
 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
RESOLUCIÓN 013/SE/27-04-2012 

 
 
 

MEDIANTE LA QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA COALICIÓN  
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS: REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CATORCE MUNICIPIOS 
Y ONCE DISTRITOS ELECTORALES, DENOMINADA “COMPROMISO POR 
GUERRERO”.  
 

 
 

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

1. El día diecisiete de abril de la presente anualidad a las dieciocho horas con 
treinta y cinco minutos, los Ciudadanos Víctor Leopoldo Valencia de los Santos y 
Arturo Álvarez Angli, Delegado Especial  con funciones de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y Secretario General del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, 
con registro nacional;  presentaron la solicitud de Registro del convenio de coalición 
parcial para la elección de Ayuntamientos y Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa denominada, “COMPROMISO POR GUERRERO”, conformada por los 
Partidos Políticos referidos, para el Proceso Electoral 2012.  

2. En el evento que se describe en el punto que antecede, mediante el mismo 
documento se presentó la solicitud de registro de convenio de coalición parcial de 
Ayuntamientos y Diputados denominada “COMPROMISO POR GUERRERO” 
integrada por los Institutos Políticos antes referidos; en el documento que consigna 
lo anterior se adjuntaron los convenios de coalición así como la documentación 
relativa a la aprobación de los Órganos Internos de los Partidos de la pretendida 
coalición.  

3. En términos de las disposiciones de la Ley Número 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se procedió al estudio de la 
documentación comprobatoria de los requisitos señalados por dicho ordenamiento 
dentro del término de setenta y dos horas que se dispone para ello. 

4. El día diecinueve de abril del presente año, en reunión de trabajo, el 
Consejo General analizó las observaciones detectadas por el Secretario General y 
el cuerpo Técnico del Instituto Electoral, respecto de las inconsistencias 
presentadas en la documentación que acompañó a la solicitud de registro de la 
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referida coalición; hecho lo anterior, el Consejo General acordó requerir a los 
partidos políticos que intentaban coaligarse, a través de las personas acreditadas 
para ello, subsanar los errores y omisiones detectados en los términos y plazos que 
marca la norma electoral. 

 5. El día veintidós de abril del año en curso, mediante escrito de de fecha 
veintiuno del mismo mes y año, los Ciudadanos Víctor Leopoldo Valencia de los 
Santos y Arturo Álvarez Angli, en su calidad de Delegado Especial con funciones de 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y 
Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de 
México, Respectivamente, comparecieron ante el Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, para subsanar las omisiones dentro del plazo que le fue otorgado para 
hacerlo, adjuntando a dicho escrito un documento por el que se aclaraba cada uno 
de los convenios relativos al convenio de coalición. 

6. El día veintiséis de abril de la presente anualidad la Secretaria General, 
dentro del plazo de diez días que concede el cuarto párrafo del artículo 74 de la Ley 
Electoral, en la reunión de trabajo de la misma fecha, puso a consideración de los 
integrantes del Consejo General, el proyecto de resolución mediante el cual se 
concede el registro a la coalición parcial “COMPROMISO POR GUERRERO”, para 
la Elección de Ayuntamientos y Diputados entre los Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México, bajo los siguientes: 

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

 

I. Que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero y la Ley que lo reglamenta en su artículo 86, disponen 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. 
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II. Que el citado artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, establece en su párrafo sexto que los partidos políticos son 
entidades de interés público. La Ley determinará las formas específicas de su 
intervención en el Proceso Electoral; por su parte el artículo 41 de la Ley Número 
571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, refiere 
en su fracción IV que los partidos políticos tendrán derecho a formar frentes 
coaliciones y fusiones en los términos de la Ley. 

III. Que en congruencia con las disposiciones señaladas en el párrafo que 
antecede el artículo 66 de la Ley Electoral en su segundo párrafo refiere que los 
partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones, a fin de 
presentar plataformas y postular el mismo candidato en las elecciones locales. El 
artículo 68 segundo párrafo de la citada Ley, establece que se entiende por 
coalición a la unión temporal de dos o más partidos políticos con el fin de postular 
candidatos en las Elecciones de Gobernador del Estado, Diputados de mayoría 
relativa y de representación proporcional, así como de Ayuntamientos. 

IV. Que el artículo 90 de la Ley Comicial establece que 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. 

V. Que el artículo 99 del ordenamiento electoral antes invocado dispone que 
las atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
son, entre otras: vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las 
disposiciones que con base en ella se dicten; resolver sobre los convenios de 
fusión, frente y coalición que celebren los partidos políticos; y, dictar los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas 
en esta Ley. 

VI. Que para efectos de la coalición parcial por la que se postulen candidatos 
a Diputados por el principio de mayoría relativa, el artículo 68, último párrafo 
fracción I, establece que se deberán registrar entre cinco y once formulas de 
candidatos; por su parte el artículo 71 de la Ley Sustantiva Electoral dispone que se 
sujetará a lo siguiente:  
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I. Postulará listas de fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de Mayoría 
Relativa, en términos de lo dispuesto en la fracción I del último párrafo del artículo 
68 de esta Ley; 
 
II. Participará en las campañas en los Distritos correspondientes con el emblema 
que adopte la coalición o con el emblema del partido coaligado, en los términos 
establecidos en el convenio de coalición, pudiendo aparecer ligados o separados; 
 
III. Deberá acreditar, en los términos de esta Ley, ante los Órganos Electorales del 
Instituto Electoral de que se trate, tantos representantes como correspondiera a un 
solo partido político. La coalición actuará como tal y, por lo tanto, la representación 
de la misma sustituye a la de los partidos políticos coaligados en todos los Órganos 
Electorales en los Distritos respectivos. 
 
IV. Asimismo, deberá acreditar tantos representantes como correspondiera a un 
solo partido político ante las Mesas Directivas de Casilla en los Distritos en que se 
trate. Lo dispuesto en esta fracción se aplicará para todos los efectos en los 
Distritos correspondientes, aún cuando los partidos políticos no se hubieren 
coaligado para otras elecciones en el mismo proceso electoral; 
 
V. Se deberá acreditar en su oportunidad y en forma previa al registro, que las 
fórmulas de candidatos fueron aprobadas igualmente por los órganos competentes; 
 
VI. Se deberá comprobar que los órganos partidistas correspondientes aprobaron la 
plataforma electoral de la coalición; 
 
VII. En el convenio de coalición, se deberá señalar para el caso de que alguno o 
algunos de los candidatos resulten electos, a qué partido o grupo parlamentario 
quedarán incorporados; y 
 
VIII. De la misma manera, deberá señalarse el monto o porcentaje de las 
aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas 
respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes. 

 

VII. Que el artículo 68, último párrafo, fracción II, establece que la coalición 
parcial  para la elección de ayuntamientos, deberán registrar entre seis y veintisiete  
planillas y de regidores por ambos principios. Asimismo, el artículo 72 de la Ley 
Comicial, establece que la coalición parcial por la que se postulen planillas y 
Regidores de mayoría relativa y lista de representación proporcional de 
Ayuntamientos, se sujetará a lo siguiente: 

 
I. Postulará listas de planillas y de Regidores de representación proporcional por 
ambos principios, en términos de lo dispuesto por la fracción II del último párrafo del 
artículo 68 de esta Ley; 
 
II. Participará en las campañas de los Municipios a que corresponda, con el 
emblema que adopte la coalición o con el emblema del  partido coaligado, en los 
términos establecidos en el convenio de coalición, pudiendo aparecer ligados o 
separados; 
 
III. Deberá acreditar, en los términos de esta Ley, ante los Órganos Electorales del 
Instituto Electoral en el Distrito de que se trate, tantos representantes como 
correspondiera a un solo partido político. La coalición actuará como tal y, por lo 
tanto, la representación de la misma sustituye a la de los partidos políticos 
coaligados en todos los Órganos Electorales en los Distritos respectivos; 
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IV. Asimismo, deberá acreditar tantos representantes como correspondiera a un 
solo partido político ante las Mesas Directivas de Casilla en los Municipios en que 
se trate. Lo dispuesto en esta fracción se aplicará para todos los efectos en los 
Distritos correspondientes, aún cuando los partidos políticos no se hubieren 
coaligado para otras elecciones en el mismo proceso electoral; 
 
V. Se deberá acreditar en su oportunidad y en forma previa al registro, que las 
planillas y candidatos a regidores por ambos principios, fueron aprobadas 
igualmente por los órganos competentes; 
 
VI. Se deberá comprobar que los órganos partidistas correspondientes aprobaron la 
plataforma electoral de la coalición; 
 
VII. En el convenio de coalición, se deberá señalar para el caso de que alguna o 
algunas de las planillas y de Regidores de mayoría  de representación proporcional 
resulten electas, a qué partido quedarán incorporadas; y 
 
VIII. De la misma manera, deberá señalarse el monto o porcentaje de las 
aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas 
respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes. 

