
 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 1

RESOLUCIÓN 207/SE/15-04-2011  
 
 
MEDIANTE LA CUAL EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, APRUEBA EL DICTAMEN 001/JE/30-03-2011, RELATIVO 
A LA CANCELACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS A LOS QUE DEBERÁ AJUSTARSE EL 
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN Y DESTINO DEL PATRIMONIO ADQUIRIDO 
POR DICHO INSTITUTO POLÍTICO CON FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL.  
 

 

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

 

1. Por Decreto de fecha seis de noviembre del año dos mil siete, emitido por 

el H. Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación número 

9, de fecha trece del mismo mes y año, se reformó el artículo 116, fracción IV, 

inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que 

dispone que los Poderes de la Unión se organizarán conforme a la Constitución de 

cada uno de ellos; refiere que las Constituciones y Leyes de los Estados, en 

materia electoral garantizarán que los partidos políticos reciban, en forma 

equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias, permanentes y 

las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 

 

2. El dieciséis de marzo del año dos mil diez, el Consejo General del Instituto 

Electoral, emitió el acuerdo 011/SO/16-03-2010, mediante el cual se declara la 

acreditación de registro de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 

Convergencia y Nueva Alianza, como institutos políticos en la entidad para participar 

en la elección de Gobernador 2010-2011, de conformidad con lo que establecen los 

artículos 28 primer párrafo y 30 de la Ley Electoral vigente, lo cual le da derecho a los 

partidos políticos para gozar de las prerrogativas que establece la ley en la materia y 

quedan sujetos a las obligaciones que prevé la Constitución Política local, la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y demás leyes que 

de una u otra emanen. 
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3. 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 inciso a) del artículo Décimo 

Octavo Transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero. 

 

4. Asimismo, con fecha dos de noviembre del año dos mil diez, el Consejo 

General del Instituto Electoral, aprobó el Acuerdo 070/SO/02-11-2010, relativo al 

Registro de candidatos a Gobernador, por el Partido Acción Nacional acreditado 

ante este Organismo Electoral Colegiado. 

 

5. Mediante Acuerdo 006/SE/09-01-2011, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, aprobó en la Primera Sesión Extraordinaria de 

fecha nueve de enero del año dos mil once el financiamiento público que les 

corresponde a los partidos políticos para sus actividades permanentes y específicas 

relativas al año dos mil once. 

 

6. El treinta de enero de la presente anualidad, en nuestro Estado de 

Guerrero, se llevó a cabo la elección ordinaria de Gobernador del Estado, en el 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. 

 

7. Como lo refiere el artículo 295 de la Ley Comicial, el 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, sujetándose al 
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procedimiento que la propia Ley prevé en términos de lo dispuesto por el artículo 

296 de la Ley Electoral. 

 

8. 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 6 de febrero del año en curso, en la cual 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 DE LA ELECCIÓN 
A GOBERNADOR DEL 

ESTADO 
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% 

 

9. Que la coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, interpuso el juicio de 

inconformidad contra el computo de la elección y 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 

revocó el computo estatal al haber anulado 17 casillas electorales modificando el 

resultado de la elección quedando de la siguiente forma: 

 

PARTIDO Y 
COALICIONES  

VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN 
A GOBERNADOR DEL 

ESTADO 
PORCENTAJE 

PAN 16,019 1.31% 
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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% 

 

10. 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), 

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, con la cual 

confirmó la declaración de la validez de la elección, el otorgamiento de la constancia 

de mayoría y validez de elección de Gobernador, confirmando la sentencia dictada 

por la mencionada Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero en el expediente del Juicio de Inconformidad TEE/SSI/JIN/001/2011. 

 
 

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

 
I. Que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, refiere en su párrafo segundo 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 esta 

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. 

 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 5

II. Que para reglamentar la disposición contenida en el precepto constitucional 

invocado en el párrafo que antecede, la ley reglamentaria de la materia refiere en su 

artículo 86 que: “El Instituto Electoral, es un Organismo Público Autónomo, de 

carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como de 

velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad, guíen las actividades de los organismos electorales; encargado de 

coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y 

municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable”. 

 
III. Que para definir el derecho a la obtención y asignación de prerrogativas del 

Partido Acción Nacional, resulta pertinente referirnos a lo consignado por los 

párrafos primero y segundo del artículo Vigésimo Segundo transitorio de la Ley 

Electoral, que refiere: 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO. El porcentaje de votación para que los partidos 
políticos conserven su registro será del 2% de la votación estatal emitida en 
cualesquiera de las elecciones que se celebren en el proceso electoral del  
año 2008; del 2.5 % para el proceso electoral a celebrarse en el año 2011 y 
del 3% a partir del proceso electoral a celebrarse en el año 2012.  
Los porcentajes previstos en el párrafo anterior se observarán para conservar 
el derecho a la obtención y asignación de prerrogativas en radio y televisión y 
al financiamiento público. 

