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ACUERDO 091/SE/08-07-2012 
 
 
MEDIANTE EL QUE SE REALIZA EL COMPUTO ESTATAL DE LA ELECCIÓN 
DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 
SE DETERMINA LA VOTACIÓN OBTENIDA POR CADA PARTIDO POLÍTICO Y 
SE PROCEDE A LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL CITADO PRINCIPIO, 
DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2012.  
 
 

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

1. En la Primera Sesión Ordinaria de fecha siete de enero de dos mil doce, 
celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
declaro el inicio formal del proceso electoral ordinario del año 2012, para elegir a los 
miembros de los Ayuntamientos y Diputados locales, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 183 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero. 
 

2. Con fecha nueve de marzo de la presente anualidad, el Pleno del Consejo 
General del Instituto, aprobó el Acuerdo 036/SO/09-03-2012, mediante el cual se 
modifica el diverso número 034/SE/23-02-2012, relativo a las bases aplicables para el 
Registro de las Candidaturas que presenten los Partidos Políticos y Coaliciones a los 
cargos de elección popular del Estado, en el presente Proceso Electoral Ordinario de 
Ayuntamientos y Diputados 2012, documentos que fueron enviados para su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, publicándose además, en 
dos diarios de mayor circulación en nuestro Estado. 

 
  

3. Mediante resoluciones 013/SE/27-04-2012 y 014/SE/27-04-2012, el Consejo 
General de este Instituto, aprobó el registro de las coaliciones parciales denominadas 
“COMPROMISO POR GUERRERO” y “GUERRERO NOS UNE” respectivamente; la 
primera formada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y el Verde 
Ecologista de México para participar en 14 municipios y 11 distritos electorales; y la 
Segunda conformada por los partidos: de la Revolución Democrática, del Trabajo 
y Movimiento Ciudadano, para participar en 22 municipios y 10 distritos electorales 
en el presente proceso electoral ordinario de la elección de Ayuntamientos y 
Diputados 2012. 
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4. Dentro del plazo señalado por el artículo 191 fracción II de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, del dieciséis al treinta de mayo 
del presente año, los partidos políticos acreditados ante este órgano electoral, 
presentaron su solicitud de registro de las Candidaturas a Diputados por el Principio 
de Representación Proporcional, mismos que fueron aprobados mediante el diverso 
070/SO/02-06-2012, quedando registrados los siguientes candidatos: 

 
 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

Cargo    Nombre 

1. PROPIETARIO  MARCOS EFREN PARRA GOMEZ 
 SUPLENTE  JULIO ALBERTO GALARZA CASTRO 

2. PROPIETARIO  DELFINA CONCEPCION OLIVA HERNANDEZ 
 SUPLENTE  ALEJANDRA PORTILLO OSORIO 

3. PROPIETARIO  JORGE CAMACHO PEÑALOZA 
 SUPLENTE  CESAR QUEVEDO INZUNZA 

4. PROPIETARIO  PORFIRIA SANDOVAL ARROYO 
 SUPLENTE  CELIA SOTELO ARANDA 

5. PROPIETARIO  ALBERTO SERGUEI GARCIA MIRANDA 
 SUPLENTE  PEDRO HERNANDEZ CASTRO 

6. PROPIETARIO  ORALIA LOPEZ PORTILLO 
 SUPLENTE  MARINA ESTRADA RIVERA 

7. PROPIETARIO  EDGARDO VILLANUEVA NAVA 
SUPLENTE  ALBERTO SANCHEZ JUAREZ 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Cargo    Nombre 

1. PROPIETARIO  HECTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES 
SUPLENTE  JAIME RAMIREZ SOLIS 

2. PROPIETARIO  JULIETA FERNANDEZ MARQUEZ 
SUPLENTE  MA. DEL PILAR VADILLO RUIZ 

3. PROPIETARIO  JOSE RUBEN FIGUEROA SMUTNY 
SUPLENTE  GERARDO LARA VILLA 

4. PROPIETARIO  ALICIA ELIZABETH ZAMORA VILLALVA 
SUPLENTE  ELIZABETH AVILA LOPEZ 

5. PROPIETARIO  RODOLFO ESCOBAR AVILA 
SUPLENTE  JOSE ENRIQUE SERRANO AYALA 

6. PROPIETARIO  MARIA VERONICA MUÑOZ PARRA 
SUPLENTE  MA. NYBIA SOLIS PERALTA 

7. PROPIETARIO  HECTOR APREZA PATRON 
SUPLENTE  ERNESTO HIGINIO RODRIGUEZ ESCALONA 
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8. PROPIETARIO  NORMA YOLANDA ARMENTA DOMINGUEZ 
SUPLENTE  LUISA FERNANDA FONTOVA TORREBLANCA 