 
VIII. Que para el efecto de acreditar las formalidades que han quedado 

definidas en los considerandos precedentes, en los expedientes que acompaña las 
solicitudes de registro de la coalición parcial denominada “COMPROMISO POR 
GUERRERO” para postular candidatos en catorce Municipios  para la elección  de 
ayuntamientos, así como candidatos a Diputados por el principio de Mayoría 
Relativa, en once Distritos Electorales; los solicitantes acompañaron la siguientes 
documentación: 

 
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL: 
a).- Solicitud de Registro. 
 
b).- Convenio de Coalición Electoral parcial para la elección de 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa. 
 
c).- Convenio de Coalición Electoral parcial para la Elección de 
Ayuntamientos. 
 
d).- Acuerdo de fecha 02 de abril de 2012. Suscrito por lo CC. Sen. 
Pedro Joaquín Coldwell y Dip. María Cristina Díaz Salazar Presidente y 
Secretaria General respectivamente del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido de la Revolucionario Institucional. 
 
e).- Convocatoria de fecha 09 de abril de 2012 para la celebración de la 
Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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f).- Solicitud de fecha 12 de abril de 2012, suscrita por el C. Lic. Víctor 
Leopoldo Valencia de los Santos, Delegado Especial del Comité 
Ejecutivo Nacional para el despacho de la presidencia del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Guerrero. 
 
g).- Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Política 
Permanente del Consejo Político Estatal de fecha 12 de abril del año 
2012. 
 
h).- CD, e impreso que contiene el emblema y características del logo de 
la Coalición “COMPROMISO POR GUERRERO”. 
 
i).- Constancia de registro de la Plataforma Electoral a favor del Partido 
Revolucionario Institucional de fecha 21 de febrero del año 2012, 
suscrita por el C. César Gustavo Ramos Castro, Consejero Presidente 
del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
 
j).- Constancia del registro como Partido Político Nacional ante el IEEG, 
de fecha 16 abril del año 2012, suscrita por el C. Carlos Alberto 
Villalpando Milián, Secretario General del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero. 
 
k).- Constancia de fecha 16 de abril del año 2012 de la acreditación de la 
personalidad del C. Víctor Valencia de los Santos, suscrita por el Lic. 
Carlos Alberto Villalpando Milián, Secretario General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero. 
 
l).- Constancia de fecha 16 de abril del año 2012 de la acreditación de la 
personalidad de la C. Flor del Carmen Sotelo Galeana, suscrita por el 
Carlos Alberto Villalpando Milián, Secretario General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero. 
 
m).- Constancia de fecha 16 de abril del año 2012 de la presentación 
ante el IEEG de la plataforma electoral del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
n).- Copias certificadas por el C. Carlos Alberto Villalpando Milián, 
Secretario General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, de la 
Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
o).- Escritura Pública ciento cuarenta y un mil setecientos cuarenta y 
ocho, pasada ante la fe del C. Lic. Homero Díaz Rodríguez, Notario 
Público Número 54, del Distrito Federal.  
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p).- Fe de hechos de la celebración de la Segunda Sesión Extraordinaria 
del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, de 
fecha 21 de enero del año 2012. 
 
q).- Acta publica número treinta y tres mil trescientos cincuenta y tres 
pasada ante la fe del C. Lic. Hugo Pérez Ruano, Notario Público Número 
3 del Distrito de los Bravo. 
 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: 
 
1).- Convocatoria de fecha 11 de abril de 2012 para la celebración de la 
sesión del Consejo Político Estatal del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
2).- Acuerdo CPGRO-002/2012 del Consejo Político Estatal del Partido 
Verde Ecologista de México de fecha 16 de abril de 2012. 
 
3).- Copia certificada de fecha 16 de abril del año 2012, de la 
acreditación del Partido Verde Ecologista de México, como Partido 
Político Nacional suscrita por el C. Carlos Alberto Villalpando Milian, 
Secretario General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
 
4).- Acuerdo CPN-17/2012, del Consejo Político Nacional del Partido 
Verde Ecologista de México de fecha 16 de abril del año 2012. 
 
5).- Constancia suscrita por el C. Lic. Carlos Alberto Villalpando Milian, 
Secretario General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, de la 
presentación de la Plataforma Electoral del Partido Verde Ecologista de 
México de fecha 16 de abril del año 2012. 
 
6).- Constancia suscrita por el C. Carlos Alberto Villalpando Milián, 
Secretario General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero,  de la 
integración del Consejo Político Estatal del Partido Verde Ecologista de 
México en Guerrero, de fecha 16 de abril del año 2012. 
 
7).- Constancia suscrita por el C. Lic. Carlos Alberto Villalpando Milián, 
Secretario General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, de la 
integración del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de 
México en Guerrero, de fecha 16 de abril del año 2012. 
 
8).- Copia certificada de la Declaración de Principios, Programa de 
Acción y Diario Oficial  de la Federación  Tomo DCXCV111 de fecha 4 
de noviembre del año 2011, constituido en tres partes que contiene los 
Estatutos Vigentes del  Partido Verde Ecologista de México. 
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9).- Copia certificada del acuerdo CPGRO-1/2011 del Consejo Político 
del Estado de Guerrero,  de fecha trece de mayo de 2011, mediante el 
que se realiza la designación del C. Lic. Arturo Álvarez Angli, como 
Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en el Estado 
de Guerrero. 
 
10).- Fe de hechos de la celebración de la Sesión del Consejo Político 
Estatal de Partido Verde Ecologista de México de fecha 16 de abril de 
2012. 

 

Dichos documentos obran en el expediente de la coalición que se estudia, los 
cuales sirven de base para analizar el cumplimiento de las disposiciones legales 
que obligan a los Institutos Políticos que pretendan coaligarse a acreditar que los 
órganos partidistas correspondientes a cada uno de los partidos políticos, 
aprobaron en forma democrática a través de las vías, por los órganos acreditados y 
por los estatutos de los Institutos Políticos, la intención de formar parte de una 
coalición y que estos aprobaron los instrumentos ideológicos, políticos, sociales y 
jurídicos o cualquier otro que garantice los postulados y obligaciones a los que 
tienen que ajustar su conducta y las de sus militantes. 

 
IX. Que la legislación electoral en armonía con las disposiciones referidas en 

los considerandos VI y VII de la presente resolución, establece en su artículo 73, las 
obligaciones generales para los partidos que pretendan coaligarse y suscriban un 
convenio con esos fines, dicho instrumento deberá contener cuando menos los 
siguientes elementos: 

 
I. Los partidos políticos que la forman; 
 
II. La elección que la motiva; 
 
III. El emblema y el color o colores que haya adoptado la coalición, o, en su caso, la 
determinación de utilizar el de un partido coaligado; 
 
IV. El compromiso de sostener una plataforma electoral de acuerdo con la 
declaración de principios, programa de acción y estatutos aprobados por la 
coalición; 
 
V. En el caso de la coalición para la elección de Gobernador del Estado, se 
acompañará, el programa de gobierno al que se sujetará el candidato a Gobernador 
en el supuesto de que resultara electo, y los documentos en los que conste que los 
órganos partidistas correspondientes, de cada uno de los partidos políticos, lo 
aprobaron; 
 
VI. En su caso, la forma y términos de acceso y contratación de tiempos en los 
medios de comunicación social del Gobierno del Estado e impresos y la forma de 
distribución del financiamiento público para actividades de obtención del voto que 
les corresponda como coalición; 
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VII. La prelación para la conservación del registro de los partidos políticos, en el 
caso de que el porcentaje de la votación obtenida por la coalición no sea 
equivalente al 3% por cada uno de los partidos políticos coaligados; 
 
VIII. La forma de distribución entre los partidos políticos coaligados, los votos para 
efecto de la elección de que se trate; 
 
IX. El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece 
originalmente cada uno de los candidatos o planillas registrados por la coalición; 
 
X. El partido político al que pertenecerán los Diputados que resulten electos, 
derivados de la coalición;  
 
XI. Quien ostentará la representación de la coalición, ante los órganos del Instituto 
Electoral, así como  para la interposición de los medios de impugnación previstos 
en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 
 
XII. El porcentaje de la votación obtenida por la coalición que corresponda a cada 
partido político coaligado para efectos de la asignación de diputados de 
representación proporcional; 
 
XIII. La manera en que la coalición cumplirá las disposiciones relativas a la 
fiscalización de los recursos y el señalamiento de los órganos responsables para 
ello. Los partidos políticos coaligados serán corresponsables del cumplimiento de 
esta disposición; y 
 
XIV. El partido político que se encargará de retirar la propaganda electoral de la 
coalición o en su caso, que pagará el importe por el retiro que de la misma haga la 
Autoridad Municipal.  

 

Además de las disposiciones referidas establece la obligación a sujetarse a 
los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para distintas las elecciones; 
como si se tratará de un sólo partido, señalar el monto o el porcentaje de las 
aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de sus campañas 
y la forma de reportarlo en los informes correspondientes. También refiere el 
precepto en cita, que entratandose de coaliciones parciales los partidos políticos 
que la componen tienen derecho a registrar en el Consejo Distrital correspondiente, 
representantes para cada elección para la que participen en forma independiente a 
efecto de que representen el interés de su partido en la elección respectiva. 

