse acordado la exclusión o de haber ocurrido la 
separación o renuncia pública; 

XVII. Elaborar planes de actividades de carácter nacional, de conformidad con 
las decisiones y lineamientos de Asambleas y Convenciones, sometiéndolos a la 
aprobación del Consejo Nacional; 

XVIII. Impulsar permanentemente acciones afirmativas para garantizar la 
equidad de género en todos los ámbitos del partido; 

XIX. Desarrollar mecanismos que orienten la acción del Partido en el ejercicio del 
gobierno; 

XX. Establecer e impulsar modelos de relación del Partido con la sociedad; 

XXI. Constituir y coordinar órganos del Partido integrados por miembros activos 
residentes fuera del territorio nacional, que estarán organizados de acuerdo con 
las leyes, estos Estatutos y el Reglamento respectivo, y 

XXII. Determinar la asignación de tiempos en radio y televisión y la modalidad de 
difusión de los programas y promocionales de carácter político electoral, así 
como regular el contenido de las actividades propagandísticas de los 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, las cuales deberán 
apegarse a la Ley, estos Estatutos, y los Principios de Doctrina. Se informará a la 
Comisión Nacional de Elecciones de las disposiciones que en esta materia se 
establezcan. 
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XXIII. A propuesta de cualquiera de sus integrantes o de los comités directivos 
estatales, del Distrito Federal o municipales, desautorizar las declaraciones, 
iniciativas, propuestas o decisiones de cualquier miembro u órgano interno, 
cuando éstas tengan relevancia pública y resulten contrarias a sus documentos 
básicos, a las plataformas electorales aprobadas por las autoridades electorales, 
a las líneas políticas definidas por los órganos superiores, o cuando causen 
perjuicio a los intereses fundamentales de Acción Nacional. 

La desautorización aprobada dará lugar, sin dilación alguna, al inicio del 
procedimiento sancionador previsto en los presentes Estatutos; 

XXIV. Posponer la convocatoria a proceso de renovación de Consejo Estatal o 
Comité Directivo Estatal, cuando el periodo del encargo concluya dentro de los 
tres meses anteriores al inicio de un proceso electoral constitucional. El acuerdo 
definirá el nuevo plazo para la convocatoria respectiva; y 

XXV. Las demás que señalen estos Estatutos y los reglamentos. 

ARTICULO 94. El Comité Ejecutivo Nacional podrá acordar, previa audiencia en 
los términos de Reglamento, la disolución de un comité directivo estatal en los 
siguientes supuestos:  

a. Por violaciones a los principios de imparcialidad y de equidad en los procesos 
internos de selección de candidatos. El Reglamento respectivo establecerá las 
obligaciones y restricciones cuya violación actualizará esta causal;  

b. Por hechos de violencia o conflictos graves que afecten la unidad entre los 
miembros del partido; 

c. Por incumplimiento de sus responsabilidades que afecten los objetivos y 
metas establecidos en los planes y programas del partido;  

d. Por desacato a los mandatos, instrucciones o a las decisiones políticas 
adoptadas por el Consejo Nacional o por el Comité Ejecutivo Nacional;  

e. A solicitud de dos terceras partes de los Comités Directivos Municipales y por 
el voto de dos terceras partes de los miembros presentes del Consejo Estatal. El 
reglamento establecerá los requisitos que deberá satisfacer la solicitud.  

La declaración de disolución dará lugar a la elección de Comité Directivo Estatal 
para un nuevo periodo. La elección deberá realizarse dentro de los noventa días 
siguientes a la notificación de la disolución. El Comité Ejecutivo Nacional 
designará una comisión directa provisional, la cual ejercerá las funciones 
que corresponden al Comité Directivo Estatal hasta su debida integración.  

En tanto que en algún municipio no funcione regularmente el comité 
correspondiente, el Comité Directivo Estatal o su equivalente en el Distrito 
Federal designará una Delegación que tendrá las mismas facultades que 
corresponden a los Comités Directivos Municipales.  

La representación de estos órganos, para todos los efectos legales, 
corresponderá a los Presidentes de las respectivas Delegaciones durante su 
encargo.  

