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ACUERDO 054/SE/21-05-2012 
 
 
RELATIVO A LA PETICIÓN PRESENTADA POR LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN COORDINADORA ESTATAL DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS 
UNE”, ASÍ COMO A LA APROBACIÓN DEL REGISTRO DE FÓRMULAS DE 
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, 
PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS Y LISTA DE REGIDORES POR EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS DE MANERA 
SUPLETORIA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES ACREDITADOS 
ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  
 
 

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

1. Con fecha siete de enero del presente año, en la Primera Sesión Ordinaria, 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero declaró el inicio 
formal del Proceso Electoral 2012, para elegir a los miembros de los Ayuntamientos 
y Diputados Locales conforme a lo que dispone el artículo 183, inciso a) de la Ley 
Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

2. A partir del inicio del presente proceso electoral y hasta el 30 de abril de 
2012, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza, informaron sobre el inicio de sus procesos internos para la selección 
de sus candidatos a diputados y miembros de los ayuntamientos del Estado. 
Asimismo, el Partido Verde Ecologista de México, manifestó en su Convocatoria de 
fecha 13 de marzo del año en curso, que los aspirantes a candidatos, cuyo registro 
fue aceptado, que no realizaron precampaña electoral; de la misma forma, el 
Partido Nueva Alianza informó que en razón de haberse registrado planillas únicas, 
no hubo necesidad de realizar actividades de precampaña, en consecuencia, no 
realizaron gastos de precampaña. 

 

3. Durante el periodo comprendido del 19 al 25 de febrero de la presente 
anualidad, los partidos políticos acreditados ante este órgano administrativo 
electoral presentaron para su registro, las plataformas electorales que sus 
candidatos sostendrán en sus campañas electorales de ayuntamientos y diputados 
durante el presente proceso electoral, lo que realizaron en el orden siguiente: 
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PARTIDO POLÍTICO FECHA DE 
PRESENTACIÓN HORA 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 21/febrero/2012 11:20 

NUEVA ALIANZA 23/febrero/2012 13:20 

MOVIMIENTO CIUDADANO 24/febrero/2012 11:10 

ACCIÓN NACIONAL 24/febrero/2012 12.30 

DEL TRABAJO 24/febrero/2012 15:23 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 24/febrero/2012 18:30 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 24/febrero/2012 20:55 

 

4. Mediante Acuerdo 034/SE/23-02-2012 y el diverso 036/SO/09-03-2012, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, estableció las Bases aplicables 
para el registro de las candidaturas que presenten los partidos políticos y 
coaliciones a los diversos cargos de elección popular del Estado de Guerrero, en el 
presente proceso electoral de ayuntamientos y diputados 2012; documentos que 
fueron enviados para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
y en la página de internet de este Instituto Electoral, así como en dos periódicos de 
circulación estatal. 

 
5. El 27 de abril de 2012, se aprobaron las resoluciones 013/SE/27-04-2012 y 

014/SE/27-04-2012, mediante las cuales se aprobaron los registros de la 
coaliciones parciales denominadas: “COMPROMISO POR GUERRERO” 
conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista 
de México; y “GUERRERO NOS UNE” integrada por los partidos: de la Revolución 
Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, respectivamente. 

 
6. La Coalición “COMPROMISO POR GUERRERO” solicitó participar en la 

elección de ayuntamientos en catorce municipi-os: 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; así como en 
once distritos electorales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 y 16. 

 
7. Por su parte, la Coalición “GUERRERO NOS UNE”, solicitó participar en 

veinticuatro municipios a saber: Acapulco de Juárez, Coyuca de Benítez, Iguala de 
la Independencia, San Marcos, Tecoanapa, Juan R. Escudero, Chilapa de Álvarez, 
Xochistlahuaca, Tlapa de Comonfort, Olinalá, Cualac, Huamuxtitlán, Cópala, 
Tlalixtaquilla, Alpoyeca, Tlacoachistlahuaca, Chilpancingo de los Bravo, Zihuatanejo 
de Azueta, Tecpan de Galeana, Pungarabato, Teloloapan, Ometepec, Ayutla de los 
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Libres y Zapotitlán Tablas; así como en once distritos electorales: 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 13, 22, 25 y 27. 

 
8. Por escrito presentado el 17 de mayo de 2012, los CC. Carlos Reyes 

Torres, Mario Ramos del Carmen y Fredy García Guevara, en su carácter de 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Coordinador de la Comisión 
Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano y Comisionado Político 
Nacional del Partido del Trabajo en Guerrero, respectivamente; solicitaron la 
conclusión definitiva de la Coalición denominada “GUERRERO NOS UNE” 
conformada por los partidos políticos mencionados, únicamente por lo que respecta 
a los municipios de Coyuca de Benítez y Tlapa de Comonfort, así como el 
correspondiente al distrito electoral 27 con cabecera en Tlapa de Comonfort. 