X. Que en el tercer párrafo del artículo 74 le la Ley Electoral se establece el 
procedimiento de análisis a la documentación que acompaña a la solicitud de 
registro ante el Presidente del Instituto Electoral del Estado o el Secretario General 
del mismo, dentro del plazo de quince días anteriores al inicio del registro de 
candidatos de la elección de que se trate; fecha que fenece el diecisiete de abril del 
año en curso, asimismo, en dicho precepto se dispone que una vez que el Consejo 
General del Instituto Electoral haya recibido de los partidos políticos que pretenden 
coaligarse, la documentación comprobatoria de los requisitos señalados en el 
artículo 73 de la misma norma, dispondrá de setenta y dos horas para requerirles, la 
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documentación faltante y en su caso subsanen errores u omisiones detectados, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación respectiva. 

Una vez realizada la primera parte del procedimiento contenido en el párrafo 
que antecede se encontraron algunas inconsistencias susceptibles de ser 
corregidas o subsanadas dentro del plazo que la Ley disponía tanto en el Convenio 
de Coalición de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa como  en el de 
Ayuntamientos, en virtud de que se encuentran redactados de manera similar, se 
realizaron  conjuntamente las siguientes observaciones: 

1. Cláusula del Convenio: 

NOVENA.- Los Partidos Políticos Nacionales Coaligados mediante el 
presente Convenio, acuerdan que serán los Ciudadanos VÍCTOR 
VALENCIA DE LOS SANTOS y ARTURO ÁLVAREZ ANGLI, quienes 
ostentarán la representación de la Coalición “COMPROMISO POR 
GUERRERO” ante este Instituto Estatal Electoral de Guerrero para todos 
los efectos legales.  

(Mismo número de cláusula y misma redacción en los convenios para las elecciones de 
ayuntamientos y diputados) 

Observación: A efecto de brindar mayor certeza para su ejercicio y debido 
cumplimiento de la citada Cláusula, se deberá señalar el domicilio común de 
quienes representan a la coalición en donde puedan oír y recibir todo tipo de 
notificaciones como órgano directivo estatal de la misma, así como las facultades 
y/o atribuciones que deberá ejercer al interior de la coalición; circunstancia que 
aun cuando no se encuentra prevista en la Ley de la materia, la cláusula debe 
justificar para qué efectos se crea esa representación a nivel estatal. 

 

2. Cláusula del Convenio: 

Elección de Ayuntamientos 

DECIMA NOVENA.- Las partes convienen en facultar a los CC. 
ROBERTO TORRES AGUIRRE en su carácter de Representante 
propietario del PRI ante el IEEG y JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO, 
en su carácter de Representante propietario ante el IEEG del PVEM, para 
que de manera conjunta ostenta la representación de la coalición ante los 
Órganos del Instituto Electoral así como la interposición de los medios de 
impugnación previstos en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral del Estado. Con independencia de lo anterior, la 
Coalición acreditará Representantes en los términos de la fracción III de 
los artículos 71 y 72. 

Elección de diputados de Mayoría Relativa. 
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DECIMA NOVENA.- Las partes convienen en facultar a los CC. 
ROBERTO TORRES AGUIRRE en su carácter de Representante 
propietario del PRI ante el IEEG y JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO, 
Representante del PVEM ante el IEEG, para que de manera conjunta 
ostenten la representación de la coalición ante los Órganos del Instituto 
Electoral así como la interposición de los medios de impugnación previstos 
en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 
Estado y en términos de la fracción III del artículo 72 los representantes de 
la Coalición en los Distritos donde participa la Coalición serán los que en 
tiempo y forma fueron acreditados por el Partido Revolucionario 
Institucional ante el IEEG. 
 

Observación: Por tratarse de una coalición parcial que se encuentra dentro del 
número de distritos y municipios que refiere el último párrafo, Fracciones I y II del 
artículo 68 de la Ley Electoral local (11 distritos y 14 municipios), dicha coalición 
se rige por lo previsto en los primeros párrafos de los artículos 71 y 72 del 
ordenamiento legal mencionado, en cuya fracción III, señala que la coalición 
parcial de diputados y ayuntamientos deberá acreditar ante los órganos 
electorales del Instituto de que se trate, tantos representantes como 
correspondiera a un solo partido político. Asimismo, la fracción XI del artículo 73 
del ordenamiento legal aludido, exige: quién ostentará la representación de la 
coalición ante los órganos del Instituto Electoral, así como para la interposición 
de los medios de impugnación previstos en la Ley del Sistema de medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

Atento al contenido de dichas disposiciones legales, se advierte que la coalición 
deberá acreditar ante los órganos electorales correspondientes, es decir, ante 
los consejos distritales electorales, a los representantes de la coalición de la 
elección en que participen y no ante el Consejo General del Instituto, toda vez 
que este requisito se encuentra contemplado para las coaliciones que participen 
en más de doce distritos electorales o en más de veintiocho municipios del 
Estado, en términos del segundo párrafo de los artículos 71 y 72 de la Ley antes 
mencionada, respectivamente. 

A mayor abundamiento, el último párrafo del artículo 73, señala que: 

Si la coalición de diputados de mayoría relativa o Ayuntamientos es 
parcial, los partidos políticos tienen derecho a registrar en el Consejo 
distrital correspondiente, representantes para cada elección en la que 
participen en forma independiente, a efecto de que representen el interés 
de su partido en la elección respectiva. 
 

Como se observa, se impone a las coaliciones el deber de acreditar un 
representante diverso al que fue designado como representante de los partidos 
políticos, en los casos en que participe en otra elección en forma independiente, 
toda vez que la representación de la coalición y la de los partidos políticos 
coaligados no debe recaer en la misma persona, como se confirma con lo 
expuesto en el artículo 220 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, aplicado de forma análoga, mismo que a la letra dice: 
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ARTÍCULO 220.- Si un partido político se coaligó en una elección determinada y 
participa en otra elección en forma independiente, tiene derecho a registrar 
representantes generales y ante casilla para que tutelen sus intereses en esa 
elección distinta; sin embargo no podrán actuar en representación de la 
coalición y viceversa. 
 

Conforme a ello, los solicitantes deberán acreditar representantes ante los 
consejos distritales electorales en que participarán coaligados en la elección de 
diputados, así como en aquellos consejos distritales en que participarán 
coaligados en la elección de ayuntamientos, quienes tendrán la legitimación para 
interponer los medios de impugnación en las elecciones en que participarán 
coaligados, resultando en consecuencia, que los representantes acreditados 
ante el Consejo General de los partidos políticos en cuestión, señalados en la 
Cláusula que se observa, no tendrán la competencia para interponer los medios 
de impugnación referidos. 

En base a ello, deberá acreditar a un representante ante los siguientes 
consejos distritales electorales, quienes representarán a las elecciones que 
enseguida se mencionan: 

Consejo 
Distrital 

Tipo de elección en que participan coaligados 
Elecciones que 

representará Diputados 
de M.R. 

Ayuntamiento Municipio (s) 

1 Si No ---- 1 

2 Si No ---- 1 

3 Si Si Acapulco de Juárez 2 

4 Si Si Acapulco de Juárez 2 

5 Si Si Acapulco de Juárez 2 

6 Si Si Acapulco de Juárez 2 

7 Si Si Acapulco de Juárez 2 

8 Si Si Acapulco de Juárez 2 

9 Si Si Acapulco de Juárez 2 

13 No SI San Marcos 1 

14 Si Si 
Cuautepec, Florencio Villarreal y 
Copala 

2 
(Sin Ayutla de los 

Libres) 

15 No SI San Luis Acatlan 1 

16 Si Si 
Ometepec, Tlacoachistlahuaca y 
Xochistlahuaca 

2 

17 No Si San Miguel Totolapan 1 

23 No Si Buena Vista de Cuellar 1 

25 No Si Chilapa de Álvarez 1 

26 No Si Atlixtac 1 

27 No Si Tlalixtaquilla de Maldonado 1 
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3. Colores del emblema 

Los colores que señala en la Cláusula Quinta de los Convenios de coalición, no 
coinciden con los colores del emblema presentado en el medio magnético, por lo 
que deberán precisarse dichos colores. 

 

4. Cláusula Décima Quinta de los convenios de ayuntamientos y 
diputados: 

DECIMA QUINTA.- Para el desarrollo de las campañas electorales de las 
fórmulas de las Planillas de Ayuntamientos (diputados de mayoría relativa) 
motivo de la Coalición, las partes se comprometen a aportar del 
financiamiento público que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales les corresponden, los siguientes 
porcentajes: 

Partido Revolucionario Institucional: 30% 

Partido Verde Ecologista de México: 1% 

 

Observación: Se observa que la coalición solo especifica de manera general el 
monto que habrán de aportar cada partido para actividades de campaña, lo cual 
arroja una suma de 31% para Ayuntamientos y 6% para Diputados, sin embargo, 
no especifican si será en efectivo o en especie y de igual forma que porcentaje 
de este será distribuido entre cada uno de los distritos y municipios coaligados. 

