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ACUERDO 050/SO/15-11-2011 
 

MEDIANTE EL QUE SE DECLARA LA ACREDITACIÓN DE REGISTRO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012.  
 

 

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

1. Mediante decreto de fecha seis de noviembre del año dos mil siete, emitido 
por el H. Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación 
número 9, de fecha trece del mismo mes y año, se reformo el artículo 41, párrafo 
segundo, fracción I de la Constitución General de la República, mismo que establece 
que la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizarán mediante 
elecciones libres, autenticas y periódicas; previendo para ello como una de las 
bases, que los partidos políticos son entidades de interés público y la Ley 
determinara las normas y requisitos para su registro legal y las formas especificas de 
su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones estatales, municipales.  

 
2. Por otra parte, a través de decreto número 559 de fecha veintisiete de 

diciembre del año dos mil siete, emitido por el H. Congreso del Estado de Guerrero y 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 104, de fecha 
veintiocho del mismo mes y año, se reformó, entre otros, el artículo 25 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mismo que en su 
párrafo sexto establece que los partidos políticos son entidades de interés público y 
la Ley determinará las formas de su intervención en el proceso electoral local. 
  

3. Congruente con lo anterior, a través de decreto de fecha veintiocho de 
diciembre del año dos mil siete, emitido por el H. Congreso del Estado de Guerrero y 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 1, de fecha primero 
de enero de dos mil ocho, se promulgó la Ley número 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, misma que en su artículo 28 
dispone que, 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 del artículo 41 de la Constitución Federal y 25 de la 
Constitución Local, en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 
solicitando su acreditación de registro ante el Consejo General de este Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, dentro del término de sesenta días naturales 
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previo al mes en que inicie el proceso electoral próximo, presentando la 
documentación que se señala en esa disposición. 
 

4. Por lo anterior y dentro del periodo comprendido del 20 al 28 de octubre del 
año en curso, y en el orden que se precisa, los órganos de dirección y de 
representación de los Partidos Políticos con Registro Nacional: Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, 
presentaron solicitud de acreditación como partido político en la entidad, a fin de 
participar en el Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados a celebrarse en el 
año 2012, adjuntando a dicha petición la documentación que consideraron 
procedente y que exige la primera disposición invocada en el antecedente que 
precede; resultando por ello necesario la emisión del presente acuerdo a efecto de 
resolver respecto de esa situación jurídica, bajo los siguientes: 
 

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

 
 

I. De conformidad con lo que establece el artículo 116, fracción IV, incisos b) y 
c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por 
Decreto del 6 de noviembre del año dos mil siete, emitido por el H. Congreso de la 
Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación número 9, de fecha 13 de 
noviembre del mismo año, los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la 
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral, mismas que garantizarán que el ejercicio de la función 
electoral a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad; las autoridades que 
tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que 
resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento 
e independencia en sus decisiones. 
 

II. Por otra parte, el artículo 41, párrafo segundo, fracción I de la Constitución 
General de la República, también reformado por Decreto precisado en el 
considerando que antecede, establece que la renovación de los Poderes Legislativo 
y Ejecutivo se realizarán mediante elecciones libres, autenticas y periódicas; 
previendo para ello como una de las bases, que los partidos políticos son entidades 
de interés público y la Ley determinara las normas y requisitos para su registro legal 
y las formas especificas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos 
políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, 
municipales  
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III. De acuerdo a lo que señala el párrafo segundo del artículo 25 de la 
Constitución Política Local, reformado mediante Decreto número 559, publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 104, de fecha 28 de diciembre 
del año 2007, la organización de las elecciones locales es una función estatal, que 
se realiza a través de un organismo público autónomo, de carácter permanente, 
denominado Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración concurren los partidos políticos, 
coaliciones y los ciudadanos, en los términos en que ordene la Ley.  
 

IV. El párrafo tercero del reformado artículo 25 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, prevé la integración del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero y los artículos 90 y 91 de la Ley 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electoral del Estado de Guerrero, disponen que el Consejo General 
será el máximo órgano de dicho Instituto, a su vez el Consejo General se integrará 
de la manera siguiente: siete Consejeros Electorales, con voz y voto; un 
representante por cada partido político y un Secretario General, todos ellos con voz. 
Los Consejeros serán designados conforme al procedimiento previsto en la Ley.  El 
Presidente será electo de entre los consejeros electorales, por las dos terceras 
partes de los integrantes del Congreso del Estado presentes en sesión. 
 