 
9. Dentro del plazo comprendido del 3 al 18 de mayo de 2012, los partidos 

políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza, y las Coaliciones Parciales integradas por los Partidos Políticos: de 
la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, denominada 
“GUERRERO NOS UNE”; así como la Coalición integrada por los partidos políticos: 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, denominada 
“COMPROMISO POR GUERRERO” presentaron de manera supletoria ante este 
organismo electoral, la solicitud de registro de las Candidaturas de Planillas de 
Ayuntamientos, Listas de Regidores por el principio de representación proporcional 
y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, en los siguientes términos: 

 

PARTIDO O COALICIÓN MUNICIPIOS DISTRITOS 

Acción Nacional 69 28 

Revolucionario Institucional 65 17 

De la Revolución Democrática 59 17 

Del Trabajo 34 13 

Verde Ecologista de México 39 17 

Movimiento Ciudadano 36 18 

Nueva Alianza 57 28 

Coalición “Compromiso Por Guerrero” (PRI-PVEM) 14 11 

Coalición “Guerrero Nos Une” (PRD-MC-PT) 21 9 

TOTAL 394 158 
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10. Por su parte, los consejos distritales electorales del Estado de Guerrero, 
recibieron solicitudes de registro de candidatos en los siguientes términos: 

 

 
 
11. Las solicitudes de registro de las candidaturas antes mencionadas, fueron 

analizadas en los términos de ley, y en su caso, fueron hechos los requerimientos 
necesarios a efecto de que subsanaran las omisiones que se detectaron en la 
documentación presentada.  

 
En términos de los antecedentes que preceden, se formulan los siguientes: 
 

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

 
I. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, 99 

fracciones XLV y XLVI y, 183 de la Ley Número 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Instituto Electoral es competente para conocer y 
resolver sobre las solicitudes de registro de las candidaturas a miembros de 
Ayuntamientos y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, presentadas de 

DISTRITO PARTIDO O COALICIÓN  
TIPO DE ELECCIÓN 

AYUNTAMIENTOS DIPUTADOS 

04 “Guerrero Nos Une” Acapulco de Juárez Si 

13 
Partido Acción Nacional Tecoanapa --- 

Partido Revolucionario Institucional ---  Si  

14 

“Compromiso por Guerrero” Ayutla de los Libres --- 

Partido del Trabajo --- Si 

Partido Verde Ecologista de México Ayutla de los Libres --- 

17 Partido del Trabajo Coyuca de Catalán --- 

18 Partido del Trabajo 

Cutzamala de Pinzón --- 

Tlalchapa  --- 

Tlapehuala  --- 

20 Partido Revolucionario Institucional Teloloapan --- 

21 Partido del Trabajo 
Taxco de Alarcón --- 

Tetipac --- 

23 Partido Movimiento Ciudadano Copalillo --- 

27 Partido del Trabajo Xochihuehuetlán  --- 

28 Partido del Trabajo Atlamajalcingo del Monte Si 

TOTAL 14 4 
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manera supletoria ante este organismo electoral por los partidos políticos y 
coaliciones acreditados ante este Instituto.  
 

II. Que en términos de lo previsto por los artículos 116 de la Constitución 
Política Federal, 35, 36, 98 y 99 de la Constitución Política Local, 10, 190, 192 y 193 
de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, establecen 
los requisitos que deberán presentar los partidos políticos y coaliciones acreditados 
ante este órgano electoral, para solicitar el registro de sus candidaturas, mismos 
que fueron dados a conocer a través de los acuerdos 034/SE/23-02-2012 y 
036/SE/23-02-2012, mediante los cuales se establecieron las bases aplicables para 
el registro de las candidaturas a los diversos cargos de elección popular del Estado, 
en el presente proceso electoral de ayuntamientos y diputados 2012; en cuyas 
Bases Décima Segunda y Décima Tercera se señalaron los siguientes requisitos: 

 
1. La solicitud de registro de candidaturas a diputados y miembros de 

ayuntamientos, propietarios y suplentes, deberá señalar el partido político 
o coalición que las postulen y los siguientes datos de los candidatos: 

a) Apellidos paterno, materno y nombre completo; 

b) Lugar y fecha de nacimiento; 

c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación; 

e) Clave de la credencial para votar con fotografía; 

f) Cargo para el que se les postule; 

g) Grado máximo de estudios; y 

h) Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

 
2. Asimismo, la solicitud de registro, debería acompañarse de la siguiente 

documentación: 

a) Copia de la constancia del registro de la plataforma electoral ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, efectuada del 19 al 
25 de febrero de 2012; 

b) Currículum vitae; 