Asimismo, se aprecia que no hacen referencia en cuanto a la distribución de los 
porcentajes por posibles multas derivadas de la revisión a los informes de 
campaña en los distritos y municipios coaligados. 

Los convenios no especifican y es necesario que en los mismos se establezca 
que para el caso de existir remanentes en las cuentas bancarias y de existir 
bienes de activo fijo adquiridos por la coalición en los distritos y municipios 
coaligados, cuál será el destino de ellos y la forma de adjudicarse entre los 
partidos coaligados. 

De igual forma no especifican quien de los partidos políticos será el responsable 
de realizar las comprobaciones de los gastos, es decir, a nombre de quien se 
expedirán los comprobantes de gastos (facturas). 

 

5. Cláusula Décima Primera de los convenios de ayuntamientos y 
diputados: 

DECIMA.- En términos de lo que establece el artículo 98, párrafos cuarto y 
quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
las partes se comprometen a aportar  el 100% de los tiempos que les 
corresponden  en materia de radio y televisión asignados por el Instituto 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 14

Federal Electoral en los Municipios de ACAPULCO DE JÚAREZ, 
ATLIXTAC, BUENAVISTA DE CUELLAR, COPALA, CUAUTEPEC, 
CHILAPA DE ÁLVAREZ, FLORENCIO VILLAREAL, OMETEPEC, SAN 
MARCOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN LUIS ACATLAN, 
TLACOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA Y TLALIXTAQUILLA DE 
MALDONADO, motivo de la Coalición, y cuyo pautado deriva del Convenio 
y Lineamientos establecidos entre el Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero y el Instituto Federal Electoral, de acuerdo al ámbito territorial 
que abarque su difusión o cobertura en cada medio de comunicación. 

 

Observación: Toda vez que existen coaliciones parciales en un mismo distrito 
(01, 02, 08 y 14), el texto de la Cláusula implica que los partidos coaligados no 
dispongan de tiempo en las estaciones de radio y televisión con cobertura en 
esos distritos para promover a sus candidatos de los municipios en los que no 
van coaligados y viceversa. 

En tal virtud, se recomienda dejar un porcentaje del total del tiempo para los 
candidatos de cada uno de los partidos coaligados, en los términos que decidan. 

 

Con fecha veinte del mes y año en curso a las veinte horas se les notificó el 
requerimiento a los CC. Víctor Valencia de los Santos y Arturo Álvarez Angli, para 
que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la recepción de la  
notificación, subsanaran las omisiones detectadas para estar en condiciones de  
determinar  lo conducente.  

Habiéndosele requerido a los solicitantes acreditados por el convenio de 
Coalición, en los términos que marca el tercer párrafo del artículo 74 de la norma 
electoral, el día veintidós de abril del año en curso a las dieciocho horas con treinta 
y cinco minutos mediante escrito de fecha veintiuno del mismo mes y año, 
comparecieron los CC. Víctor Leopoldo Valencia de los Santos y Arturo Álvarez 
Angli, Delegado Especial con funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional y Secretario General del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, para subsanar las 
observaciones requeridas, haciendo las precisiones pertinentes al convenio de 
referencia, a fin de que surtieran los efectos legales correspondientes. 

Las precisiones que se hacen referencia en el párrafo que antecede fueron 
contestadas en los términos siguientes: 

 

Clausula Novena de los Convenios de Coalición de Ayuntamientos y 
Diputados de Mayoría Relativa. 
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NOVENA.- Los Partido Políticos Nacionales Coaligados mediante el 
presente Convenio, acuerdan que serán los Ciudadanos VÍCTOR 
LEOPOLDO  VALENCIA DE LOS SANTOS , Delegado especial  
con funciones de Presidente  del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional en Guerrero y ARTURO 
ÁLVAREZ ANGLI, Secretario General  del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido Verde Ecologista de México en Guerrero, quienes 
ostentaran la representación de legal del a Coalición 
“COMPROMISO POR GUERRERO” ante el Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, con las facultades que nuestra Legislación 
vigente prevé para todos los efectos legales a que haya lugar, 
señalando como domicilio común para oír y recibir toda clase de 
notificaciones el ubicado en la oficina  de la Representación del 
Partido  Revolucionario Institucional en el edificio del Instituto 
Electoral  del Estado de Guerrero, sito en Blvd. Vicente Guerrero 
Km 271.5, Int. Rancho Los Gómez Fracc. Villa Moderna C.P 39074, 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Siendo facultad de estos el 
Registro de los candidatos  de la Coalición “COMPROMISO POR 
GUERRERO”, ante los Órganos del Instituto Electoral del Estado, 
dentro de los plazos legales y formalidades  establecidos en la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
DECIMA NOVENA.- Las partes  convienen en facultar  a los 
CC. ROBERTO TORRES AGUIRRE, en su carácter de 
Representante Propietario del PRI ante el IEEG y JUAN 
MACIEL MOYORIDO, en su carácter de Representante ante 
el IEEG del PVEM, para que de manera conjunta o individual 
ostenten la Representación  de la Coalición para la 
interposición  de los medios de impugnación  previstos en la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del  Estado, así como acreditar para su registro  a 
los Representantes de la Coalición “COMPROMISO POR 
GUERRERO”  ante los organismos electorales en términos de 
lo dispuesto por la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero en sus artículos 71 
fracción III y IV, 72 Fracciones III y IV y 73 fracción XI. 

 

CLAUSULA QUINTA DE LOS CONVENIOS DE COALICIÓN DE 
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

 

Recuadro detrás de ambos logos 

1.-Recuadro superior izquierdo:  Verde, pantone 311-1 C 

(C79, M 0, Y 99 K 0) 
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2.-Recuadro inferior derecho: Verde, Pantone 375 ( C 41, M 0, 

Y 78, K 0) 

3.- En letras blancas la frase “COMPROMISO POR 

GUERRERO”. 

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA CONVENIO DE AYUNTAMIENTOS. 

DECIMA QUINTA.- Para el desarrollo de las campañas 
electorales de las formulas  de las Planillas de Ayuntamientos 
motivo de la Coalición las partes se comprometen a aportar el 
financiamiento público en efectivo que de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales les corresponde, los siguientes porcentajes:   
 
Partido Revolucionario Institucional: 30% 
Partido Verde Ecologista de México: 1% 
 
La suma de este porcentaje equivale al 31 % será distribuido 
de la siguiente manera: 
 
Formula de planilla del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez 
50%,  
Formula de las Planillas de Ayuntamientos restantes motivo 
de la Coalición de manera proporcional 50%. 
 
Las posibles sanciones derivadas de la revisión a los informes 
de campaña en los Municipios coaligados, serán cubiertas de 
manera equitativa en un 50% por cada uno de los Partidos 
que forman parte de la Coalición “COMPROMISO POR 
GUERRERO”.  
 
Para el caso de existir bienes de activo fijo adquiridos por la 
Coalición en los Municipios Coaligados serán adjudicados de 
manera equitativa entre los Partidos Coaligados. 
 
El responsable de realizar las comprobaciones de los gastos 
generados por la Coalición será el Partido Revolucionario 
Institucional a cuyo nombre se expedirán los Comprobantes 
Fiscales. 

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA CONVENIO DE DIPUTADOS DE MAYORÍA 

RELATIVA. 
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DECIMA QUINTA.- Para el desarrollo de las campañas 
electorales de las formulas de Diputados de Mayoría Relativa, 
en los Distritos motivos de la Coalición, las partes se 
comprometen a portar del financiamiento público en  efectivo 
que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales les corresponde,  los siguientes 
porcentajes. 
 
Partido Revolucionario Institucional: 5% 
Partido Verde Ecologista de México: 1% 
 
La suma de este porcentaje  equivalente al 6% será 
distribuido de manera equitativa entre las formulas de los 
once Distritos Electorales de Mayoría Relativa que forman 
parte de la Coalición. 
 
Las posibles sanciones derivadas de la revisión a los informes 
de campaña en los Distritos Electorales de Mayoría Relativa 
que forman parte de la Coalición serán cubiertas por el 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Para el caso de existir bienes de activo fijo adquiridos por la 
Coalición en los Distritos Electorales de Mayoría Relativa, que 
forman parte de la Coalición, serán adjudicados al Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
El responsable de realizar las comprobaciones  de los gastos 
generados por la Coalición en los Distritos Electorales de 
Mayoría Relativa, que forman parte de la Coalición, será el 
Partido Revolucionario Institucional a cuyo nombre de 
expedirán los comprobantes fiscales. 
 
En el punto número cinco  de observaciones, la observación a 
la clausula decima primera de los Convenios de 
Ayuntamientos y Diputados no corresponde a esta clausula 
sino a la Clausula Decima, por lo que se precisa el texto de la 
misma:     
 

 CLAUSULA DECIMA CONVENIO DE AYUNTAMIENTO Y DIPUTADOS 
DE MAYORÍA RELATIVA. 