V. El artículo Primero Transitorio del Decreto número 559, que reforma el 
artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
dispone que ese decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 

VI. En términos de lo que prevé el artículo 25, párrafo sexto, de la Constitución 
Política Local, los partidos políticos son entidades de interés público y la ley 
determinará las formas especificas de su intervención en el proceso electoral; por 
ello, dichas Instituciones se encuentran obligadas a observar la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, como norma secundaria en la 
Entidad que regula su actuación e intervención en los procesos electorales.  
 

VII. Derivado de lo anterior, y como norma secundaria electoral que los 
Institutos Políticos deben observar para su legal intervención en los procesos 
electorales locales; el artículo 28 de la Ley Número 571 Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece que 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, Ley Electoral y demás leyes que de 
ellas emanen y de acreditarse ante el Consejo General del Instituto Electoral, 60 días 
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naturales antes del mes en que inicie el proceso electoral, término que feneció el día 
primero de noviembre del año en curso, presentado 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. 
 

VIII. Una vez recepcionados los documentos que se precisan en el 
considerando que antecede, sobre la acreditación de registro de los partidos 
políticos nacionales en la entidad; el artículo 29 de la Ley Electoral vigente establece 
que, 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. 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 la misma entrará en vigencia en la entidad. 
 

IX.  A efecto de tener certeza del día del vencimiento del término de sesenta 
días naturales a que alude el considerando VII del presente acuerdo, así como los 
partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral que observaron el 
artículo 28 de la Ley de la materia; con fecha dos de noviembre del presente año, el 
Secretario General del Consejo General de este Instituto, en ejercicio de la atribución 
que le otorga la fracción XXVII del artículo 102 de la Ley de la Materia, certificó el 
término de sesenta días hábiles naturales previos del mes en que inicie el Proceso 
Electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012, para que los partidos políticos 
nacionales solicitaran su acreditación y sujeción a la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero y las leyes que de ésta emanen, así como el 
reconocimiento como partidos políticos nacionales, con la documentación requerida 
y precisada en el  considerando antes señalado, en la que se hizo constar que dicho 
término feneció a las veinticuatro horas del día primero de noviembre de la presente 
anualidad; presentando su solicitud de registro los partidos políticos siguientes: 
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PARTIDO POLÍTICO 

 
FECHA DE 

ACREDITACIÓN 

 

HORA 

Revolucionario Institucional 20 de octubre de 2011 11:05 

Verde Ecologista de México 25 de octubre de 2011 15:52  

Nueva Alianza 27 de octubre de 2011 14:58 

de la Revolución Democrática 27 de octubre de 2011 15:15  

Del Trabajo 27 de octubre de 2011 16:35 

Acción Nacional 28  de octubre de 2011 12:35 

Movimiento Ciudadano 28 de octubre de 2011 13:41 

 
 

X. Que dentro del término legalmente concedido, el Presidente y Secretaria 
General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, 
Profesor Humberto Moreira Valdés y la Diputada María Cristina Díaz Salazar, con 
fecha 27 de octubre del 2011, presentaron ante la Presidencia de este Instituto, 
escrito de fecha treinta de septiembre, mediante el cual solicitan acreditación de 
registro de su instituto político para participar en el Proceso Electoral de 
Ayuntamientos y Diputados 2012, en términos de lo que establece el artículo 28 de 
la Ley Electoral Local, exhibiendo la siguiente documentación:  
 

a) La solicitud de acreditación del Instituto Político Nacional que nos ocupa, 
debidamente firmada, por los CC. Humberto Moreira Valdés y María Cristina Díaz 
Salazar, Presidente y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional; 
 

b) Copia certificada del Certificado de registro de dicho Instituto Político como 
partido político nacional, de fecha 6 de abril del 2011, expedida por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; 
 

c) Copia certificada de la Declaración de Principios, Programa de Acción y 
Estatutos del partido que nos ocupa, de fecha 10 de febrero del año 2010, expedida 
por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; 
 

d) Constancia expedida por el C. Ricardo Aguilar Castillo, Secretario de 
Organización del CEN del Partido Revolucionario Institucional donde se señalan los 
nombres de los titulares del Comité Directivo Estatal en el estado de fecha 30 de 
septiembre del 2011; 
 

e) Recibo oficial de pago expedido por la Teléfonos de México del mes de 
agosto del presente año, con el que acreditan su domicilio en el Estado.   
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XI. Que dentro del término legalmente concedido, el Partido Verde 