9. PROPIETARIO  NABOR CESAR GONZALEZ GUERRERO 
SUPLENTE  ROBERTO ALVAREZ HEREDIA 

10. PROPIETARIO  MARIA DEL SOCORRO MONDRAGON SOSA 
SUPLENTE  MARIA ELENA ARVIZU HERNANDEZ 

11. PROPIETARIO  MARIO SANCHEZ CARBAJAL 
SUPLENTE  ALEJANDRO OLIVER NUÑEZ BELLO 

12. PROPIETARIO  PERLA CHAVELLY ANTUNEZ PERALTA 
SUPLENTE  ORQUIDIA HERNANDEZ MENDOZA 

13. PROPIETARIO  JESUS ADRIAN ROSAS DELGADO 
SUPLENTE  ISAAC BASILIO MOCTEZUMA 

 
 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Cargo   Nombre 

1. PROPIETARIO  DAVID JIMENEZ RUMBO 
 SUPLENTE  CELERINO TLACOTEMPA ZAPOTECO 

2. PROPIETARIO  MA. DEL CARMEN CABRERA LAGUNAS 
 SUPLENTE  MA. ALVIS SORIANO GARCIA 

3. PROPIETARIO  VICTOR AGUIRRE ALCAIDE 
 SUPLENTE  FRANCISCO JAVIER VERGARA MARTINEZ 

4. PROPIETARIO  SOLEDAD ROMERO ESPINAL 
 SUPLENTE  MARIA CONCEPCION MURILLO RODRIGUEZ 

5. PROPIETARIO  FERNANDO JAKOUSI XOCHIHUA GONZALEZ 
 SUPLENTE  CUAUHTEMOC FLORES BRITO 

6. PROPIETARIO  ELOISA HERNANDEZ VALLE 
 SUPLENTE  KARINA RUIZ CAMPOS 

7. PROPIETARIO  MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA 
 SUPLENTE  JESUS CAMPOS DAMIAN 

8. PROPIETARIO  GLORIA FLORES CATALAN 
 SUPLENTE  MARIA LUISA MENDEZ RIOS 

9. PROPIETARIO  GUILLERMO MATIAS MARRON 
 SUPLENTE  JONATHAN MOISES ENSALDO MUÑOZ 

 
 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

Cargo   Nombre 

1. PROPIETARIO  EMILIANO DIAZ ROMAN 
SUPLENTE  JOSE LUIS VALLE CHAVEZ 

2. PROPIETARIO  LUIS ALBERTO SANCHEZ MARTINEZ 
SUPLENTE  PATRICIO ALEJANDRO ROJAS COLIN 

3. PROPIETARIO  SHEILA MARIA MARTINEZ BAUTISTA 
SUPLENTE  CECILIA ALEJANDRA LOPEZ LÓPEZ 
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4. PROPIETARIO  ELIZABETH DE LOS ANGELES VILLASEÑOR AGUIRRE 
SUPLENTE  MARICRUZ ARROYO BENITEZ 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Cargo   Nombre 

1. PROPIETARIO  ARTURO ALVAREZ ANGLI 
SUPLENTE  OMAR SESAI JIMENEZ SANTOS 

2. PROPIETARIO  ALEJANDRO CARABIAS ICAZA 
SUPLENTE  JULIAN ENRIQUE GRANADOS MORGA 

3. PROPIETARIO  DIANA MUÑOZ ANDRADE 
SUPLENTE  KAREN CASTREJON TRUJILLO 

4. PROPIETARIO  EUNICE MONZON GARCIA 
SUPLENTE  MARIA ELENA FLORES RODRIGUEZ 

5. PROPIETARIO  ALFREDO GOMEZ SUASTEGUI 
SUPLENTE  ISMAEL POLANCO VILLANUEVA 

 
PARTIDO: PARTIDO DEL TRABAJO 

Cargo   Nombre 

1. PROPIETARIO  JORGE SALAZAR MARCHAN 
SUPLENTE  JULIO CESAR NAVA GALICIA 

2. PROPIETARIO  CESAR NUÑEZ RAMOS 
SUPLENTE  NOE SEGURA SALAZAR 

3. PROPIETARIO  FRANCISCA ALMA JUAREZ ALTAMIRANO 
SUPLENTE  ERNESTINA FIDEL PANCHO 

4. PROPIETARIO  DIOSELINA CASIANO PLATERO 
SUPLENTE  PETRA ALVAREZ MANZANO 

 
PARTIDO: MOVIMIENTO CIUDADANO 

Cargo   Nombre 

1. PROPIETARIO  MARIO RAMOS DEL CARMEN 
SUPLENTE  MARCO ANTONIO SANTIAGO SOLIS 

2. PROPIETARIO  LAURA ARIZMENDI CAMPOS 
SUPLENTE  MARIA DEL ROSARIO MIRANDA RAMIREZ 

3. PROPIETARIO  CRISTINO EVENCIO ROMERO SOTELO 
SUPLENTE  ALBERTO ZUÑIGA ESCAMILLA 

4. PROPIETARIO  CONCEPCION TAQUILLO PEREZ 
SUPLENTE  ANA LAURA ESPINOZA DIAZ 

5. PROPIETARIO  JESUS TAPIA ITURBIDE 
SUPLENTE  YESENIA ROSAS MARCOS 

 

5. Cabe destacar que mediante sentencia emitida en el expediente 
TEE/SSI/JEC/146/2012, la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 
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Estado ordenó modificar la lista de diputados presentada por el Partido del Trabajo, 
cambiando las fórmulas dos a la tres y de la tres a la dos, a efecto de cumplir con la 
paridad de género, sin embargo, la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la sentencia dictada en el 
expediente SDF-JRC-36/2012, determinó revocar la sentencia de la A quo, y dejar 
la lista en los términos en que fue aprobada por este órgano electoral, en virtud de  
haberse acreditado que la actora del juicio primigenio no combatió los actos al 
interior del Partido del Trabajo. 

 
6. El primero de julio del presente año, se llevó a cabo la jornada electoral de 

la elección ordinaria de Diputados y Ayuntamientos que conforman la Entidad 
Federativa, en un total de 81 Municipios y 28 Distritos Electorales, en el que 
participaron, además de las coaliciones señaladas en el punto 3 del presente 
capítulo, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 

 
7. El día cuatro de julio del presente año, dieron inicio las sesiones de 

cómputo ante los consejos distritales electorales, correspondientes a las elecciones 
de Ayuntamientos y Diputados por ambos principios, en términos de lo que prevén 
los artículos 280 y 285 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero. 