 
DECIMA.- “En los términos de lo que establece el artículo 98 
párrafo cuarto  y quinto del Código federal de  Instituciones y 
Procedimientos Electorales, las partes se comprometen a 
aportar el 50% de los tiempos que les corresponden en 
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materia de radio y televisión  asignados por el Instituto 
Federal  Electoral”.     
 

 

Con lo anterior se dió contestación al requerimiento referido y se formularon 
las precisiones que consideraron convenientes, en consecuencia, lo procedente 
consiste en emitir la resolución que el Consejo General del Instituto debe dictar 
dentro de los diez días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud de 
registro, esto es, antes del veintisiete del presente mes y año, misma que ha 
quedado referida en los antecedentes del presente documento.  

En términos del artículo 74, cuarto párrafo, de la Ley Número 571 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, la presente 
resolución deberá establecer los resultados y conclusiones de la revisión efectuada 
a la documentación que ha quedado precisada en antelación; la mención de los 
errores e irregularidades encontradas en los mismos; y, el señalamiento de la 
presentación de documentación, aclaraciones o rectificaciones que hayan 
presentando los partidos políticos después de habérseles notificado para ese fin y 
desahogado el mismo, quedando como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
REQUISITOS QUE 

ESTABLECE EL ARTÍCULO 73 
DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 
 

CLÁUSULAS DE LOS CONVENIOS DE COALICIÓN PARA 
LAS ELECCIONES DE  AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 

2012 
OBSERVACIONES 

 
I. Los partidos políticos que la 

forman; 
 
 

 

PRIMERA: … 

a).- EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
en adelante denominado “PRI”… 

b).- EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO… 

Cumple con el 
requisito. 

 
II. La elección que la motiva; 

 
 

(Convenio Elección de Diputado de Mayoría Relativa.) 

SEGUNDA…participar conjuntamente  en las próximas 
elecciones  constitucionales  en la elección de Diputados 
por el Principio de Mayoría Relativa en los Distritos 
Electorales Locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 y 16, del 
Estado de Guerrero … 

(Convenio Elección de Ayuntamientos). 
 SEGUNDA. Las partes acurdan por medio de este 
instrumento constituirse en Coalición Electoral Parcial 
para participar conjuntamente en las próximas Elecciones 
Constitucionales para la Elección de Ayuntamientos en 

Cumple con el 
requisito 
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los Municipios de ACAPULCO DE JUÁREZ, ATLIXTAC, 
BUENAVISTA DE CUELLAR, COPALA, CUAUTEPEC, 
CHILAPA DE ÁLVAREZ, FLORENCIO VILLAREAL, 
OMETEPEC, SAN MARCOS, SAN MIGUEL 
TOTOLAPAN, SAN LUIS ACATLAN, 
TLACOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA Y 
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, en el Estado de 
Guerrero; a celebrarse el 1 de julio de 2012, siendo la 
anterior el objeto que los motiva a Coaligarse 
Electoralmente. 
 

 

 
 

III. El emblema y el color o 
colores que haya adoptado la 

coalición, o, en su caso, la 
determinación de utilizar el de un 

partido coaligado. 
 
 

QUINTA…se identificará con el emblema que tiene las 
características, proporciones y colores del ejemplar que se 
anexa al presente documento…  

 

 
 
 
 

Cumple con el 
requisito 

 
IV. El compromiso de sostener 

una plataforma electoral de 
acuerdo con la declaración de 

principios, programa de acción y 
estatutos aprobados por la 

coalición; 
 
 

(Ambos convenios). 
SÉPTIMA… las partes se comprometen a adoptar como 
Plataforma Electoral común de la Coalición, la que el Partido 
Revolucionario Institucional en tiempo y forma registró ante el 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
 

Cumple con el 
requisito 

 
V. En el caso de la coalición 

para la elección de Gobernador 
del Estado, se acompañará, el 

programa de gobierno al que se 
sujetará el candidato a 

Gobernador en el supuesto de 
que resultara electo, y los 

documentos en los que conste 
que los órganos partidistas 

correspondientes, de cada uno 
de los partidos políticos, lo 

aprobaron; 
 

NO APLICA  

VI. En su caso, la forma y 
términos de acceso y 
contratación de tiempos en los 
medios de comunicación social 
del Gobierno del Estado e 
impresos… 
 
 

(Ambos convenios y cumplimiento al requerimiento). 

DECIMA: “En los términos de lo que establece  el artículo 98 
párrafo cuarto y quinto del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, las partes se comprometen a 
aportar el 50% de los tiempos que les corresponden en materia 
de radio y televisión asignados por el Instituto Federal electoral”   
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…y la forma de distribución del 
financiamiento público para 
actividades de obtención del 
voto que les corresponda como 
coalición; 
 

 
 
 
 
 

DECIMA QUINTA.- Para el desarrollo de las campañas 
electorales de las formulas  de las Planillas de Ayuntamientos 
motivo de la Coalición las partes se comprometen a aportar el 
financiamiento público en efectivo que de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales les corresponde, los siguientes porcentajes:   
 
Partido Revolucionario Institucional: 30% 
Partido Verde Ecologista de México: 1% 
 
La suma de este porcentaje equivale al 31 % será distribuido de 
la siguiente manera: 
 
Formula de planilla del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez 
50%,  
Formula de las Planillas de Ayuntamientos restantes motivo de 
la Coalición de manera proporcional 50%. 
 
Las posibles sanciones derivadas de la revisión a los informes 
de campaña en los Municipios coaligados, serán cubiertas de 
manera equitativa en un 50% por cada uno de los Partidos que 
forman parte de la Coalición “COMPROMISO POR 
GUERRERO”.  
 
Para el caso de existir bienes de activo fijo adquiridos por la 
Coalición en los Municipios Coaligados serán adjudicados de 
manera equitativa entre los Partidos Coaligados. 
 
El responsable de realizar las comprobaciones de los gastos 
generados por la Coalición será el Partido Revolucionario 
Institucional a cuyo nombre se expedirán los Comprobantes 
Fiscales. 
 

 

 
 

Requisito cumplido 

 
VII. La prelación para la 
conservación del registro de los 
partidos políticos, en el caso de 
que el porcentaje de la votación 
obtenida por la coalición no sea 
equivalente al 3% por cada uno 
de los partidos políticos 
coaligados; 

 
 

 

(Convenio Elección de Diputados). 

OCTAVA… se establece la siguiente prelación para la 
conservación del Registro de los Partidos Políticos Coaligados: 
Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista 
de México. 
(misma redacción en el convenio para la elección de 
Ayuntamientos). 
 

 

 
Requisito cumplido 

 
VIII. La forma de distribución 
entre los partidos políticos 
coaligados, los votos para efecto 
de la elección de que se trate; 
 

 

 
(Convenio elección de Diputados). 

DECIMA PRIMERA… las partes convienen y aceptan que los 
votos obtenidos en la Coalición en la elección de Diputados de 
Mayoría Relativa en los Distritos 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 14 y 16 
motivo de la Coalición, serán distribuido de la forma siguiente: 

Partido Revolucionario Institucional: 51% 

Partido Verde Ecologista de México 49% 

(convenio elección de ayuntamientos). 
 DECIMA PRIMERA.-  En términos de la fracción VIII del 
artículo 73 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, las partes convienen y 
aceptan que los votos obtenidos por la Coalición en la 
Elección del Ayuntamientos en los Municipios  de  
ACAPULCO DE JUÁREZ, ATLIXTAC, BUENAVISTA DE 
CUELLAR, COPALA, CUAUTEPEC, CHILAPA DE 
ÁLVAREZ, FLORENCIO VILLAREAL, OMETEPEC, SAN 
MARCOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN LUIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito cumplido 
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ACATLAN, TLACOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA 
Y TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, motivo de la 
Coalición, será  distribuidos de la forma siguiente: 
Partido Revolucionario Institucional                                     
75% 
Partido verde Ecologista de México                                     
25% 

 
 

 
IX. El señalamiento, de ser el 
caso, del partido político al que 
pertenece originalmente cada 
uno de los candidatos o planillas 
registrados por la coalición; 
 

 

( Convenio elección Diputados). 

DECIMA SEGUNDA.- Las partes manifiestan que los 
Candidatos de la Coalición Electoral Parcial a los cargos de 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, en los Distritos 
Electorales Locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 (Candidato 
Propietario), y 16, pertenecen originalmente al Partido 
Revolucionario Institucional y en caso de resultar electos 
pertenecerán a la fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional y el Candidato Suplente del Distrito 
14, pertenece originalmente al Partido Verde Ecologista de 
México. 

 (Convenio Elección de Ayuntamientos). 