Las Delegaciones Estatales y Municipales que se establezcan en los términos de 
este artículo, tomarán las medidas conducentes para la organización y el 
funcionamiento de los cuadros básicos del Partido en las entidades o municipios 
del caso, conforme a lo previsto en estos Estatutos y los reglamentos aplicables.” 
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Conforme a la fracción VIII del artículo 64 y el párrafo segundo del artículo 94 
antes descrito, se señala que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional, tiene la atribución de acordar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de sus objetivos, así como para designar a una comisión directa 
provisional para ejercer las funciones que corresponden al Comité Directivo Estatal 
hasta su debida integración. 

De lo anterior se deduce que el Partido Acción Nacional en el Estado de 
Guerrero, se encuentra realizando los trabajos tendentes a la integración de su 
Comité Directivo Estatal, designándose al efecto al C. José Julián Sacramento 
Garza para la realización de dichos trabajos, en términos del oficio número 
CEN/SG/0041/2011 y las disposiciones estatutarias antes mencionadas. 

Asimismo, conforme al oficio número SG/0230/2011 de fecha veintisiete de 
junio del presente año, suscrito por la C. Cecilia Romero Castillo, en su carácter de 
Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, se 
informó al C. José Julián Sacramento Garza de las providencias tomadas por el 
Presidente Nacional, consistente en la designación de las personas que integran 
la Comisión Directiva Provisional del Comité Ejecutivo Nacional para el Estado de 
Guerrero, encabezada por el ciudadano mencionado, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 64, 67, fracción X, y 94 de sus Estatutos. 

Al respecto, el artículo 67 fracción II de sus Estatutos, establece lo siguiente: 

Artículo 67. El Presidente de Acción Nacional lo será también del Comité 
Ejecutivo Nacional, de la Asamblea Nacional, de la Convención Nacional y del 
Consejo Nacional, con las siguientes atribuciones y deberes: 

I al IX………….. 

X. En casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano 
respectivo, bajo su más estricta responsabilidad, tomar las providencias 
que juzgue convenientes para el Partido, debiendo informar de ellas al 
Comité Ejecutivo Nacional en la primera oportunidad, para que éste tome la 
decisión que corresponda; 

XI al XIII………………… 

 

Atento a lo dispuesto por el artículo 67, fracción X, en correlación con los 
diversos 64, fracción VIII, y 94, párrafo segundo, de los Estatutos en cuestión, el 
Presidente del Partido Acción Nacional, quien lo es también del Comité Ejecutivo 
Nacional, cuenta con la atribución de tomar las providencias que juzgue 
convenientes para el partido, debiendo de informar de ellas al Comité Ejecutivo 
Nacional, siendo este último el competente para acordar las medidas necesarias 
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para el cumplimiento de sus objetivos, como es el de designar a una comisión 
directa provisional para ejercer las funciones que corresponden al Comité Directivo 
Estatal hasta su debida integración, a propuesta de su Presidente. 

Finalmente, en el presente apartado, se exhibe la original de la Certificación 
expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral de fecha quince 
de julio de dos mil once, en la que hace constar que la C. María Guadalupe Cecilia 
Romero Castillo, se encuentra registrada como Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, documento expedido en términos 
de los artículos 125, párrafo 1, inciso s) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que faculta al funcionario electoral mencionado la 
expedición de las certificaciones que se requieran. 

Conforme a los oficios número CEN/SG/0041/2011 y SG/0230/2011 antes 
descritos, así como las disposiciones estatutarias referidas, este órgano electoral 
estima que los citados documentos fueron emitidos conforme a la normativa interna 
que rige al Partido Acción Nacional, por lo que considera procedente el 
cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 28 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

 
e). Acreditación del domicilio en el Estado. Al respecto, el Partido Acción 

Nacional por conducto de su Presidente Nacional,  señala que su domicilio se 
encuentra en calle Zapata número 24 de la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, exhibiendo copia certificada del primer testimonio de la escritura que 
contiene la protocolización del decreto por el que se autoriza al Gobierno del Estado 
a donar al Partido Acción Nacional el inmueble ubicado ,en el domicilio antes 
señalado.  