 

8. En términos de lo que establecen los artículos 293, fracción II, y 294, 
segundo párrafo, de la Ley Electoral local, los Presidentes de los 28 Consejos 
Distritales Electorales que conforman esta Entidad Federativa, enviaron a este 
Consejo General, los expedientes que contiene la documentación de las elecciones 
de Diputados por ambos principios y de ayuntamientos. 

 
9. Como lo refiere el artículo 301 de la Ley Comicial, el Consejo General de 

este Instituto Electoral, deberá celebrar sesión el domingo siguiente al día de la 
jornada electoral, a efecto de realizar el cómputo de Diputados por el Principio de 
Representación Proporcional, sujetándose al procedimiento que establece el 
artículo 37 Bis de la Constitución Política local; el 303, en relación con los artículos 
17, 18 y 19 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, así 
como para realizar la asignación de Diputados por el Principio de Representación 
Proporcional, a través del presente acuerdo fundándose para ello en los siguientes:  
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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, refiere en su párrafo segundo que la organización de las elecciones locales 
es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado, que 
como órgano público autónomo tiene carácter permanente y esta dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio integrado por ciudadanos, partidos políticos y 
coaliciones en los términos que dispone la Ley. Para ejercer sus atribuciones dicho 
órgano se deberá regir por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
objetividad e imparcialidad. 
 

II. Que para reglamentar la disposición contenida en el precepto constitucional 
invocado en el párrafo que antecede, la ley reglamentaria de la materia refiere en su 
artículo 86 que: “El Instituto Electoral, es un Organismo Público Autónomo, de carácter 
permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como de 
velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad, guíen las actividades  de los organismos electorales; encargado de 
coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y 
municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable”. 
 

III. Que el artículo 99 de la Ley Comicial, establece que el Consejo General del 
Instituto Electoral, tiene entre otras atribuciones la de efectuar el cómputo de la 
votación total del Estado, de la elección de Diputados de Representación 
Proporcional, hacer la declaración de validez y de elegibilidad, determinar la 
asignación de Diputados para cada partido político o coalición y otorgar las 
constancias respectivas, en los términos de esta Ley. 
 

IV. Que para la conformación del Congreso del Estado, la Constitución Política 
del Estado refiere en su artículo 29, que se compondrá de veintiocho Diputados de 
Mayoría Relativa y por dieciocho de Representación Proporcional, que serán 
asignados en los términos y condiciones que se establezca en la Ley. De igual forma, 
dispone que en ningún caso un partido político podrá contar con más de 
veintiocho Diputados por ambos principios. 

 
En este mismo orden, el artículo 37 Bis, Fracción VI de la Constitución Local, 

limita el número de Diputados a cada Partido Político con derecho a participar en la 
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asignación de Representación Proporcional, en un porcentaje que no exceda de ocho 
puntos en relación a su votación total de la estatal emitida, quedando excluidos de 
esta base, los partidos políticos que por sus triunfos en distritos uninominales, 
obtenga un porcentaje de diputados superior a la suma de su porcentaje de 
votación estatal más el ocho por ciento. 

 
V. Que el artículo 15 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Guerrero, establece que para los efectos de la aplicación de la 
fórmula de las Diputaciones de Representación Proporcional; se entenderá por: 

 
Votación estatal emitida, el total de los votos depositados en las urnas. 
 
Votación estatal válida: la que resulte de deducir, de la votación estatal 
emitida, los votos a favor de los partidos o coaliciones que no hayan 
obtenido el 3% y los votos nulos y; 
 

Votación estatal ajustada: el resultado de restar de la votación estatal 
valida los votos del partido político o coalición al que se le haya aplicado 
lo dispuesto en el considerando que antecede y como lo dispone el 
artículo 13 de la Ley Comicial. 

 
VI. Que el artículo 16 del ordenamiento en cita, establece que para la 

asignación de Diputados de Representación Proporcional, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 29 y 37 Bis de la Constitución Local y 300 al 305 de la Ley Electoral local, 
se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura y porcentaje 
mínimo de asignación, integrada por los siguientes elementos: 
 

a) Porcentaje Mínimo de Asignación: comprende el 3% de la votación estatal emitida 
en el Estado; 

b) Cociente Natural: es el resultado de dividir la votación estatal válida en el Estado 
entre los diputados de representación proporcional pendientes por repartir después de 
asignar diputados por porcentaje mínimo; 

c) Resto Mayor: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada 
partido político o coalición, una vez hecha la distribución de diputados mediante el 
porcentaje mínimo de asignación y cociente natural.  

 
VII. Que en relación al Porcentaje mínimo de asignación que refiere el artículo 

16 antes mencionado, el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio, párrafo tercero, de la 
ley de la materia, establece lo siguiente: 
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Vigésimo Segundo.-………... 

……………….. 

Para el caso de la asignación de Diputaciones de representación 
proporcional, los partidos políticos deberán obtener el 2% de la votación 
estatal emitida en la elección de diputados en el proceso electoral del año 
2008; del 2.5% para el proceso electoral a celebrarse en al año 2012, y 
el 3% a partir del proceso electoral a celebrarse en el año 2015. 

 

En tal virtud, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio en 
cita, el porcentaje mínimo de asignación que será tomado en cuenta para realizar 
la primera asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional en el presente procedimiento, será del 2.5% de la votación estatal 
emitida. 
 