DECIMA SEGUNDA.-  Las partes manifiestan que los 
Candidatos de la Coalición Electoral  Parcial a los cargos de 
Presidentes Municipales y Síndicos de las Planillas en los 
municipios  de: 

ACAPULCO DE JUÁREZ (Presidente y Sindicaturas); 

COPALA (Presidente y Sindicaturas); 

CUAUHTEPEC (Presidente y Sindicaturas); 

CHILAPA DE ÁLVAREZ (Presidente y Sindicaturas); 

FLORENCIO VILLAREAL (Presidente y Sindicaturas); 

OMETEPEC (Presidente y Sindicaturas); 

TLACOCHISTLAHUACA (Presidente y Sindicaturas); 

XOCHISTLAHUACA (Presidente y Sindicaturas); 

ATLIXTAC (Sindicatura); 

BUENAVISTA DE CUELLAR (Sindicatura); 

SAN MARCOS (Presidente y Sindicaturas); 

SAN MIGUEL TOTOLAPAN (Sindicatura); 

SAN LUIS ACATLAN (Presidente y Sindicaturas); 

TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO (Presidente y 
Sindicaturas); 

Pertenecen originalmente  al Partido Revolucionario 
Institucional y en caso de resultar electos al Partido 
Revolucionario Institucional, y  en los Municipios de: 

ATLIXTAC (Presidente); 

BUENAVISTA DE CUELLAR (presidente); 

SAN MIGUEL TOTOLAPAN (presidente); 

 Pertenecen originalmente al Partido Verde Ecologista de 
México y en caso de resultar electos al Partido Verde 
Ecologista de México. 

Requisito cumplido 
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En ejercicio de sus derechos, la coalición, registrara en 
tiempo y forma ante el Órgano Electoral sus listas de 
Regidores de Representación Proporcional, en las cuales las 
Formulas de Candidatos que ocuparan en las listas, su 
partido de origen y al que pertenecerán en caso de resultar 
electos serán los siguientes: 

ACAPULCO DE JUÁREZ: La tercera formula, pertenecerá al 
Partido Verde Ecologista de México. 

ATLIXTAC: La  segunda fórmula, pertenecerá al Partido 
Verde Ecologista de México. 

BUENAVISTA DE CUELLAR: La segunda fórmula, 
pertenecerá al Partido Verde Ecologista de México. 

COPALA: La segunda fórmula, pertenecerá al Partido Verde 
Ecologista de México. 

CUAUTEPEC: La segunda fórmula, pertenecerá al Partido 
Verde Ecologista de México. 

CHIAPA DE ALVAREZ: La tercera formula, pertenecerá al 
Partido Verde Ecologista de México. 

OMETEPEC: La segunda fórmula, pertenecerá al Partido 
Verde Ecologista de México. 

SAN MARCOS: La tercera formula, pertenecerá al Partido 
Verde Ecologista de México. 

SAN MIGUEL TOTOLAPAN: La tercera formula, pertenecerá 
al Partido Verde Ecologista de México. 

SAN LUIS ACATLAN: La segunda fórmula, pertenecerá al 
Partido Verde Ecologista de México. 

TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO: La tercera formula, 
pertenecerá al Partido Verde Ecologista de México. 

 
 

 
X. El partido político al que 
pertenecerán los Diputados que 
resulten electos, derivados de la 
coalición; 
 

 

(Convenio elección de diputados). 

DECIMA SEGUNDA.- Las partes manifiestan que los 
Candidatos de la Coalición Electoral Parcial a los cargos de 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, en los Distritos 
Electorales Locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 (Candidato 
Propietario), y 16, pertenecen originalmente al Partido 
Revolucionario Institucional y en caso de resultar electos 
pertenecerán a la fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional y el Candidato Suplente del Distrito 
14, pertenece originalmente al Partido Verde Ecologista de 
México. 

(convenio elección de Ayuntamientos). 

DECIMA SEGUNDA.-  Las partes manifiestan que los 
Candidatos de la Coalición Electoral  Parcial a los cargos de 
Presidentes Municipales y Síndicos de las Planillas en los 
municipios  de: 

ACAPULCO DE JUÁREZ (Presidente y Sindicaturas); 

COPALA (Presidente y Sindicaturas); 

CUAUHTEPEC (Presidente y Sindicaturas); 

CHILAPA DE ÁLVAREZ (Presidente y Sindicaturas); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito cumplido. 
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FLORENCIO VILLAREAL (Presidente y Sindicaturas); 

OMETEPEC (Presidente y Sindicaturas); 

TLACOCHISTLAHUACA (Presidente y Sindicaturas); 

XOCHISTLAHUACA (Presidente y Sindicaturas); 

ATLIXTAC (Sindicatura); 

BUENAVISTA DE CUELLAR (Sindicatura); 

SAN MARCOS (Presidente y Sindicaturas); 

SAN MIGUEL TOTOLAPAN (Sindicatura); 

SAN LUIS ACATLAN (Presidente y Sindicaturas); 

TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO (Presidente y 
Sindicaturas); 

Pertenecen originalmente  al Partido Revolucionario 
Institucional y en caso de resultar electos al Partido 
Revolucionario Institucional, y  en los Municipios de: 

ATLIXTAC (Presidente); 

BUENAVISTA DE CUELLAR (presidente); 

SAN MIGUEL TOTOLAPAN (presidente); 

 Pertenecen originalmente al Partido Verde Ecologista de 
México y en caso de resultar electos al Partido Verde 
Ecologista de México. 

En ejercicio de sus derechos, la coalición, registrara en 
tiempo y forma ante el Órgano Electoral sus listas de 
Regidores de Representación Proporcional, en las cuales las 
Formulas de Candidatos que ocuparan en las listas, su 
partido de origen y al que pertenecerán en caso de resultar 
electos serán los siguientes: 

ACAPULCO DE JUÁREZ: La tercera formula, pertenecerá al 
Partido Verde Ecologista de México. 

ATLIXTAC: La  segunda fórmula, pertenecerá al Partido 
Verde Ecologista de México. 

BUENAVISTA DE CUELLAR: La segunda fórmula, 
pertenecerá al Partido Verde Ecologista de México. 

COPALA: La segunda fórmula, pertenecerá al Partido Verde 
Ecologista de México. 

CUAUTEPEC: La segunda fórmula, pertenecerá al Partido 
Verde Ecologista de México. 

CHIAPA DE ALVAREZ: La tercera formula, pertenecerá al 
Partido Verde Ecologista de México. 

OMETEPEC: La segunda fórmula, pertenecerá al Partido 
Verde Ecologista de México. 

SAN MARCOS: La tercera formula, pertenecerá al Partido 
Verde Ecologista de México. 

SAN MIGUEL TOTOLAPAN: La tercera formula, pertenecerá 
al Partido Verde Ecologista de México. 

SAN LUIS ACATLAN: La segunda fórmula, pertenecerá al 
Partido Verde Ecologista de México. 

TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO: La tercera formula, 
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pertenecerá al Partido Verde Ecologista de México. 

  

 
XI. Quien ostentará la 
representación de la coalición, 
ante los órganos del Instituto 
Electoral, así como para la 
interposición de los medios de 
impugnación previstos en la Ley 
del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia 
Electoral del Estado; 

 
 

(Convenio elección de Diputado). 

DECIMA NOVENA.- Las partes convienen en facultar a los CC. 
Roberto Torres Aguirre, en su carácter de Representante  del 
PRI ante el IEEG y Juan Manuel Maciel Moyorido, en su carácter 
de Representante Propietario ante el IEEG del PVEM, para que 
de manera conjunta  o individual ostenten la representación de la 
Coalición para la interposición de los Medios de Impugnación 
previstos en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado, así como acreditar para su registro 
a los Representantes de la Coalición “COMPROMISO POR 
GUERRERO” ante los organismos electorales en términos de lo 
dispuesto por la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, en sus artículos 71 fracción 
III y IV, 72 fracción III y IV y 73 fracción XI. 

(Misma redacción en el convenio para la elección de 
Ayuntamientos). 
 

 

Faltan nombres de 
Representantes 

ante los Consejos 
Distritales 

Electorales. 

 
XII. El porcentaje de la votación 
obtenida por la coalición que 
corresponda a cada partido 
político coaligado para efectos 
de la asignación de diputados de 
representación proporcional; 
 

 

DECIMA PRIMERA.- …serán distribuido de la forma siguiente: 

Partido Revolucionario Institucional: 51% 

Partido Verde Ecologista de México 49% 

Cumple Requisito. 

 
XIII. La manera en que la 
coalición cumplirá las 
disposiciones relativas a la 
fiscalización de los recursos y el 
señalamiento de los órganos 
responsables para ello. 
Los partidos políticos coaligados 
serán corresponsables del 
cumplimiento de esta 
disposición; y 
 

 

DECIMA QUINTA.-…El responsable de realizar las 
comprobaciones  de los gastos generados por la Coalición en los 
Distritos Electorales de Mayoría Relativa que forman parte de la 
Coalición, será el Partido Revolucionario Institucional a cuyo 
nombre se expedirán los Comprobantes Fiscales. 

 
 
 

Cumple Requisito. 

 
XIV. El partido político que se 
encargará de retirar la 
propaganda electoral de la 
coalición o en su caso, que 
pagará el importe por el retiro 
que de la misma haga la 
autoridad municipal. 
 