 
No obstante que las fracciones II y III del artículo 78 de la Ley Electoral refiere 

que el porcentaje mínimo que deberá obtener un partido político para conservar el 

registro es del 3% de la votación estatal emitida en el Estado; pero esta disposición 

rige para aquellos partidos políticos con registro estatal, situación distinta la del 

Partido Acción Nacional, el transitorio en cita establece que en el presente proceso 

electoral, dicho porcentaje será del 2.5 %, porcentaje al que en este caso debemos 

ceñirnos. 
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En consideración de la interpretación gramatical del artículo Vigésimo 

segundo Transitorio, dispone que para efectos de la conservación del registro se 

considerará el 2.5% para el proceso electoral del año 2011”, el cual se considerará 

también para el otorgamiento de las prerrogativas. 

 
IV. Que el artículo 80 dispone que los partidos políticos nacionales o estatales 

que pierdan su registro o se les cancele su acreditación, pondrán a disposición del 

Instituto Electoral los activos adquiridos con financiamiento público estatal. 

 
V. Que el artículo 82 de la Ley comicial dispone que el procedimiento formal 

de liquidación iniciará al quedar firme la resolución que se emita por virtud de la cual 

se declare la cancelación de la acreditación del partido político nacional o se declare 

formalmente su disolución, según sea el caso. En este mismo orden el artículo 83 

del ordenamiento citado refiere que el partido político que hubiere perdido su registro 

o acreditación por cualquiera de las causas previstas en el artículo 78 de esta Ley, 

se pondrá en liquidación y perderá su capacidad jurídica como tal, excepto para el 

cumplimiento de la obligación de rendir cuentas al Instituto Electoral, presentando los 

informes anuales y de campaña y en su caso, el pago de las sanciones a que se 

haya hecho acreedor como partido político. 

 
VI. Que en cumplimiento a la disposición contenida en el párrafo segundo del 

artículo 83 de la Ley electoral vigente, el Consejo General del Instituto, deberá emitir 

la normatividad que regule el procedimiento de liquidación del patrimonio del partido 

político que hubiese perdido su registro; también dispone que el Instituto puede 

asesorarse técnica y administrativamente con instituciones académicas, personas 

físicas o morales  externas para llevar a cabo tales actividades. 

 

El procedimiento que la norma prevé y que se hace alusión en el párrafo que 

antecede deriva en los lineamientos que se anexaron al dictamen con el propósito de 

cumplir con el principio de legalidad, además de establecer una metodología para 
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llevar a cabo las diligencias tendientes a proveer lo necesario para transparentar el 

destino de los recursos provenientes del financiamiento público local de aquellos 

institutos que pierdan dicho registro. 

 
VII. Que como ha quedado referido en antecedentes del dictamen el partido 

político Acción Nacional al no obtener el 2.5% como porcentaje de la votación total 

emitida en el proceso electoral de Gobernador, no reúne los requisitos para 

continuar con la acreditación ante este Instituto, se trata de un partido con registro 

nacional, en cuyo caso la norma electoral no le otorga un trato diferente en cuanto a 

los efectos de la pérdida del registro. 

 
VIII. Que en el momento en que los fines de un partido político se vuelven 

imposibles de ejecución por estar este instituto político en el supuesto que la norma 

prevé para la pérdida o cancelación de la acreditación de su registro ante este 

órgano colegiado, resulta pertinente que se tomen las medidas necesarias para la 

liquidación de su patrimonio; todo ello con el fin de transparentar el destino final del 

financiamiento público al que tuvieron derecho. De no existir la norma reglamentaria 

para esos efectos, se considerarán la facultades tanto explicitas como implícitas que 

la norma electoral le otorga al Instituto, o bien acordar el mínimo de reglas 

necesarias en las que, cumpliendo con las garantías individuales y los derechos 

políticos electorales, se tomen las medidas necesarias para la liquidación del 

patrimonio que ha quedado referido. 