VIII. Que los artículos 37 Bis de la Constitución Política del Estado y el 17 del 
ordenamiento electoral local, disponen puntualmente el procedimiento que deberá 
observarse para desarrollar la formula de asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional prevista en los artículos que han quedado referidos en los 
considerandos que anteceden, en los términos siguientes: 
 

Constitución Política del Estado de Guerrero 

ARTÍCULO 37 Bis. La elección de los dieciocho diputados según el principio de 
representación proporcional y su asignación, se sujetará a las bases siguientes y 
al procedimiento previsto en la Ley. 

I.- Habrá una sola circunscripción plurinominal que será el territorio del Estado; 

II.- Tendrán derecho a participar en la asignación de diputados de representación 
proporcional, los Partidos Políticos o coaliciones que hayan registrado fórmulas 
para la elección de diputados de mayoría relativa, en cuando menos el cincuenta 
por ciento más uno de los Distritos de que se compone el Estado; 

III.- El partido político que alcance por lo menos el 3% de la votación estatal 
emitida en la circunscripción plurinominal, tendrá derecho a la asignación de 
diputados de representación proporcional, como porcentaje de asignación; 

IV.- Al partido que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y 
adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen tenido sus 
candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de 
acuerdo con su votación estatal emitida, el número de diputados de la lista 
registrada que le corresponda en los términos previstos en la Ley. 

V.- En los términos previstos por la fracción IV anterior y el artículo 29 primer 
párrafo de esta Constitución, las diputaciones de representación proporcional que 
resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en 
los supuestos del primer párrafo del artículo 29 de este mandamiento 
Constitucional, se adjudicará a los demás Partidos Políticos con derecho a ello, en 
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proporción las votaciones estatales de éstos. La Ley establecerá las reglas y 
fórmula para la asignación que corresponda; y 

VI. En ningún caso un Partido Político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total del Congreso del 
Estado que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. 
Esta base no se aplicará al Partido Político que, por sus triunfos en distritos 
uninominales, obtenga un porcentaje de diputaciones del total del Congreso del 
Estado, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida más el 
ocho por ciento. 
 

Ley de Instituciones y procedimientos Electorales del Estado 

ARTÍCULO 17.- Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo 
anterior, se observará el procedimiento siguiente: 

I. Tendrán derecho a participar en la asignación de diputados de 
representación proporcional, los partidos políticos o coaliciones que hayan 
registrado fórmulas para la elección de diputados de mayoría relativa, en 
cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los Distritos de que se 
compone el Estado, y hayan obtenido el porcentaje mínimo de asignación 
o más del total de la votación estatal emitida;  

II. Se obtendrá el porcentaje mínimo de asignación de la votación estatal 
emitida; 

III. Se hará la declaratoria de las coaliciones o partidos políticos que 
hubieren postulado candidatos para la elección de diputados de 
representación proporcional y obtenida el porcentaje mínimo de asignación 
o más de la votación estatal emitida y sólo entre ellos, procederá a 
efectuarse la asignación de Diputados de representación proporcional; 

IV. Acto continuo, se asignará una Diputación a cada partido político que 
alcance el porcentaje mínimo de asignación de la votación estatal emitida 
en el Estado; 

V. Efectuada la distribución  mediante el porcentaje mínimo de asignación 
se procederá a obtener el cociente natural, y una vez obtenido se asignará 
a cada partido político tantas diputaciones como número de veces 
contenga su votación el cociente natural;  

VI. Al concluirse con la distribución de las diputaciones mediante lo 
dispuesto en el párrafo primero fracciones I, II y III del artículo anterior, se 
determinará si es el caso de aplicar a algún partido político o coalición el 
límite establecido en el segundo párrafo del artículo 13, párrafo quinto del 
artículo 16 de esta Ley y fracción VI del artículo 37 Bis de la Constitución 
Local, y de darse ese supuesto se le deducirá al partido político o coalición 
el número de diputados de representación proporcional hasta ajustarse a 
los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los 
demás partidos o coaliciones que no estén en esas hipótesis.  

VII. Si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por 
repartir, se distribuirán por resto mayor, siguiendo el orden decreciente de 
los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la 
asignación de diputaciones. 

VIII. Para la asignación de diputados de representación proporcional, bajo 
el supuesto previsto en la fracción VI de este artículo, se procederá a 
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asignar el resto de las diputaciones a los partidos o coaliciones que tengan 
derecho, bajo los siguientes términos: 

a) Se obtendrá la votación estatal ajustada y se dividirá entre el número de 
diputaciones pendientes por asignar, a fin de obtener un nuevo cociente 
natural;  

b) La votación estatal ajustada obtenida por cada partido político o 
coalición se dividirá entre el nuevo cociente natural y el resultado, será el 
número de diputados a asignar a cada partido político; y 

c) Si quedasen diputaciones por distribuir se asignarán de conformidad 
con los restos mayores de los partidos políticos o coaliciones. 

 

IX. Que para efectos de aplicación de la fórmula de asignación de diputados por 
el principio de representación proporcional, prevista en los artículos 37 Bis de la 
Constitución Política local; 15, 16, 17 y Vigésimo Segundo Transitorio, párrafo tercero, 
de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales del Estado, se prevén los 
siguientes elementos: 

 
1. Requisitos para tener derecho a la asignación: 
 
a) Que los partidos hayan registrado formulas de candidatos a diputados por el 

principio de mayoría relativa en cuando menos el 50% más uno de los 
distritos de que se compone el Estado; 

b) Que hayan obtenido el porcentaje mínimo de asignación o más del total de la 
votación estatal emitida (2.5%). 