Con lo anterior, se cumple con el requisito previsto en la fracción V del 
artículo 28 de la Ley comicial local. 

 

VII. Que el artículo 29, párrafo primero, de la citada ley electoral, dispone: 

“ARTÍCULO 29. El Consejo General del Instituto resolverá sobre 
la solicitud de acreditación de registro de un partido político 
nacional dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha 
de su presentación.” 
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En acatamiento a la disposición antes mencionada, tenemos que la solicitud 
de acreditación presentada por el Partido Acción Nacional, se recibió ante este 
Instituto el día veinticinco de julio del año en curso, a las diez horas con cuarenta 
minutos, por personal de guardia que se encontraba ese día en las oficinas de la 
Secretaría General, como consta en el acuse de recibo correspondiente. 

Ahora bien, tomando en cuenta que en términos del Acuerdo 034/SO/16-06-
2011, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, se determinó que en apego al 
calendario oficial de labores, el primer periodo vacacional comprendió del dieciocho 
al veintinueve de julio del presente año, por lo que sus actividades se normalizarían 
a partir del día primero de agosto del presente año; conforme a lo dispuesto por los 
artículos 25 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
número 248, en correlación con los artículos 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado y 84 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero. 

En base al acuerdo referido, es inconcuso que a la fecha de presentación de 
la solicitud que nos ocupa, el personal directivo y técnico se encontraba en periodo 
vacacional, por lo que el plazo de quince días naturales señalado por el numeral 29 
antes citado, inició a partir del día primero de agosto de dos mil once y concluirá el 
quince del mismo mes y año. 

Consecuentemente, conforme a la fecha de aprobación del presente acuerdo, 
se advierte que el órgano electoral que determina se encuentra dentro del plazo 
fijado por la disposición legal referida para pronunciarse con relación a la solicitud 
de acreditación que nos ocupa. 

 

VIII. Que con respecto a la documentación presentada por el Partido Acción 
Nacional, se advierte que se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 28 de 
la ley electoral local, por lo que se determina la procedencia de la solicitud de 
acreditación del citado instituto político ante el Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, en virtud de haber cumplido con cada uno de los requisitos exigidos por 
dicho numeral, por lo que deberá gozar de los derechos y prerrogativas que otorga 
la Ley de la materia y sujetarse a las obligaciones que la misma impone. 

En ese sentido, el presente acuerdo de acreditación deberá publicarse en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y a partir de su publicación entrará en 
vigencia en la Entidad la acreditación referida, de conformidad con lo dispuesto por 
el párrafo segundo del artículo 29 de la Ley de la materia que a la letra dice: 
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Artículo 29.- ………..  

La acreditación de los partidos políticos nacionales ante el Instituto Electoral, 
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y a partir de la 
publicación entrará en vigencia en la entidad la misma. 

 

IX. Que en relación al financiamiento público por actividades ordinarias 
permanentes que deberá otorgársele al Partido Acción Nacional a partir de la 
vigencia de su acreditación ante este Instituto Electoral, consistirá en el 2% del 
financiamiento previsto para los partidos políticos, por sus actividades ordinarias 
permanentes, en términos de lo dispuesto por el artículo 59, párrafos décimo quinto 
y décimo sexto de la ley de la materia. 

En tal virtud, tomando en cuenta que mediante acuerdo 006/SE/09-01-2011 
de fecha nueve de enero del presente año, se determinó que el monto de 
financiamiento público durante el año dos mil once para los partidos acreditados 
ante este Instituto por actividades ordinarias permanentes, fue por la cantidad de 
$55’328,789.88 (cincuenta y cinco millones trescientos veintiocho mil setecientos 
ochenta y nueve pesos 88/100 M.N.), su correspondiente 2%, equivale a 
$1’106,575.88 (un millón ciento seis mil quinientos setenta y cinco pesos 88/100 
M.N.) como cantidad anual a otorgarse a los partidos de reciente acreditación, a 
razón de $92,214.65 (noventa y dos mil doscientos catorce pesos 65/100 M.M.) de 
manera mensual y de $3,073.82 (tres mil setenta y tres pesos 82/100 M.N.) por día.   