Ecologista de México, por conducto del C. Licenciado Arturo Álvarez Angli, en su 
carácter de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de ese partido, con 
fecha 25 de octubre del 2011, mediante escrito de la misma fecha, solicitó la 
acreditación ante el Consejo General de dicho instituto político en la entidad, a fin de 
participar en el Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012, en términos 
de lo que establece el artículo 28 de la Ley Electoral exhibiendo la siguiente 
documentación:  
 

a) Solicitud de acreditación del Partido Verde Ecologista de México ante este 
Órgano Electoral, firmada por el Secretario General del Comité Directivo Estatal, con 
Representación legal de este Instituto Político; 
 

b) Copia certificada del Certificado de registro de dicho Instituto como partido 
político nacional, de fecha 18 de enero del año 2011, expedido por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; 
 

c) Copia certificada de la Declaración de Principios, Programa de Acción y 
Estatutos del partido que nos ocupa, de fecha 27 de mayo del año 2011, expedida 
por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; 
 

d) Constancia expedida por el Secretario General del Instituto Electoral del 
Estado, de fecha 20 de octubre del 2011, en la que se hace constar la integración 
del Comité Ejecutivo Estatal en Guerrero, señalando a los CC. Arturo Álvarez Angli, 
Luis Edgardo Palacios Díaz, Bonfilio Peñaloza García, Christian Uriel Garnica San 
Román, Julián Enrique Granados Morga, Sergio Godínez Maldonado, Etbaal Iván 
Sánchez Aguilar y Karen Castrejón Trujillo, Secretario General de dicho Comité;  
titulares de su órgano de representación en el Estado;  y 
 

e) Recibo oficial de pago expedido por  Teléfonos de México del mes de 
septiembre del presente año, con el que acreditan su domicilio en el Estado.   
  
 

XII. Que dentro del término legalmente concedido, con fecha 27 de octubre de 
2011, mediante oficio PNA/0039/2011, los CC. Sandra Luz Mota Rojas y Gerardo 
Robles Dávalos en su carácter de Presidenta y Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza, solicitaron  la acreditación de dicho instituto político en la 
entidad, a fin de participar en el Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 
2012, en términos de lo que establece al artículo 28 de la Ley Electoral exhibiendo la 
siguiente documentación:  
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a) Solicitud de acreditación del Instituto Político Nacional debidamente firmado 
por los CC. Sandra Luz Mota Rojas y Gerardo Robles Dávalos, en su calidad de 
Presidenta y Representante Propietario del Partido del Nueva Alianza ante el 
Instituto Electoral;  
 

b) Copia Certificada del certificado de registro de dicho Instituto Político como 
Partido Político Nacional, de fecha 27 de enero del año 2011, expedido por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; 
 

c) Copia certificada de la Declaración de Principios, Programa de Acción y 
Estatutos del partido que nos ocupa, expedida por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Federal Electoral, de fechas 21 de noviembre del 2008 y 22 de  septiembre 
del 2011;   
 

d) Certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, de fecha 1° de septiembre del 2011, en la que se hace constar la 
integración de la Junta Ejecutiva Estatal, de ese Instituto Político en el Estado; y    
 

e) Escrito de acreditación del domicilio que ocupan las oficinas del Partido 
Político en la entidad de fecha 27 de octubre de 2011, firmado por la C. Sandra Luz 
Mota Rojas, Presidenta del Comité Directivo Estatal,  para acreditar su domicilio en 
la entidad.   
 

XIII. Que dentro del término legalmente concedido, con fecha 27 de octubre 
del presente año, mediante escrito de fecha veintiséis de octubre, los CC. José de 
Jesús Zambrano Grijalva y Carlos Reyes Torres, en su carácter de Presidentes 
Nacional y Estatal del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, 
solicitaron la acreditación de dicho instituto político en la entidad, a fin de participar 
en el Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012, en términos de lo que 
establece el artículo 28 de la Ley Electoral exhibiendo la siguiente documentación: 
 

a) Solicitud de acreditación del Instituto Político Nacional, firmado por los 
Presidentes Nacional y Estatal del Partido de la Revolución Democrática,  órganos 
de Dirección competente; 
 