 
2. Límites a la sobrerrepresentación: 
 
a) Ningún partido político podrá contar con más de 28 diputados por ambos 

principios; 

b) Tampoco podrá contar con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total del Congreso del Estado que exceda 
en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida; salvo que por 
sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de diputados 
superior a la suma de su porcentaje de votación más el 8%, en cuyo caso, la 
presente base no será aplicable. 

 
Conforme al inciso b) antes mencionado, se infiere que independientemente 

de los triunfos obtenidos en los distritos uninominales, los partidos políticos 
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tendrán derecho a que se le asignen diputados por el principio de 
representación proporcional, hasta el límite legalmente establecido en el inciso 
a) antes referido, esto es, hasta 28 diputados por ambos principios, en los casos 
en que se actualice la excepción prevista en el inciso b), última parte, antes referida. 

 
3. Procedimiento de asignación: 
 

a) Se hará la declaratoria de los partidos políticos o coaliciones que cumplan con 
los requisitos anteriores y solo entre ellos procederá a efectuarse la asignación.  

b) Se asignará un diputado al partido político que alcance el porcentaje mínimo de 
asignación de la votación estatal emitida.  

c) Acto continuo, se procederá a obtener el cociente natural para el efecto de 
asignar a cada partido político tantas diputaciones como número de veces 
contenga su votación el cociente natural.  

d) Aplicada la distribución anterior, se determinará la aplicación a algún partido 
político o coalición el límite de sobrerrepresentación, y de configurarse, se le 
deducirán hasta ajustarse a los límites establecidos asignándose las 
diputaciones excedentes a los demás partidos o coaliciones que no se 
encuentren en este supuesto, salvo la excepción señalada en el inciso b) 
numeral 2 que antecede. 

e) Si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por repartir, 
se distribuirán por resto mayor siguiendo el orden decreciente de los votos no 
utilizados por cada uno de los partidos políticos.  

f) En el caso que se aplique el límite de sobrerrepresentación señalado en la 
primera parte del inciso b), numeral 3, que antecede, se procederá en los 
términos siguientes:  

a) Se obtendrá la votación estatal ajustada y se dividirá entre el número de 
diputaciones pendientes por asignar, a fin de obtener un nuevo cociente 
natural.  

b) La votación estatal ajustada obtenida por cada partido político o coalición 
se dividirá entre el nuevo cociente natural y el resultado, será el número 
de diputados a asignar a cada partido político; y  

c) Si quedasen diputaciones por distribuir se asignaran de conformidad con 
los restos mayores de los partidos políticos o coaliciones.  
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X. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 300 y 301 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, este Consejo General realizó 
en la sesión de esta misma fecha, el Computo Estatal de la elección de Diputados por 
el principio de representación proporcional, consistente en la suma de los resultados 
anotados en las actas de computo distrital de Diputados por dicho principio, el cual 
arroja la votación estatal emitida a favor de cada uno de los partidos políticos y 
coaliciones que contendieron en la jornada electoral del día primero de julio de dos mil 
doce, mismos que se señalan en el cuadro siguiente: 
 

PARTIDO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN CON 
NÚMERO 

VOTACIÓN CON LETRA 

 
126,017 Ciento veintiséis mil diecisiete votos 

 
297,402 Doscientos noventa y siete mil cuatrocientos dos votos 

 
336,266 Trescientos treinta y seis mil doscientos sesenta y seis votos 

 
38,540 Treinta y ocho mil quinientos cuarenta votos 

 
32,178 Treinta y dos mil ciento setenta y ocho votos 

 
44,226 Cuarenta y cuatro mil doscientos veintiséis votos 

 
44,104 Cuarenta y cuatro mil ciento cuatro votos 

 
169,464 Ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro votos 

 
211,582 Doscientos once mil quinientos ochenta y dos votos 

VOTOS NULOS 95,225 Noventa y cinco mil doscientos veinticinco votos 

TOTAL 1’395,004 Un millón trescientos noventa y cinco mil cuatro votos 

 
 

En relación a las coaliciones PRI-PVEM y PRD-PT-MC, denominadas 
“COMPROMISO POR GUERRERO” y “GUERRERO NOS UNE”, obtuvieron un total 
de 169,464 y 211,582 votos, respectivamente, de los cuales, conforme a los convenios 
de coalición aprobados mediante resolución 013/SE/27-04-2012 y 014/SE/27-04-2012, 
de fecha veintisiete de abril de dos mil doce, convinieron que de la votación obtenida 
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como coalición, en la primera de las señaladas, el 51% correspondería al Partido 
Revolucionario Institucional y el 49% restante al Partido Verde Ecologista de 
México; en cuanto a la segunda, el 53% al Partido de la Revolución Democrática, 
el 14.25% al Partido del Trabajo y 32.75% a Movimiento Ciudadano; en ese 
sentido, la votación que corresponde a cada uno de estos partidos políticos es la 
siguiente: 
 

COALICIÓN 
VOTACIÓN 
COALICIÓN  

VOTACIÓN POR PARTIDO  

PRI (51%) PVEM (49%) 

PRI-PVEM 
“COMPROMISO POR GUERRERO” 

169,464 86,427 83,037 

 

COALICIÓN 
VOTACIÓN 
COALICIÓN  

VOTACIÓN POR PARTIDO 

PRD (53%) PT (14.25%) MC (33.75%) 