c) Copia simple o certificada del acta de nacimiento; 

d) Copia simple de la credencial para votar con fotografía; 
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e) En su caso, la constancia de residencia cuando no sea originario del 
municipio o distrito correspondiente, acreditando tener una residencia 
efectiva, continua y permanente no menor de dos o cinco años, 
respectivamente, inmediatamente anteriores al día de la elección; 

f) Declaración del candidato de la aceptación de su candidatura y que no 
se encuentra postulado para otro cargo de elección popular del Estado; 

g) Declaración del candidato, bajo protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en los supuestos que refieren las fracciones II a la VI, del 
artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado; 

h) En el caso de haber tenido la responsabilidad de administrar recursos 
financieros públicos, presentar constancia de liberación, finiquito o 
comprobación de los ejercicios presupuestales que le correspondieron, 
expedida por la Auditoria General del Estado o la Contraloría del 
Gobierno del Estado, según corresponda; o bien, de no ser el caso, 
manifestar bajo protesta de decir verdad de no haber tenido dicha 
responsabilidad; 

i) En el caso de candidatos a diputados, manifestación por escrito de 
no encontrarse en los supuestos que refiere el artículo 36 de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero; 

j) En el caso de candidatos a miembro de ayuntamiento, 
manifestación por escrito de no encontrarse en los supuestos que 
refieren los artículos 98, fracciones III, IV y V; 99 de la Constitución 
Política del Estado de Guerrero; 48 fracciones IV, V y VI de la ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Guerrero;  

k) Manifestación por escrito del partido político o la coalición postulante, 
que los candidatos cuyo registro solicita fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del propio partido político o de 
los partidos políticos que integran la coalición. 

III. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 192 en su fracción I de la Ley 
de la materia, este organismo electoral verificó que las candidaturas a Diputados se 
registraran por fórmulas integradas cada una por un propietario y un suplente, en 
las cuales los partidos políticos tienen la obligación de garantizar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; asimismo, se verificó que en las 
candidaturas edilicias por cada propietario se registrará un suplente en la cual los 
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partidos tienen la obligación de asegurar la paridad en la postulación de 
candidaturas. 
 

De las anteriores exigencias, quedaron exceptuadas las candidaturas de 
mayoría relativa que fueron resultado de un proceso de elección directa de 
candidatos, en los procesos internos de selección realizados por los partidos 
políticos que informaron de dichos procesos internos.  
 

IV. Que en cumplimiento al Quinto Punto de la Resolución 014/SE/27-04-
2012, mediante la cual se aprobó el registro de la coalición denominada 
“GUERRERO NOS UNE”, conformada por los partidos de la Revolución 
Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo; se determinó que: 

 
QUINTO. La coalición parcial “GUERRERO NOS UNE”, deberá señalar 
al momento del registro de sus candidatos, el partido político al que 
pertenece originalmente cada uno de ellos, así como al partido político 
que pertenecerá, en caso de resultar electo, apercibida que en caso de 
no hacerlo, la coalición y el registro de sus candidaturas quedará 
automáticamente sin efectos. 

 
En esa virtud, la coalición antes mencionada, al momento del registro de sus 

candidatos señaló que para el caso de la elección de ayuntamientos, sus 
candidatos pertenecen originalmente al partido que en la tabla anexa se señalan, 
asimismo, manifestaron que pertenecerán, en caso de resultar electos, al partido 
que en dicho cuadro se menciona. 

 
V. Que tomando en cuenta que los dirigentes estatales de los partidos 

políticos coaligados: Partido de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano solicitaron la disolución o conclusión de la coalición 
denominada “GUERRERO NOS UNE”, únicamente por lo que respecta a los 
municipios de Coyuca de Benítez y Tlapa de Comonfort, así como en el distrito 
electoral 27, quedando firme en el resto de municipios y distritos señalados en la 
Resolución 014/SE/27-04-2012. 

 
Al respecto, debe precisarse que existe la posibilidad jurídica para que dos o 

más partidos políticos que presentaron en tiempo y forma ante la autoridad electoral 
un convenio de coalición, realicen modificaciones a las cláusulas de dicho acuerdo 
de voluntades, con posterioridad al plazo legalmente establecido para su registro. 
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Lo anterior, en términos de la Tesis XIX/2002 vigente y obligatoria que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido, 
cuyo contenido es del tenor siguiente: 