b) Certificación del certificado de registro de dicho Instituto Político como 
Partido Político Nacional, de fecha 8 de septiembre del 2011, expedido por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; 
 

c) Copia certificada de la Declaración de Principios, Programa de Acción  del 
partido que nos ocupa, expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, de fecha 8 de septiembre de 2011, y Estatutos publicados en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 25 de octubre del presente año. 
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d) Certificación expedida por el Secretario General del Instituto  Electoral, de 

fecha 2 de agosto del 2011, en la que se hace constar la integración del  Órgano 
Directivo Estatal de ese Instituto Político en el Estado; y 
 

e) Recibo Oficial expedido por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Chilpancingo, Guerrero, con el que acreditan su domicilio en el Estado.   
  
 

XIV. Que dentro del término legalmente concedido, con fecha 27 de octubre 
del 2011 y mediante escrito de la misma fecha, el C. Fredy García Guevara, en su 
carácter de Comisionado Político Nacional en el Estado de Guerrero, del Partido del 
Trabajo solicitó la acreditación de dicho instituto político en la entidad, a fin de 
participar en el Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012, en términos 
de lo que establece el artículo 28 de la Ley Electoral Local, exhibiendo la siguiente 
documentación:  
 

a) Solicitud de acreditación del Instituto Político Nacional firmada por el 
Comisionado Político Nacional en el Estado de Guerrero, órgano de dirección 
competente para ello; 
 

b) Certificación del certificado de registro de dicho Instituto Político como 
Partido Político Nacional, de fecha 11 de febrero del año 2010, expedido por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; 
 

c) Copia certificada de la Declaración de Principios, Programa de Acción y 
Estatutos del partido que nos ocupa, expedida por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Federal Electoral, de fecha 11 de febrero de 2010; 
 

d) Constancia del Instituto Federal Electoral, firmada por el Secretario 
Ejecutivo del mismo, en la cual se da cuenta de la integración de los Órganos 
Directivos del Partido en cuestión, como órgano de representación en el Estado; y  
 

e) Recibo Oficial expedido por la Comisión Federal de Electricidad, de fecha 
15 de febrero del 2010, con el cual acreditan su domicilio en el Estado. 
 

XV. Que dentro del término legalmente concedido, con fecha 28 de octubre del 
presente año, mediante oficio REP/PAN/28/10/11 de la misma fecha, el C. Eliasin 
Gaudencio Barrera Ortiz, en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional, solicitó la acreditación de dicho instituto político en la entidad, con 
la finalidad de participar en el Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012, 
en términos de lo que establece el artículo 28 de la Ley Electoral Local, exhibiendo la 
siguiente documentación:  

 



 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

 9

a) Solicitud de acreditación del Instituto Político Nacional debidamente firmada 
por el C. Eliasin Gaudencio Barrera Ortiz, en su carácter de Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional órgano de dirección competente para ello, en 
términos de lo que establecen el artículo 69 fracción VIII de los Estatutos del partido;  
 

b) Certificación del certificado del registro de dicho Instituto Político como 
Partido Político Nacional, de fecha 10 de octubre del año 2011, expedido por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; 
 

c) Copia certificada de la Declaración de Principios, Programa de Acción y 
Estatutos del partido que nos ocupa, de fecha 10 de octubre del año 2011, expedida 
por el Secretario Ejecutivo del  Instituto Federal Electoral; 
 

d) Constancia original de fecha 19 de septiembre del presente año, expedida 
por la C. Cecilia Romero Castillo, Secretaria General del partido político que nos 
ocupa, en la que se señala los nombres y cargos de los integrantes de la Comisión 
Directa Provisional del Comité Ejecutivo Nacional para el Estado de Guerrero; y 
 

e) Recibo Oficial expedido por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Chilpancingo, de las oficinas del Partido Político en el Estado, correspondiente al 
mes de julio del 2011, con el cual acredita su domicilio en la entidad.  
 