PRD-PT-MC 
“GUERRERO NOS UNE” 

211,582 112,139 30,150 69,293  

 

Una vez distribuida la votación que corresponde a cada uno de los partidos 
políticos coaligados, se determina el porcentaje por cada uno de los institutos políticos 
que contendieron en la elección del día primero de julio, a fin de verificar el 
cumplimiento a lo dispuesto por las fracciones I, II y III, del artículo 17 de Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, consistente en declarar qué 
partidos políticos postularon candidatos de mayoría relativa en cuando menos el 50% 
mas uno de los distritos de que se compone el Estado y hayan obtenido el porcentaje 
mínimo de asignación correspondiente al 2.5% de la votación total emitida en el 
Estado, en términos de la tabla siguiente: 

 

PARTIDO  
DIPUTADOS DE MAYORÍA 
RELATIVA REGISTRADOS 

VOTACIÓN
ELECCIÓN DE DIPUTADOS 

DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 

PORCENTAJE 

 
28 126,017 9.03% 

 
28 383,829 27.51% 

 
26 448,405 32.14% 
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17 68,690 4.92% 

 
17 115,215 8.26% 

 
19 113,519 8.14% 

 
28 44,104 3.16% 

VOTOS NULOS ------ 95,225 6.83% 

TOTAL ------- 1,395,004 100.00% 

 

De los anteriores resultados, se observa que todos los partidos políticos 
cumplieron con los requisitos para tener derecho a la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional, en virtud de haber postulado candidatos de 
mayoría relativa en mas del 50% del total de distritos electorales del Estado, y en el 
caso de las coaliciones, se toma en cuenta lo convenido por cada una de ellas, en los 
que mencionan a qué Instituto Político pertenece originariamente el candidato y al 
partido que pertenecerá en caso de resultar electo, en ese sentido, la Coalición 
Compromiso por Guerrero, estableció que todos los candidatos a diputados de 
mayoría relativa son y serán del Partido Revolucionario Institucional; y la Coalición 
Guerrero nos Une, estableció, mediante escrito de fecha veinte de mayo del año en 
curso, suscrito por el representante de la Coalición acreditado ante el Consejo General 
y aprobado mediante Acuerdo 054/SE/21-05-2012, que los candidatos postulados en 
los distritos 3, 6, 7, 8, 9 y 13 son y serán del Partido de la Revolución Democrática; los 
del distrito 4, a Movimiento Ciudadano y el del Distrito 5, al Partido del Trabajo. 

 
Asimismo, en base a los porcentajes obtenidos por cada partido político, se 

declara que los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, participantes en el presente proceso 
electoral, tienen derecho a que se les asignen diputados por el principio de 
representación proporcional bajo el procedimiento establecido en la Ley de la materia. 

 
XI. Que en aplicación al procedimiento establecido en el numeral 3, del 

considerando IX del presente acuerdo, se procede a obtener el correspondiente 
porcentaje mínimo de Asignación consistente en el 2.5% del total de la votación 
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estatal emitida, a efecto de asignar una curul a los partidos que alcanzaron dicho 
porcentaje, el cual se deduce de la siguiente forma: 

 
Votación Estatal Emitida: 1’395,004 

Porcentaje Mínimo de Asignación del 2.5%: 34,875 

Primera Asignación: 

Partido Votación emitida 
Primera Asignación  

Votación Restante (Por porcentaje Mínimo de 
Asignación del 2.5%) 

PAN 126,017 1 91,142 

PRI 383,829 1 348,954 

PRD 448,405 1 413,530 

PT 68,690 1 33,815 

PVEM 115,215 1 80,340 

MC 113,519 1 78,644 

PNA 44,104 1 9,229 

TOTAL 1´299,779 7 1’055,653 

 

Conforme a la Primera Asignación por Porcentaje Mínimo antes mencionada, se 
asignaron 7 diputaciones a cada uno de los partidos políticos que alcanzaron el 
porcentaje mínimo, quedando pendientes por distribuir 11 curules, dicha cantidad será 
el factor divisor entre la votación válida después de haber asignado y deducido los 
correspondientes votos que se utilizaron por porcentaje mínimo, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 16, párrafo tercero y 17, fracciones V y VII, de la Ley de la 
materia, así como los incisos c) y e), numeral 3, del Considerando IX del presente 
Acuerdo, debiéndose restar los votos utilizados por cociente natural, y si aun quedaran 
curules por asignar, éstas se repartirán entre los restos mayores de los partidos 
políticos en orden decreciente, conforme a los resultados siguientes: 
 
Votación Estatal Válida después de haber asignado y deducido el correspondiente 
porcentaje mínimo: 1’055,653. 

Cociente natural: 1’055,652 / 11 = 95,968 votos. 
 
Segunda y Tercera Asignación: 
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Partido 
Votación 

Válida 

Segunda Asignación  Votación 
Restante 

Tercera Asignación 

(Por Cociente Natural) (Por Resto Mayor) 

PAN 91,142 0 91,142 1 

PRI 348,954 3 61,049 1 

PRD 413,529 4 29,656 … 

PT 33,815 0 33,815 … 

PVEM 80,340 0 80,341 1 

MC 78,644 0 78,644 1 

PNA 9,229 0 9,229 … 

TOTAL 1,055,652 7 178,710 4 

 

Una vez realizada la última asignación consistente en el Resto Mayor de votos, 
se observa que se agotaron todas las curules por el principio de representación 
proporcional, por lo que se procede a verificar el límite de la sobrerrepresentación que 
refiere el numeral 2 del Considerando IX del presente acuerdo, en correlación con los 
artículos 13, segundo párrafo, 16, párrafo quinto, de la Ley comicial local, y fracción VI 
del artículo 37 Bis de la Constitución Local, en los términos siguientes: 
 

VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE DIPUTADOS RESPECTO DEL TOTAL DEL 
CONGRESO DEL ESTADO 

Partido 
Político 

Porcentaje 
de Votación 

Emitida 

Diputados 
de M. R. 