 
“COALICIÓN. ES POSIBLE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO, AUN 
CUANDO HAYA VENCIDO EL PLAZO PARA SU REGISTRO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El artículo 49, fracción IV, 
del Código Electoral para el Estado de Morelos prevé que una coalición 
presente un convenio en el que se regule a la propia conjunción de partidos 
políticos. Si las cláusulas de ese convenio son aprobadas, éstas deben surtir, 
en principio, plenos efectos. Lo contrario debe estar establecido claramente 
en la ley. De manera que si la posible ineficacia de una cláusula no encuentra 
respaldo en la propia ley, no hay base para determinar su falta de validez. No 
es obstáculo a lo anterior el hecho de que en el artículo 50 del Código 
Electoral para el Estado de Morelos, se establezca el plazo dentro del cual se 
debe registrar el convenio de coalición, ya que dicho plazo está previsto para 
su presentación; por lo que si dicho convenio no se presenta durante ese 
tiempo, la consecuencia será la de que tal acuerdo partidario ya no podrá ser 
presentado y, por ende, habrá imposibilidad jurídica de que la coalición 
relacionada con tal convenio admita ser registrada. Sin embargo, esto es muy 
distinto a considerar que, una vez vencido ese plazo, exista imposibilidad 
legal de modificar alguna cláusula del convenio ya registrado, puesto 
que el citado precepto nada dispone sobre el particular, es decir, no 
prevé, que fenecido el plazo a que se refiere, ya no sea posible para los 
partidos integrantes de una coalición modificar el convenio celebrado al 
efecto. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-044/2000. Coalición Alianza por Morelos. 10 
de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Juan 
Manuel Sánchez Macías. 

Nota: El contenido de los artículos 49, fracción IV y 50, del Código Electoral para el Estado de 
Morelos, interpretados en esta tesis, fueron reformados en su contenido y corresponden con los 
diversos 78 a 85 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, vigente a la fecha 
de publicación de la presente Compilación. 

 
En términos del criterio orientador antes señalado, es posible modificar el 

Convenio de coalición aprobado mediante la resolución 014/SE/27-04-2012, de 
fecha 27 de mayo de 2012, por lo que se considera procedente la solicitud 
planteada por los integrantes de la Coalición Guerrero nos Une, con el objeto de dar 
por terminada dicha coalición, respecto de los municipios y distritos solicitados. 

 
Ahora bien, a para efectos de aprobar dicha solicitud, los solicitantes 

presentaron los siguientes documentos: 
 
Del Partido de la Revolución Democrática: 
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 El Convenio de coalición denominado Guerrero nos Une conformado por 
los partidos políticos: de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano. 

 
Del Partido Movimiento Ciudadano: 
 

 Escrito firmado por Luis Walton Aburto, en su carácter de Coordinador 
Operativo Nacional del Partido Movimiento Ciudadano, mediante el cual se 
ratifica el desistimiento o conclusión de la Coalición en los municipios de 
Coyuca de Benítez y Tlapa de Comonfort, así como en el distrito electoral 
27. 

 
Del Partido del Trabajo: 
 

a) Escrito de solicitud de fecha 17 de mayo de 2012, suscrita por los CC. 
Carlos Reyes Torres, Mario Ramos del Carmen y Fredy García Guevara, 
en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, 
Coordinador de la Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento 
Ciudadano y Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en 
Guerrero, respectivamente; 

b) El partido del Trabajo presentó solicitud de fecha 17 de mayo de 2012, 
firmada por el Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional de 
dicho Partido, adjuntando copia certificada de la Convocatoria a los 
integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo y el 
Acta de la Sesión Ordinaria de dicha Comisión, erigida y constituida en 
Convención Electoral Nacional celebrada el 17 de mayo de 2012; mediante 
la cual aprobaron el desistimiento de la coalición en los municipios de 
Tlapa de Comonfort y en el distrito electoral 27, por existir diversas 
diferencias que no fueron posible acordar con los demás partidos políticos, 
lo cual fue aprobado por la Comisión reunida. 

c) Lista de asistencia a la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional, 
erigida y constituida en Convención Electoral Nacional del Partido del 
Trabajo. 

 
En lo que respecta al Partido de la Revolución Democrática, el Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal de dicho partido cuenta con facultades para realizar 
modificaciones al Convenio de Coalición de fecha 17 de abril de 2012, en términos 
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de la Declaración Primera, inciso b), punto cuatro, del Convenio de Coalición 
denominado “Guerrero nos Une”, al establecer: 

 
 “Se faculta al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el Estado 

de Guerrero para que realice, en su caso, las modificaciones al Convenio 
de Coalición  con los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano para las 
elecciones de diputados locales y Presidentes, Síndicos y Regidores de los 
ayuntamientos, durante el proceso electoral local 2012 en el Estado de 
Guerrero;…” 

 
En cuanto al Partido del Trabajo, la solicitud de desistimiento firmada por el 

C. Fredy García Guevara, se encuentra respaldada por la Comisión Ejecutiva 
Nacional de dicho partido, en base al acta de sesión celebrada el 17 de mayo de 
2012, en la que se menciona la normatividad estatutaria aplicable al caso. 