Ahora bien, la parte proporcional que corresponde a partir de la fecha en que 
surta efecto la acreditación del Partido Acción Nacional conforme a la publicación 
que se realice en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, será aquella que 
resulte de multiplicar el número de meses y los días en que entre en vigor dicha 
acreditación hasta el mes de diciembre del presente año, de conformidad con las 
cantidades mensuales y por día señalados en el párrafo que precede; la cual 
constituirá la prerrogativa de financiamiento público por actividades ordinarias 
permanentes que deberá otorgársele al partido político mencionado, en términos del 
artículo 59, párrafos décimo quinto y décimo sexto de la Ley de la materia. 

X. Que en el presente caso, el Partido Acción Nacional tiene derecho a que 
se le otorgue financiamiento público para actividades específicas como entidad 
de interés público, sólo en la parte que se distribuye en forma igualitaria, de 
conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la Ley 
electoral local, que a la letra dice: 
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Los partidos políticos que se encuentren en el supuesto previsto en el 
párrafo que antecede participarán del financiamiento público para 
actividades específicas como entidades de interés público sólo en la parte 
que se distribuya en forma igualitaria. 

Atento a lo anterior, tomando en cuenta que en el acuerdo 006/SE/09-01-
2011 de fecha nueve de enero del presente año, se determinó que bajo este rubro, 
los partidos políticos tendrían derecho de forma igualitaria a la cantidad de 
$118,561.69 (ciento dieciocho mil quinientos sesenta y un pesos 69/100 M.N.), por 
lo que de forma mensual resulta la cantidad de $9,880.14 (nueve mil ochocientos 
ochenta pesos 14/100 M.N.) y de $329.34 (trescientos veintinueve pesos 34/100 
M.N.) por día. 

Consecuentemente, la parte proporcional que corresponde al Partido Acción 
Nacional, será aquella que resulte partir de la fecha en que surta efecto la 
acreditación, de conformidad con las cantidades mensuales y diarias mencionadas 
en el párrafo que antecede, en términos del artículo 59, párrafo décimo quinto y 
décimo sexto de la Ley de la materia. 

En base a lo anterior, con fundamento en los artículos 41 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Constitución 
Política Local; 28, 29, 59, 99, fracciones I, XVIII, XX y LXXV, de la Ley Número 571 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado emite el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se aprueba la solicitud de acreditación presentada por el Partido 
Acción Nacional ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, con registro ante 
el Instituto Federal Electoral, en términos de los considerandos VI, VII y VIII del 
presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba el otorgamiento del financiamiento público para 
actividades ordinarias permanentes a favor del Partido Acción Nacional, en términos 
del Considerando IX del presente acuerdo. 

TERCERO. Se aprueba el otorgamiento de financiamiento público para 
actividades específicas como entidad de interés público, a favor del Partido Acción 
Nacional, en términos del Considerando X del presente acuerdo. 
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CUARTO. Se instruye a la Secretaría General de este Instituto para que por 
conducto de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional 
Electoral, realice ante las autoridades competentes, las gestiones conducentes a 
efecto de que oportunamente se asignen dichas ministraciones. 

QUINTO. El Partido Acción Nacional, a través del órgano interno encargado 
de la recepción y administración de sus recursos financieros, al finalizar el ejercicio 
fiscal del año 2011, deberá presentar el informe correspondiente, en los términos 
que establece el artículo 60 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado. 

SEXTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, en términos de lo previsto por los artículos 29 párrafo segundo y 59 
párrafo décimo sexto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, a fin de que surta sus efectos legales procedentes. 

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. 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Octava 
Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, el día doce de agosto de dos mil once. 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE  

 
 

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. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA  
CONSEJERA ELECTORAL 
 

_____________________________
C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 

_____________________________
C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

_______________________________
C. JORGE SALAZAR MARCHÁN 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
 
 

_________________________________
C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

_____________________________
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA 
 
 
 

__________________________________
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA 

________________________________________ 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
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NOTA: HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO 038/SO/12-08-2011 RELATIVO A LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 