Porcentaje de 
Diputados en el 

Congreso 

Diputados 
de R. P. 

Total de 
diputados 
por ambos 
principios 

Porcentaje 
de votación 
más el 8% 

Porcentaje 
máximo de 
diputados 

PAN 9.03% 0 0 2 2 9.03 + 8 = 
17.03  17.03 

PRI 27.51% 6 13.04 5 11 27.51 + 8 = 
35.51  35.51 

PRD 32.14% 20 43.47 5 25 32.14 + 8 = 
40.14  40.14 

PT 4.92% 1 2.17 1 2 4.92 + 8 = 
12.92 12.92 

PVEM 8.26% 0 0 2 2 8.26 + 8 = 
16.26  16.26 

MC 8.14% 1 2.17 2 3 8.14 + 8 = 
16.14  16.14 

PNA 3.16% 0 0 1 1 3.16 + 8 = 
13.16  13.16 

TOTAL 28 60.85 18 46 ----  ----  
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Conforme a los resultados de la tabla anterior, se advierte que el Partido de la 
Revolución Democrática, con los triunfos obtenidos en 20 distritos de mayoría 
relativa (uninominales), representa un porcentaje del 43.47% del total de diputados del 
Congreso del Estado, lo cual es superior a su propio porcentaje de votación obtenida 
más el 8%, que suma un total de 40.14% (32.14 + 8), esto es, el número de diputados 
obtenidos por el principio de mayoría relativa (uninominales), representa un porcentaje 
mayor a su propio porcentaje de votación (32.14) más el 8%, en consecuencia, el 
límite de sobrerrepresentación establecido en los artículos 37 Bis, fracción VI, de la 
Constitución Política del Estado; 16, párrafo quinto, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, en correlación con el inciso b), numeral 2, del 
Considerando IX del presente acuerdo, no es aplicable al partido político antes 
referido, en virtud de haber obtenido un porcentaje de diputados por el principio de 
mayoría relativa o uninominales, superior al porcentaje de su propia votación más el 
8%. 

 
Lo anterior, de conformidad con la regla de excepción al límite antes señalado 

que al respecto establecen los artículos 37 Bis, fracción VI, de la Constitución Política 
del Estado; y 16, párrafo quinto, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado que de manera similar, establecen: 

 
En ningún caso un Partido Político podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total del 
Congreso del Estado que exceda en ocho puntos a su porcentaje de 
votación estatal emitida. Esta base no se aplicará al Partido Político 
que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un 
porcentaje de diputaciones del total del Congreso del Estado, 
superior a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida más 
el ocho por ciento. 

 
 
No obstante a lo anterior, los artículos 29 de la Constitución Política del Estado, 

y 13, segundo párrafo, de la Ley Electoral del Estado, en correlación con la fracción 
VI, del artículo 17 del citado ordenamiento legal; y el inciso a), numeral 2, del 
Considerando IX del presente Acuerdo, establecen que ningún partido político 
podrá contar con más de 28 diputados por ambos principios, en consecuencia, se 
procede a verificar que el Partido de la Revolución Democrática no rebase el segundo 
límite establecido en las disposiciones constitucionales y legales mencionadas, en 
virtud de no haberle sido aplicable el primer supuesto de sobrerrepresentación. 
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En ese sentido, se observa que el Partido de la Revolución Democrática obtuvo 
un total de 25 diputados por ambos principios, lo cual es inferior al máximo de 28 
diputados que refieren las disposiciones antes señaladas, consecuentemente, la 
asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional deberá 
quedar en los términos del cuadro que antecede, es decir, 2 al PAN, 5 al PRI, 5 al 
PRD, 1 al PT, 2 al PVEM, 2 a MC y 1 al PNA. 

 
Lo anterior, es acorde a la sentencia emitida por la Sala superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-2929/2008, 
en el que se establece el procedimiento de asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional, el cual es similar a la fórmula de asignación de diputados 
por dicho principio. 

 
XII.- Que una vez hecha la asignación de diputados por el principio de 

representación proporcional mediante la fórmula de proporcionalidad pura que al 
respecto establecen los artículos 37 bis, de la Constitución Política Local; 15, 16 y 17 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se procede a 
expedir las constancias a las fórmulas de diputados que resultaron electos a través del 
procedimiento desarrollado en el considerando que antecede, resultando electos los 
siguientes candidatos: 

 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

Cargo    Nombre 

1. PROPIETARIO  MARCOS EFREN PARRA GOMEZ 
 SUPLENTE  JULIO ALBERTO GALARZA CASTRO 

2. PROPIETARIO  DELFINA CONCEPCION OLIVA HERNANDEZ 
 SUPLENTE  ALEJANDRA PORTILLO OSORIO 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Cargo    Nombre 