 
De la misma forma, la solicitud firmada por el Coordinador de la Comisión 

Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano en el Estado de Guerrero, es 
confirmada por el Coordinador de la Comisión Operativa Nacional de ese instituto 
político, el cual se encuentra facultado en términos de los artículos 26, numeral 1, 
inciso m), y 19, numeral 2, inciso v), de sus Estatutos. 

 
En base a lo anterior, es procedente aprobar en sus términos la solicitud de 

desistimiento o conclusión de la Coalición “GUERRERO NOS UNE”, respecto de los 
municipios de Tlapa de Comonfort y Coyuca de Benítez, así como del distrito 
electoral 27 con cqabecera en el municipio primeramente señalado. 

 
Cabe destacar que la Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida en 

Convención Electoral Nacional del Partido del Trabajo, en su Sesión Ordinaria 
celebrada el 17 de mayo de 2012, aprobó el desistimiento de la coalición en los 
municipios de Tlapa de Comonfort y en el distrito electoral 27, no así en el municipio 
de Coyuca de Benítez, en tal virtud, tomando en cuenta que los partidos políticos de 
la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, a través de sus 
dirigencias estatales solicitaron dar por concluida la coalición en el municipio y 
distrito antes mencionado, así como en Coyuca de Benítez, y éstos fueron 
ratificados por sus respectivas dirigencias nacionales, a excepción del Partido del 
Trabajo, en consecuencia debe tenerse por concluida o desistida dicha Coalición en 
los municipios y distrito referidos, no obstante que el Partido del Trabajo, su 
dirigencia nacional no haya dado su aprobación respecto del municipio de Coyuca 
de Benítez, sin embargo, al quedar los partidos de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, por desistiéndose de la coalición en los municipios y 
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distritos mencionados, quedaría únicamente el Partido del Trabajo como partido 
coaligado, lo que resulta incongruente y contradictorio de lo previsto por el artículo 
68, párrafo segundo, que señala que se entiende por coalición la unión de dos o 
más partidos, por lo que al quedar solo el Partido del Trabajo, es inconcuso que no 
puede existir coalición en los municipios y distritos señalados. 

 
VI. Que conforme a la revisión y análisis efectuado a la documentación 

presentada por cada uno de los candidatos postulados por los partidos políticos y 
coaliciones, se realizaron las observaciones conducentes, y por lo tanto, los 
requerimientos necesarios a efecto de que subsanaran las omisiones 
correspondientes; constatándose al efecto, que se presentaron diversas 
duplicidades de registros es decir, algunas solicitudes fueron presentadas 
doblemente ante este órgano electoral, o bien, se presentaron, tanto en el Consejo 
Distrital Electoral como ante este Instituto Electoral, como se observa en la tabla 
siguiente:  

 
PARTIDO O 
COALICIÓN  

TIPO DE 
ELECCIÓN 

MUNICIPIO O 
DISTRITO 

OBSERVACIÓN 

PAN Ayuntamiento Juan R. Escudero 

Se presentó doble registro ante el IEEG. 
Mediante oficio número 1091, se hizo el 
requerimiento en términos del artículo 189 de la 
LIPEEG. 

PRI Diputados Distrito 13 

Se presentó solicitud ante el Consejo Distrital 
13 y ante el IEEG. Mediante oficio número 
1104/2012 se hizo el requerimiento en términos 
del artículo 189 de la LIPEEG. 

“Compromiso 
por Guerrero” 

PRI-PVEM 
Ayuntamiento  

San Miguel 
Totolapan 

Se presentó doble registro ante el IEEG. 
Mediante oficio número 1103, se hizo el 
requerimiento en términos del artículo 189 de la 
LIPEEG. 

“Guerrero nos 
Une” 

PRD-PT-MC 
Diputados Distrito 09 

Se presentó doble registro ante el IEEG. 
Mediante oficio número 1095, se hizo el 
requerimiento en términos del artículo 189 de la 
LIPEEG. 

 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, se realizó el requerimiento al representante 
del partido coalición correspondiente, para el efecto de que señalara cual de los 
registros debería prevalecer, apercibiéndolos de que en caso de que no 
contestaran, se entendería que el partido político o coalición optaba por el último de 
los registros presentados, quedando sin efectos los demás. 
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La disposición antes mencionada a la letra dice: 
 

ARTÍCULO 189.- ………. 
 
 
En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean 
registrados diferentes candidatos por un mismo partido político o coalición, 
el Secretario General del Consejo General del Instituto, una vez detectada 
esta situación requerirá al partido o coalición a efecto de que informe al 
Consejo General del Instituto dentro de un término de cuarenta y ocho 
horas contados a partir de la notificación que candidato, fórmula de 
diputados o regidores de mayoría, planilla  o lista prevalece. En caso de 
no hacerlo se entenderá que el partido político o coalición opta por el 
último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás. 
 