 
IX. Que el patrimonio constituido con recursos públicos, no puede ser 

destinado a un fin privado pues ello supondría abuso del derecho e implicaría un 

daño injustificado al erario público, por lo que este Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, haciendo uso de sus facultades tanto explicitas 

como implícitas y sus atribuciones constitucionales y legales de vigilancia del origen 

asimismo el uso de todos los recursos con que cuentan los partidos políticos, debe 
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garantizar que prevalezcan los derechos públicos sobre los privados en la aplicación 

y destino final del patrimonio de los partidos políticos que pierden su registro. 

 
X. Que toda vez que el Partido Acción Nacional en ambas resoluciones 

jurisdiccionales 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, para el presente proceso electoral de 

Gobernador del Estado, una vez que el Consejo General apruebe la resolución 

derivada del presente dictamen deberán cancelarse sus prerrogativas relativas al 

financiamiento público, hasta en tanto solicite de nueva cuenta la acreditación de su 

registro ante este Cuerpo Colegiado y sea aprobada por el Consejo General; por 

tanto, se dejan a salvo los derechos del citado instituto político para que si a sus 

intereses conviene después de que quede firme la resolución emitida por el Consejo 

General solicite nuevamente la acreditación ante el Instituto Electoral de dicho 

partido político. 

 
En base a lo anterior, con fundamento en los artículos 25 párrafos segundo, 

décimo primero y décimo sexto, 29 y 37 Bis de la Constitución Política Local; 78, 79, 

80, 81, 82, 55 fracción I, 99 fracciones I, XXIX, LXXV, 115 fracciones V y VIII, de la 

Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, emite la presente:  

 
 

R E S O L U C I Ó N 
 

 
PRIMERO. Se aprueba el dictamen que emite la Junta Estatal del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, con el que se declara la cancelación de la 

acreditación ante este cuerpo colegiado del Partido Acción Nacional, por no obtener 

el porcentaje de votación exigido por la Ley para conservarla; así también se 

aprueban los lineamientos para la disolución, liquidación y destino del patrimonio 

adquirido por el citado partido político con recursos provenientes del erario público 
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local, mismos que corren agregados al dictamen que se aprueba formando parte del 

mismo; asimismo, se dejan a salvo los derechos del referido instituto político para 

que si a sus intereses conviene solicite de nueva cuenta la acreditación de su 

registro ante este Instituto Electoral. 

 
SEGUNDO. El procedimiento formal de liquidación previsto en los 

lineamientos que han quedado aprobados, iniciará una vez que se apruebe la 

presente resolución al cual se deberán ajustar el órgano técnico del Instituto y la 

Comisión de Fiscalización del Consejo General, para que con las facultades que le 

otorga la normatividad electoral determine el capital activo y pasivo del Partido 

Acción Nacional. 

 
TERCERO. Se instruye al Presidente de la Comisión de Fiscalización y al 

Secretario General del Instituto, para que en uso de las facultades que le otorga la 

ley y los lineamientos que se aprueban en esta resolución, realicen la ejecución del 

procedimiento de liquidación que se mencionan en los puntos que anteceden, de ser 

necesario hagan los nombramientos y contrataciones del personal profesional a que 

se refiere el artículo 83 de la Ley Electoral, mediante dictamen se determine el 

monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el 

cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores. 

 
CUARTO. La pérdida del acreditamiento de un partido político no implica que 

desaparezcan las obligaciones adquiridas durante su vigencia, en razón de ello el 

Partido Acción Nacional, deberá cumplir con sus obligaciones de presentar sus 

informes a que le obliga la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

asimismo deberá informar a la Comisión de Fiscalización en forma inmediata la 

relación de los bienes y recursos remanentes a efecto de que este instituto, 

determine lo procedente conforme a la normatividad aplicable. 
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QUINTO. Se cancelan las prerrogativas relativas al financiamiento público a 

que tiene derecho el Partido Acción Nacional, para ello, la Secretaría General 

oportunamente hará del conocimiento del área administrativa para su debido 

cumplimiento. 
 

SEXTO. Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guerrero, en términos del artículo 98 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 

Se notifica la presente resolución al representante del partido político en 

términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado.  
 

La presente Resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la Vigésima 

Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día quince de abril del año dos mil 

once. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 

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. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
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. 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. 
 
 

_______________________________ 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL. 

 

 
NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA RESOLUCION  207/SE/15-04-2011, MEDIANTE LA CUAL EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, APRUEBA EL DICTAMEN 001/JE/30-03-
2011, RELATIVO A LA CANCELACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO LOS 
LINEAMIENTOS A LOS QUE DEBERÁ AJUSTARSE EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN Y DESTINO DE PATRIMONIO 
ADQUIRIDO POR DICHO INSTITUTO POLÍTICO. 