1. PROPIETARIO  HECTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES 
SUPLENTE  JAIME RAMIREZ SOLIS 

2. PROPIETARIO  JULIETA FERNANDEZ MARQUEZ 
SUPLENTE  MA. DEL PILAR VADILLO RUIZ 

3. PROPIETARIO  JOSE RUBEN FIGUEROA SMUTNY 
SUPLENTE  GERARDO LARA VILLA 

4. PROPIETARIO  ALICIA ELIZABETH ZAMORA VILLALVA 
SUPLENTE  ELIZABETH AVILA LOPEZ 

5. PROPIETARIO  RODOLFO ESCOBAR AVILA 
SUPLENTE  JOSE ENRIQUE SERRANO AYALA 
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Cargo   Nombre 

1. PROPIETARIO  DAVID JIMENEZ RUMBO 
 SUPLENTE  CELERINO TLACOTEMPA ZAPOTECO 

2. PROPIETARIO  MA. DEL CARMEN CABRERA LAGUNAS 
 SUPLENTE  MA. ALVIS SORIANO GARCIA 

3. PROPIETARIO  VICTOR AGUIRRE ALCAIDE 
 SUPLENTE  FRANCISCO JAVIER VERGARA MARTINEZ 

4. PROPIETARIO  SOLEDAD ROMERO ESPINAL 
 SUPLENTE  MARIA CONCEPCION MURILLO RODRIGUEZ 

5. PROPIETARIO  FERNANDO JAKOUSI XOCHIHUA GONZALEZ 
 SUPLENTE  CUAUHTEMOC FLORES BRITO 

 
 

PARTIDO: PARTIDO DEL TRABAJO 

Cargo   Nombre 

1. PROPIETARIO  JORGE SALAZAR MARCHAN 
SUPLENTE  JULIO CESAR NAVA GALICIA 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Cargo   Nombre 

1. PROPIETARIO  ARTURO ALVAREZ ANGLI 
SUPLENTE  OMAR SESAI JIMENEZ SANTOS 

2. PROPIETARIO  ALEJANDRO CARABIAS ICAZA 
SUPLENTE  JULIAN ENRIQUE GRANADOS MORGA 

 
PARTIDO: MOVIMIENTO CIUDADANO 

Cargo   Nombre 

1. PROPIETARIO  MARIO RAMOS DEL CARMEN 
SUPLENTE  MARCO ANTONIO SANTIAGO SOLIS 

2. PROPIETARIO  LAURA ARIZMENDI CAMPOS 
SUPLENTE  MARIA DEL ROSARIO MIRANDA RAMIREZ 

 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

Cargo   Nombre 

1. PROPIETARIO  EMILIANO DIAZ ROMAN 
SUPLENTE  JOSE LUIS VALLE CHAVEZ 

 
XIII.- Que como ha quedado reseñado en los considerandos que anteceden, los 

partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado, tienen derecho a 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

 20

que se les asignen diputados por el principio de representación proporcional por haber 
obtenido el 2.5% de la votación estatal emitida, independientemente del número de 
diputados que por el principio de mayoría relativa hayan obtenido, por ser un derecho 
constitucional reconocido en nuestra legislación electoral el contar con diputados por 
ambos principios en base a los sistemas de mayoría y de representación proporcional, 
en consecuencia, deberá expedirse la Constancia de Asignación de Diputados por el 
Principio de Representación Proporcional y Declararse la Validez de dicha Elección en 
virtud de haberse acreditado la elegibilidad de los candidatos referidos en el 
considerando que precede, asimismo, por haberse cumplido con los requisitos 
constitucionales y legales para que la presente elección sea considerada válida. 
 

En base a lo anterior, con fundamento en los artículos 25 segundo párrafo, 29 y 
37 Bis de la Constitución Política Local; 15, 16, 17, 18, 19 y 20; 90 y 99 fracción XXXII 
de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Pleno del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, emite el siguiente:  
 
 

A C U E R D O 
 

 
PRIMERO. Se aprueba el cómputo estatal de la elección de Diputados por el 

principio de representación proporcional realizado por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, conforme al acta de cómputo Estatal que se adjunta al presente 
acuerdo. 
 

SEGUNDO. Se declara que los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, tienen derecho a 
que se les asignen Diputados por el principio de representación proporcional, por 
haber alcanzado el 2.5% de la votación estatal emitida y haber registrado candidatos a 
Diputados por el principio de mayoría relativa en más del 50% más uno de distritos 
electorales uninominales que conforman el Estado de Guerrero. 
 

TERCERO. Se declara la validez de la elección y la elegibilidad de los 
candidatos a Diputados electos por el principio de representación proporcional, 
señalados en el considerando XII del presente acuerdo, en consecuencia, expídanse 
las constancias de asignación correspondientes e infórmese a la Oficialía Mayor del H. 
Congreso del Estado, en términos de lo previsto por el artículo 304 de la Ley Electoral 
Vigente en el Estado. 
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CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, en términos del artículo 98 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero 

 
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.  

 
El presente acuerdo fue aprobado por mayoría de votos en la Vigésima Cuarta 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, el día ocho de julio del año dos mil doce. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE  
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 

 

 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA.  
CONSEJERO ELECTORAL 

 C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 
C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 

CONSEJERO ELECTORAL 

 
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 

CONSEJERA ELECTORAL 
 

 
C. ELEASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ 

REPRESENTANTE  SUPLENTE DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL 
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NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO 091/SE/08-07-2012 MEDIANTE EL QUE SE 
REALIZA EL COMPUTO ESTATAL DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, SE DETERMINA LA VOTACIÓN OBTENIDA POR CADA PARTIDO POLÍTICO Y SE PROCEDE A LA 
ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL CITADO PRINCIPIO, DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2012.  

 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 

 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 
 

  
 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 
 
 
 

 
 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN

SECRETARIO GENERAL  
 