 
En el caso del Partido Acción Nacional, por escrito recibido el diecinueve de 

mayo del presente año, el Presidente del Comité Directivo del Estado de Guerrero 
de dicho instituto político, manifestó que prevaleciera la planilla que encabeza la C. 
Elizabeth Gutiérrez Paz, integrada por las siguientes candidaturas: 

 
PARTIDO: ACCIÓN NACIONAL

MUNICIPIO: JUAN R. ESCUDERO

 
 

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 
FORMULA NOMBRE (S)

Prop. ELIZABETH GUTIÉRREZ PAZ
Supl. ANAYELI GUTIÉRREZ RAMÍREZ

FORMULA CANDIDATO A SÍNDICO

 
Prop. JOSE BERNARDO MUÑOZ FLORES
Supl. MATEO GUTIÉRREZ BARRIENTOS

NUM. FORMULA LISTA DE CANDIDATOS A REGIDORES 

1 
Prop. ANGEL BELLO CAMPOS
Supl. JOSE FRANCISCO ANDRACA CARIÑO

2 
Prop. NELSY SELENE OCAMPO ULLOA
Supl. MARIA DEL CARMEN BELLO ÁLVAREZ

3 
Prop. ULISES CLEOFAS BARRUETA
Supl. FRANCISCO JAVIER NAVA GALLO

 
 
Respecto al requerimiento efectuado al Partido Revolucionario Institucional 

por conducto de su representante acreditado ante este órgano electoral, mediante 
oficio numero 1104 de fecha 20 de mayo del presente año, se le hizo de su 
conocimiento que el 16 de mayo de 2012, se presentó ante el Consejo Distrital 
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Electoral 13 con cabecera en San Marcos, Guerrero, solicitud de registro de los CC. 
ARMANDO BIBIANO GARCÍA y MAYRA MARIN CHAVEZ, candidatos a diputados 
locales propietario y suplente, respectivamente, por el distrito electoral antes 
mencionado, solicitando dicho registro el representante de su partido acreditado 
ante ese órgano distrital electoral. Asimismo, que el 18 de mayo siguiente, se 
presentó nuevamente dicha solicitud ante este Instituto Electoral, recibido a las 23: 
35 horas, en el que se postuló a los CC. CANTORBEY HERRERA LOZANO y 
GALO TAMARIT LEYVA, candidatos a diputados locales propietario y suplente, 
respectivamente, por el distrito electoral en cuestión. 

 
Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 189, párrafo 

segundo, de la Ley de la materia, se le requirió para que dentro del término de seis 
horas siguientes a su notificación, señale la fórmula de candidatos a diputados 
locales por el distrito electoral 13 que debería de prevalecer, apercibido de que en 
caso no hacerlo, se entenderá que su partido optaba por el último de los registros 
presentados, quedando sin efectos el presentado en primer término ante el distrito 
electoral 13. Dicho requerimiento fue hecho del conocimiento al representante 
distrital del citado instituto político. 

 
A la conclusión del plazo concedido, no compareció el representante aludido 

a manifestar lo conducente, como se desprende de la certificación levantada por el 
Secretario General de este órgano electoral, en tal virtud se debe hacer efectivo el 
apercibimiento referido, quedando sin efectos la solicitud de registro presentada 
ante el Consejo Distrital Electoral 13 y registrar en su lugar al presentado en último 
término, esto es, queda registrado como candidatos a diputados por el distrito 
referido, los CC. CANTORBEY HERRERA LOZANO y GALO TAMARIT LEYVA. 

 
De la misma forma, mediante oficio número 1103 de fecha 19 de mayo de 

2012, el Secretario General de este Instituto, requirió a los CC. Cuauhtémoc 
Salgado Romero y Arturo Álvarez Angli, Delegado Especial con funciones de 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 
Guerrero y Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde 
Ecologista México en Guerrero, respectivamente, para el efecto de que señalaran la 
planilla de candidatos y lista de regidores presentada por el municipio de San 
Miguel Totolapan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley 
Electoral local. 

 
Lo anterior, debido a que con fecha 4 de mayo del año en curso, fue 

presentada ante este Instituto la solicitud de registro de candidatos a miembros del 
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ayuntamiento correspondiente al municipio antes mencionado, y el día 18 de mayo 
del año en curso, se presentó otra solicitud de registro ante este órgano 
administrativo, de planilla de candidatos a miembros de ayuntamiento del mismo 
municipio. 