 
 

En el convenio de coalición se 
deberá manifestar que los 
partidos políticos coaligados, 
según el tipo de coalición de que 
se trate, se sujetarán a los topes 
de gastos de campaña que se 
hayan fijado para las distintas 
elecciones, como si se tratara de 
un solo partido.  
 

 
 DECIMA SEXTA… el Partido Político Coaligado que se 
encargará de retirar la propaganda electoral de la Coalición o en 
su caso, cubrir el importe por el retiro que de la misma haga a la 
autoridad Municipal será el Partido Revolucionario Institucional 

 
 
 
 
 
 

DECIMA SÉPTIMA. Los Partidos Coaligados y sus Candidatos, 
se comprometen a sujetarse a todos los topes de gastos de 
campaña fijado para tal efecto por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, como si se tratara de un solo 
Partido Político. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumple Requisito. 
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De la misma manera, deberá 
señalarse el monto o porcentaje 
de las aportaciones de cada 
partido político coaligado para el 
desarrollo de las campañas 
respectivas, así como la forma 
de reportarlo en los informes 
correspondientes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DECIMA QUINTA… Para el desarrollo de las campañas 
electorales de las formulas de Diputados de Mayoría Relativa, 
en los Distritos motivos de la Coalición, las partes se 
comprometen a portar del financiamiento público en  efectivo 
que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales les corresponde,  los siguientes 
porcentajes. 
 
Partido Revolucionario Institucional: 5% 
Partido Verde Ecologista de México: 1% 
 
La suma de este porcentaje  equivalente al 6% será distribuido 
de manera equitativa entre las formulas de los once Distritos 
Electorales de Mayoría Relativa que forman parte de la 
Coalición. 
 
Las posibles sanciones derivadas de la revisión a los informes 
de campaña en los Distritos Electorales de Mayoría Relativa 
que forman parte de la Coalición serán cubiertas por el Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Para el caso de existir bienes de activo fijo adquiridos por la 
Coalición en los Distritos Electorales de Mayoría Relativa, que 
forman parte de la Coalición, serán adjudicados al Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

El responsable de realizar las comprobaciones  de los gastos 
generados por la Coalición en los Distritos Electorales de 
Mayoría Relativa, que forman parte de la Coalición, será el 
Partido Revolucionario Institucional a cuyo nombre de expedirán 
los comprobantes fiscales. 

 

 

XI. Ahora bien, tomando en consideración que los Partidos Políticos 
coaligados convinieron en su Clausula Decima Novena que los CC. Roberto Torres 
Aguirre y Juan Manuel Maciel Moyorido, ostentaran la representación de la 
Coalición para interponer lo medios de impugnación ante los Organismos 
Electorales, resulta incongruente, toda vez que los únicos facultados serian los 
representantes acreditados ante los Consejos Distritales Electorales 
correspondientes. Consecuentemente, deberán otorgarse un plazo de cinco días 
para que acrediten a sus representantes ante los Consejos Distritales Electorales 
en que solicitan coaligarse, en términos de los artículos 71 y 72, fracciones III de 
ambas disposiciones legales.  

Asimismo, a fin de garantizar el pleno ejercicio de las atribuciones conferidas 
en las clausulas de los Convenios respectivos, deberán acreditar un representante 
ante el Consejo General de este Instituto  a efecto de represente los intereses de la 
Coalición “COMPROMISO POR GUERRERO” acreditación que deberá recaer en 
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un representante diverso a aquellos  que representan a los Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México,  en  términos del artículo 220 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado de Guerrero, aplicado de 
forma análoga al caso del representante ante el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero; cuyo contenido de dicha disposición a la letra 
dice: 

Artículo 220.- Si un partido político se coaligó en una elección 
determinada y participa en otra elección en forma independiente, tiene 
derecho a registrar representantes generales y ante casilla para que 
tutelen sus intereses en esa elección distinta; sin embargo no podrán 
actuar en representación de la coalición y viceversa. 

 

XII. Congruente con los estudios realizados a los elementos formales, 
procedimentales, que contempla las disposiciones legales para el registro y 
creación de las coaliciones, así como las modalidades que los partidos políticos 
pudieran asumir respecto de las características y consecuentes obligaciones que 
conlleva al compromiso político y formal de postular candidatos bajo un mismo 
marco ideológico; dicho estudio, en determinadas circunstancias establece y se 
condiciona a la aplicación de la buena fe guardada, en una interpretación funcional 
a fin de desentrañar el significado de la norma, lo cual nos permite una correcta 
aplicación de esta. 

XIII. Por otra parte, a efecto de determinar los extremos que la Ley señala, 
respecto de los requisitos formales que los Institutos Políticos que pretendan 
coaligarse, se deberá acreditar que el Procedimiento Interno llevado a cabo dentro 
de los Partidos Políticos fue con apego a lo establecido en sus estatutos, con el 
propósito de legitimar ante la militancia partidista la voluntad mayoritaria, para 
determinar que sus procedimientos internos, se ajustaron a lo establecido en sus 
estatutos vigentes respectivos. Para un estudio exhaustivo de la referida 
documentación, esta debe hacerse de dos maneras: en forma general para analizar 
si se cumplió con todos los requisitos que refiere la Ley, además, si el Convenio 
establece los términos a los que se ajustará la Coalición, una vez que sea aprobada 
para cumplir con los derechos y obligaciones que exige la Ley de la materia; bajo 
este procedimiento se estudiará si los Partidos Políticos que solicitan coaligarse 
cumplieron a cabalidad con lo establecido en las fracciones VI  de los artículos 71 y 
72 de la Ley Sustantiva Electoral, haciendo el análisis de los requisitos formales a 
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que se ha hecho referencia en armonía con las disposiciones legales que a 
continuación se transcriben: 

 

Articulo 71. La coalición parcial por la que postulan candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa, se sujetara a lo siguiente: 
VI. Se deberá comprobar que los órganos partidistas correspondientes aprobaron 
la plataforma electoral de la Coalición;  
 
Articulo 72. La coalición parcial por la que se postulan planillas y Regidores de 
Mayoría relativa y Listas de Representación proporcional de ayuntamientos, se 
sujetará a lo siguiente: 
 
VI. Se deberá comprobar que los órganos partidistas correspondientes aprobaron 
la plataforma electoral de la Coalición;  

 

Del estudio particular a que hemos aludido, este órgano debe, determinar si 
se cumplió con las formalidades legales intrapartidarias exigidas por la ley y los 
requisitos que deben contener especialmente el procedimiento interno que 
realizaron los partidos políticos, para considerar que los mismos son emanados de 
la voluntad de los militantes, a través, de los procedimientos previstos en sus 
respectivos estatutos; dicho estudio debe atender el aspecto estatutario de cada 
Partido Político a coaligarse, en armonía con los preceptos que han quedado 
referidos; a continuación, se detallan los documentos que exhibe cada unos de los 
Partidos Políticos, sobre todo aquellos que son de interés para acreditar los 
extremos exigidos por la Ley Electoral, lo cual no implica que el resto de los 
documentos no sean esenciales para la constitución de la Coalición; sino lo que se 
busca, es deducir la facultad estatutaria que legitima al Órgano partidario 
competente; así el estudio aludido se hará atendiendo a lo siguiente: 

 

Con respecto al Partido Revolucionario Institucional: 
 
Con los documentos presentados que han quedado relacionados en el 

considerando VIII, dicho Instituto Político, se funda en la disposición contenida en 
los artículos 85, fracción II y IX, 119, fracción XXV, de sus estatutos vigentes; así 
pues, con fecha veintiuno de enero del dos mil doce, el Consejo Político Estatal, 
llevó a cabo su Segunda Sesión Extraordinaria, en la que aprobó la Plataforma 
Política Electoral, el Procedimiento Estatutario para la postulación de candidatos a 
Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa y para Ayuntamientos del 
Estado de Guerrero; de igual manera, el Consejo Político Estatal, en la Tercera 
Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente, previo acuerdo  con el 
Comité Ejecutivo Nacional, autorizó al Comité Ejecutivo Estatal, del Partido 
Revolucionario Institucional, para suscribir Convenios de Coalición con otros 
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Partidos Políticos, asimismo, en dicha sesión se aprobó formar coalición parcial en 
los Distritos Electorales y Municipios señalados en los convenios que se adjuntaron 
a la solicitud de Coalición objeto de estudio, Plataforma Electoral de la Coalición, 
Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos de la Coalición; de dicha 
sesión dió fe el Licenciado Hugo Pérez Ruano, Notario Público número 3, del 
Distrito Judicial de los Bravo.  