XVI. Que dentro del término legalmente concedido, con fecha 28 de octubre 
del presente año, mediante escrito de la misma fecha, el C. Luis Walton Aburto, en 
su carácter de Coordinador de Movimiento Ciudadano de la Comisión Operativa 
Nacional, solicitó la acreditación de dicho instituto político en la entidad, a fin de 
participar en el Proceso Electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012, en términos 
de lo que establece el artículo 28 de la Ley Electoral Local, exhibiendo la siguiente 
documentación:  
 

a) Solicitud de acreditación de Movimiento Ciudadano firmada por el 
Coordinador de Movimiento Ciudadano de la Comisión Operativa Nacional,  órgano 
de dirección competente para ello; 
 

b) Certificación del certificado de registro de dicho Instituto Político como 
Partido Político Nacional, de fecha 25 de octubre de 2011, expedida por el Secretario 
General de este Instituto Electoral; 
 

c) Copia certificada de la Declaración de Principios, Programa de Acción y 
Estatutos del partido que nos ocupa, de fecha 11 de octubre del 2011, expedida por 
el Secretario General de este Instituto Electoral; 
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d) Constancia de fecha 18 de octubre de 2011, expedida por la Secretaria de 
Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional del Movimiento Ciudadano, en la que 
se señala los nombres de los integrantes de  la Coordinadora Ciudadana Estatal del 
Movimiento Ciudadano en el Estado de Guerrero; 
 

e) Recibo Oficial de la Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al 
mes de octubre de 2011, Recibo de Arrendamiento de las oficinas del Partido 
Político en el Estado, del mes de octubre del 2011 y copia del Contrato de 
Arrendamiento con el cual pide acreditar el domicilio del mismo en la entidad.  
 

XVII. El artículo 99, fracciones I y XX de la Ley Electoral vigente, declara que 
son atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral, vigilar el cumplimiento 
de la legislación electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten, que las 
actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a esta Ley, cumplan 
con las obligaciones a que estén sujetos. 
 

XVIII. Atendiendo que los partidos políticos que obtuvieron registro del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, presentaron su solicitud de 
acreditación de registro o reconocimiento como partido político en la entidad, dentro 
del término que prevé el artículo 28 de la Ley de la materia, en el orden que se 
precisa en el IX considerando del presente acuerdo, se procedió al estudio y análisis 
de la documentación presentada adjunto a su solicitud, a efecto de verificar si dichos 
institutos políticos habían presentado la documentación requerida y precisada por la 
Ley Electoral; por lo que, hecho lo anterior se constató que los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, 
presentaron la  documentación establecida en el artículo 28 de la Ley Electoral, 
resultando por ello necesario la emisión del presente acuerdo, a efecto de resolver 
sobre la solicitud de acreditación realizada ante este Consejo General del Instituto, y 
así estar en aptitud legal de participar en el Proceso Electoral de Ayuntamientos y 
Diputados 2012. 
 

Por las consideraciones de hecho y derecho expuestas, y con fundamento en 
los artículos 41, párrafo segundo, fracción I y 116, párrafo segundo, fracción IV, 
incisos b) y c) de la Constitución General de la República; 25, párrafos segundo, 
tercero, sexto y décimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero; 1, 27, 28, 29, 84, 86, 90, 91, 99, fracciones I y XX , 101, fracción III de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, Número 
571, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, Procede a emitir el 
siguiente: 
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A C U E R D O 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos del presente 
acuerdo, se tienen por acreditados ante este Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, para participar en términos de los artículos 41 de la Constitución Política 
Federal y 25 de la Constitución Local, en el Proceso Electoral de Ayuntamientos y 
Diputados 2012, a los Partidos Políticos Nacionales siguientes: Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.  
 

SEGUNDO. De conformidad con lo que establecen los artículos 28, primer 
párrafo y 30 último párrafo de la Ley Electoral vigente, dichos partidos políticos 
gozarán de los derechos y de las prerrogativas que establece la Ley de la materia y 
quedarán sujetos a las obligaciones que prevé la Constitución Política Local, la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y demás leyes que de ella 
emanen. 
 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, tal y como lo ordena el párrafo segundo del artículo 29 de la 
Ley de la materia.  
 

Se notifica este acuerdo a los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 
34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  
 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Décima 
Primera Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral el 
día quince de noviembre del año dos mil once.  
 
 
 

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 050/SO/15-11-2011 MEDIANTE EL QUE SE DECLARA LA ACREDITACIÓN DE 
REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL 
TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL DE 
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012.  
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 

 C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA  
CONSEJERO ELECTORAL  

C. ELIASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHÁN 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 

   
C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO   

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 
 
 
 

 

 C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA. 
REPRESENTANTE DEL MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
 
 
 
 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 

SECRETARIO GENERAL  

 