 
A la conclusión del plazo concedido, no comparecieron los dirigentes 

estatales requeridos a manifestar lo las candidaturas que deberían de prevalecer, 
como se desprende de la certificación levantada por el Secretario General de este 
órgano electoral, en tal virtud se debe hacer efectivo el apercibimiento referido, 
quedando sin efectos la solicitud de registro presentada en primer término, por lo 
que se registra su lugar la presentada el 18 de mayo de 2012, cuya integración es 
la siguiente: 

 
PARTIDO: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

MUNICIPIO: SAN MIGUEL TOTOLAPAN

 CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 
FORMULA NOMBRE (S)

Prop. SAUL BELTRAN OROZCO
Supl. CANDIDO ROJAS ADAME

FORMULA CANDIDATO A SÍNDICO

 
Prop. AURORA MENDOZA DUARTE
Supl. BLANCA ESTHELA ROJAS ESTRADA

NUM. FORMULA LISTA DE CANDIDATOS A REGIDORES 

1 
Prop. VICTORIA CASTILLO AMAYA
Supl. ANA KARINA JIMÉNEZ CORONA

2 
Prop. FELIPE DE LA PAZ NAVA
Supl. JOSÉ CRUZ VILLALVA PINEDA

3 
Prop. MARCELA LEÓN NAVARRO
Supl. TERESA OCHOA MOJICA

4 
Prop. JUVENAL DUQUE GODOY
Supl. VICENTE SAUL BELTRAN REYES

 
 
Por último, la Coalición Guerrero nos Une, por conducto de su representante 

propietario acreditado ante este órgano electoral, solicitó el registro de la fórmula de 
diputados por el distrito electoral 09 con cabecera en Acapulco de Juárez, integrada 
por los CC. ILICH AUGUSTO LOZANO HERRERA y PROCESO GONZÁLEZ 
CALLEJA. Posteriormente, el representante suplente acreditado ante este Instituto, 
solicitó el registro de otra fórmula de diputados integrada por los CC. PEDRO DÍAZ 
MELGOZA y ALEJANDRO RAMOS FARÍAS por el distrito electoral en cuestión. 

 
Por ello, mediante oficio número 1101/2012, el Secretario General, requirió al 

representante propietario de la Coalición Guerrero nos Une acreditado ante esta 
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autoridad, para el efecto de que dentro del término de doce horas siguientes a la 
notificación respectiva, señalara la fórmula de diputados que debería de prevalecer, 
circunstancia que fue subsanada mediante escrito recibido el 20 de mayo de 2012, 
mediante el cual, el requerido manifestó que se tomara en consideración la solicitud 
de registro de candidaturas solicitada por dicho representante propietario; es decir, 
que prevaleciera la formula integrada por los CC. AUGUSTO LOZANO HERRERA y 
PROCESO GONZÁLEZ CALLEJA, por lo que en esos términos debe aprobarse el 
registro de la candidatura que nos ocupa. 

 
VII. Que las candidaturas de diputados y miembros de ayuntamientos, fueron 

requeridas para que cumplieran con los requisitos exigidos por el artículo 194 de la 
Ley de la materia, a fin de que prevaleciera la paridad en la postulación de 
candidatos a regidores por el principio de representación proporcional, en tal virtud, 
los partidos políticos procedieron a realizar los cambios necesarios y al final, dichas 
candidaturas cumplieron con los requisitos mencionados en el considerando 
segundo del presente Capítulo, acreditándose el cumplimiento formal de los 
requisitos Constitucionales y Legales de los mismos. 

 
Asimismo, mediante escrito de fecha 18 de mayo de 2012, el representante 

propietario de la Coalición Guerrero nos Une, C. Ramiro Alonso de Jesús, confirmó 
el registro de la fórmula de candidatos a diputados por el distrito electoral 04 con 
cabecera en Acapulco de Juárez, Guerrero, cuyo registro fue solicitado por el 
representante acreditado ante el Consejo Distrital Electoral 04 de la coalición 
referida.  

 
En iguales términos, el representante del Partido Revolucionario Institucional 

acreditado ante este Instituto, ratificó en todas y cada una de sus partes, la solicitud 
de registro de la planilla y lista de regidores correspondiente al municipio de 
Teloloapan, Guerrero, presentada por su representante distrital acreditado ante el 
Consejo Distrital Electoral 20 con cabecera en esa misma Ciudad. Por último, 
ratificó la solicitud de registro de candidatos de la planilla y lista de regidores 
correspondiente al municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, presentada por su 
representante acreditado ante el Consejo Distrital Electoral 14 con sede en ese 
municipio. 

 
Una vez analizados los documentos presentados por cada uno de los 

partidos y coaliciones, se desprende que éstos han cumplido con las exigencias 
legales requeridas para obtener el registro de candidatos y, por tanto, se considera 
procedente otorgar el registro solicitado para el cargo que fueron postulados. 
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VIII. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197, fracción I, de la 
Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos 
y coaliciones sustituyeron libremente a sus candidatos dentro del plazo establecido 
para el registro de los mismos, facultad que les concede la fracción antes señalada, 
por lo que en esa virtud, se procedió a la sustitución correspondiente, quedando los 
registros en términos de los anexos que se adjuntan al presente para todos los 
efectos a que haya lugar. 