 
Las disposiciones del Estatuto del Partido Revolucionario Institucional, que 

han servido de base para suscribir el convenio de Coalición, se transcriben para su 
mayor entendimiento:  

Artículo 85. El Comité Ejecutivo Nacional, tendrá las atribuciones siguientes:  

II. Ser el representante nacional del Partido con facultades de supervisión y en su 
caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas, en los 
términos de la ley;  

IX. Vigilar el uso adecuado de las prerrogativas que se otorguen al Partido por las 
autoridades electorales federales y locales;  

Artículo 119. Son atribuciones de los Consejos Políticos Estatales y del Distrito 
Federal:  

XXV. Conocer y aprobar, en su caso, las propuestas para suscribir frentes, 
coaliciones, candidaturas comunes, y otras formas de alianza que establezca la ley 
de la materia, para que, por conducto del Presidente del Comité Directivo de que se 
trate, se solicite el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional;  

 

Con lo anterior, es dable concluir que se dio cumplimiento a lo establecido en 
la Ley Electoral, respecto a la cuestión en estudio, en este mismo orden el Partido 
Revolucionario Institucional, acreditó los requisitos de forma y de fondo que debe 
reunir para convenir formar Coalición, en virtud de que las personas que los 
representan en dicho Convenio tienen la personalidad que ostentan y que del 
clausulado del mismo, no se refleja ninguna disposición contraria a la norma 
electoral, por lo que procede a declarar valido su contenido en lo que respecta a las 
obligaciones de dicho Instituto Político. 

 
Respecto al Partido Verde Ecologista de México: 
 
 Los documentos que adjunta a su solicitud, han sido relacionados en el 

considerando VIII, fundándose en la disposición contenida en los artículos 18, 
fracción III, IV, V, VI y VII, 67, fracción VI y VII y 71, fracción I, de sus Estatutos 
Vigentes, en razón de que en la Sesión del Consejo Político del Partido Verde 
Ecologista de México, celebrada el día dieciséis de abril del dos mil doce, llevada a 
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cabo ante la presencia del personal del Instituto Electoral, y el cuerdo  numero 
CPGRO-002/2012, emitido por citado Consejo, se aprobó el convenio de Coalición, 
el Programa de Acción, la Declaración de Principios; el Estatuto de la Coalición y la 
Plataforma Electoral, a la que sujetarán los candidatos de la coalición en caso de 
resultar electos, así como las candidaturas de la coalición parcial en once Distritos 
Electorales por el Principio de Mayoría Relativa y en catorce los Municipios que han 
sido señalados en los convenios de coalición respectiva, mismo que fue aprobado  
por el Consejo Político Nacional, mediante acuerdo numero CPN-17/2012.  

 
Para mayor claridad se transcriben los numerales de los Estatutos del 

Instituto Político, que sirvieron de base para la presentación de la solicitud de 
Coalición. 

  

Articulo 18. Facultades del consejo político nacional: 
III. Aprobar la celebración de coaliciones totales o parciales, con uno o más Partidos 
Políticos en el ámbito Federal, Estatal, Municipal o delegacional, así como en su 
caso, candidaturas comunes en las entidades federativas y en el Distrito Federal. 
Esta disposición será aplicable siembre que la Ley federal local no establezca que la 
facultad corresponde a un órgano partidista distinto, pues en este caso prevalecerá 
lo dispuesto en la ley. 
 
IV. Aprobar la suscripción del convenio de coalición total o parcial, con uno o más 
Partidos Políticos, en el ámbito federal, estatal, municipal o delegacional, como en su 
caso, el convenio de candidaturas comunes; así como las candidaturas respectivas. 
Esta disposición será aplicable siempre que la Ley federal local no establezca que la 
facultad corresponde a un órgano partidista distinto, pues en este caso prevalecerá 
lo dispuesto en la ley. 
 
V. Aprobar la suscripción de Declaración de Principios, el Programa de Acción y los 
Estatutos de la coalición total o parcial o candidaturas comunes con uno o varios 
partidos en el ámbito Federal, Estatal, Municipal o delegacional, como en su caso, el 
convenio de candidaturas comunes; así como las candidaturas respectivas. Esta 
disposición será aplicable siempre que la Ley federal local no establezca que la 
facultad corresponde a un órgano partidista distinto, pues en este caso prevalecerá 
lo dispuesto en la ley. 
  

Articulo 67. Facultades del Consejo Político Estatal:  
VI. Aprobar, someter a la consideración del consejo político nacional, el contender 
en coalición total o parcial o candidaturas comunes con uno varios partidos 
políticos 
 
Articulo 71. Facultades del Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, en cada 
una de las entidades federativas y el Distrito Federal: 
 
I. Dirigir al Partido, sus trabajos y coordinar las actividades de sus instancias y 
Órganos Directivos y representar legalmente al Partido. 
 
 

Con lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Electoral,  sobre 
este particular; por lo que el Partido Verde Ecologista de México, acreditó los 
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requisitos de forma y de fondo necesarios para estar en condiciones de coaligarse 
con otra u otras fuerzas Políticas, en virtud de que las personas que los representan 
en dicho convenio se encuentran facultadas para hacerlo y del contenido de las 
clausulas del mismo, no se refleja ninguna disposición contraria a la norma 
electoral, por tanto se declara valido su contenido en los que respecta a las 
obligaciones de dicho Instituto Político. 

 

De esta forma se corrobora que los partidos Políticos que integran la 
Coalición; comprobaron a cabalidad que sus respectivos Órganos Estatutarios 
aprobaron los documentos exigidos por la ley tales como: la Plataforma Electoral, 
los Estatutos de la Coalición, postular y registrar Candidatos a Diputados por el 
Principio de Mayoría Relativa en once Distritos Electorales Locales e integrantes de 
las Planillas en catorce Municipios, en términos del primer párrafo de los artículos 
71 y 72 de la Ley Electoral local. 

 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 41 fracción IV, 66, 68, 69, 71, 72, 
73, 74, 86, 90 y 99 fracciones I, XVI y LXXVIII de la Ley Número 571 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, es de resolverse 
y se;  

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se aprueban los convenios de coalición celebrados por los 
Partidos Políticos: Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, para 
participar en las elecciones de Ayuntamientos y Diputados Locales; en catorce 
Municipios y once Distritos Electorales respectivamente, bajo la modalidad de 
coalición parcial denominada “COMPROMISO POR GUERRERO”,  en términos del 
Considerando VIII de la presente resolución.  

SEGUNDO. Se concede el registro a la Coalición parcial denominada 
“COMPROMISO POR GUERRERO”, que obliga y faculta a los Partidos: 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, para contender bajo esta 
denominación en las Elecciones de Ayuntamientos y Diputados 2012, con los 
alcances y efectos jurídicos que se consignan en los convenios de coalición 
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aprobados por cada Instituto Político en el punto que antecede del presente 
proveído. 

TERCERO.  En términos del artículo 71 de la Ley Electoral, la coalición 
parcial “COMPROMISO POR GUERRERO” podrá postular candidatos por el 
Principio de Mayoría Relativa con sujeción a la norma electoral, únicamente por los 
Distritos Electorales Locales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 y 16 del Estado de Guerrero. 

CUARTO. En términos del artículo 72 de la Ley Electoral, la coalición parcial 
“COMPROMISO POR GUERRERO” podrá postular candidatos en la elección de 
Ayuntamientos, con sujeción a la norma electoral, únicamente en los Municipios de: 
Acapulco de Juárez, Atlixtac,  Buena Vista de Cuéllar, Copala, Cuahutepec, Chilapa 
de Álvarez, Florencio Villareal, Ometepec, San Marcos, San Miguel Totolapan, San 
Luis Acatlan, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Tlalixtaquilla de Maldonado del 
Estado de Guerrero. 

QUINTO. Se aprueba el emblema y colores que utilizará la coalición de 
merito, según las características y pantones de colores que consigna la cláusula 
Quinta de los convenios que han quedado aprobados en antelación. 

SEXTO. En alcance a la disposición contenida en los artículos, 71, fracción 
III,  72, fracción III, 73, párrafo tercero, 99 fracción XLIV, 139 y 220 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se concede un término de cinco días a 
partir de la aprobación del presente convenio para que la coalición acredite a sus 
representantes ante los Órganos Electorales correspondientes, en términos del 
considerando XII de la presente resolución, dicho término le transcurrirá del 
veintiocho de abril al dos de mayo del año en curso. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría General de este Instituto para que una 
vez aprobada la presente resolución notifique a los Consejos Distritales Electorales 
los alcances de la misma, a través de la página de internet de este Instituto para los 
efectos legales a que haya lugar.  

OCTAVO. Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, en términos de los artículos 98, 100 fracciones V y 75 párrafo 
tercero de la Ley Electoral y regístrese en el libro que para el efecto se lleva en el 
Instituto. 
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 Se notifica esta resolución 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. 

 La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la Novena 
Sesión Extraordinaria celebrada el día veintisiete de abril del año dos mil doce, por 
el Consejo General del Instituto Electoral. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 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 

 
C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 

CONSEJERA ELECTORAL 
 

 

 

C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN 013/SE/27-04-2012, MEDIANTE LA QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE 
LA COALICIÓN  CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
EN CATORCE MUNICIPIOS Y ONCE DISTRITOS ELECTORALES, DENOMINADA “COMPROMISO POR GUERRERO”. 
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REPRESENTANTE  DEL PARTIDO NUEVA 
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