 
IX. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 194 párrafo sexto de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electoral del Estado, los consejos distritales y 
general deberán sesionar dentro de las setenta y dos horas siguientes de que se 
venza el plazo a que se refiere el artículo 191, fracción I, del mismo ordenamiento 
legal, con el único objeto de registrar las candidaturas que procedan, en ese 
sentido, estando dentro del término legalmente establecido, con esta fecha, el 
Consejo General debe proceder a aprobar las solicitudes de registro de candidatos 
a Diputados de Mayoría Relativa y miembros de los Ayuntamientos, en términos de 
los documentos públicos exhibidos y la información otorgada por los partidos 
políticos y coaliciones que integran cada uno de los expedientes de los citados 
candidatos, debiéndose de expedir la constancia de registro correspondiente, en su 
momento procesal oportuno, para todos los efectos a que haya lugar. 

 
Asimismo, en cumplimiento a los artículos 98 y 194, párrafos octavo y 

noveno, de la Ley de la materia, con el objeto de hacer del conocimiento público de 
los registros que se aprueban, así como a los consejos distritales electorales de 
forma inmediata, se instruye al Secretario General de este Instituto para que 
publique el presente acuerdo y sus anexos, en la página de internet de este Instituto 
Electoral www.ieegro.org.mx, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado Opara todos los efectos a que haya lugar. 
 

En base a lo anterior, con fundamento en los artículos 41 y 116 de la 
Constitución Política Federal; 25, 35, 36, 98 y 99 de la Constitución Política Local; 
10, 190, 192, 193 y 194 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueba la solicitud de conclusión o modificación del Convenio 
de Coalición denominada “GUERRERO NOS UNE, conformada por los partidos 
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políticos: de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, 
respecto de los municipios de Tlapa de Comonfort y Coyuca de Benítez, Guerrero, 
así como del distrito electoral 27 con cabecera en Tlapa de Comonfort; en términos 
de lo razonado en el considerando V del presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO. Se otorga el registro de las Planillas de Ayuntamientos, Listas de 

Regidores por el principio de representación proporcional y fórmulas de candidatos 
a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, conforme a las relaciones que se 
adjuntan al presente y forman parte del mismo, presentadas de manera supletoria 
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado por los partidos políticos y 
coaliciones acreditados ante este órgano Electoral; de conformidad con los 
considerandos VI y VII del presente acuerdo. 
 

TERCERO. En su oportunidad, expídase las constancias de las candidaturas 
aprobadas supletoriamente por este órgano electoral. 

 
CUARTO. Se tiene a la Coalición “GUERRERO NOS UNE” conformada por 

los partidos políticos: de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del 
Trabajo, por señalando el partido político al que originalmente pertenece cada 
candidato, así como al que pertenecerá en caso de resultar electos, en 
cumplimiento al Quinto Punto de la Resolución 014/SE/27-04-2012, mediante la 
cual se aprobó el registro de la Coalición antes mencionada; en términos del IV 
Considerando del presente Acuerdo y el anexo que forma parte del mismo. 

 
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo y sus anexos en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, así como en la página de internet de este Instituto 
Electoral, para el conocimiento general y efectos de notificación a los consejos 
distritales electorales, en términos de lo previsto por los artículos 196 y 197 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 

SEXTO. Hágase la anotación en el libro respectivo y comuníquese el 
presente acuerdo por la vía más expedita en términos de lo que establece el 
artículo 194 párrafo octavo, de la Ley Electoral a los Consejos Distritales 
Electorales.  
 

Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos 
en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado.  
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El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Décima 
Primera Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, el veintiuno de mayo del año dos mil doce. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 

 
 

 

 

 
C.  ARTURO PACHECO BEDOLLA.  

CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

  
C.  JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA  

CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
 
 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 
C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 

CONSEJERO ELECTORAL 

  
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 

CONSEJERA ELECTORAL  

 
 

C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 

 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL 
 
 
 

 
C. JORGE SALAZAR MARCHAN 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
DEL TRABAJO 

 

 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

  
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DE  

MOVIMIENTO CIUDADANO 
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NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACUERDO 054/SE/21-05-2012 RELATIVO AL REGISTRO DE 
FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PLANILLAS DE 
AYUNTAMIENTOS Y LISTAS DE REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 
PRESENTADAS DE MANERA SUPLETORIA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES ACREDITADOS ANTE EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 
 

 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 

 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO. 
 

 


