
RESOLUCIÓN 007/SO/18-12-2013 
 
MEDIANTE LA QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS 
ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO 
PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES.  
 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fechas cinco y diecisiete de octubre del año 2012, la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, llevó 

a cabo sendas reuniones de trabajo, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

proyecto de “Acuerdo mediante el que se emite la convocatoria dirigida a las 

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos 

políticos locales, en términos de lo que establece el artículo 40 de la Ley 

Electoral Local”, realizando varias modificaciones al mismo y aprobándolo 

finalmente con fecha diecisiete de octubre del presente año. 

 

2. Con fecha 15 de noviembre del año 2012, los integrantes del Consejo General 

concluyeron su periodo constitucional, para ejercer sus funciones en el cargo, 

produciéndose de este modo, un cambio en la integración de las Comisiones de 

trabajo. 

 

3. Con fecha 9 de febrero de 2013, el nuevo Consejo General, en funciones a partir 

del día 16 de noviembre del año 2012, acordó, en reunión de trabajo, regresar la 

convocatoria a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, para un nuevo 

análisis, por los nuevos integrantes de la Comisión. 

 

 

4. En cumplimiento al mandato del Consejo General, la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos aprobó en reunión de trabajo realizada el día 11 de febrero del año 



en curso, realizar diversas modificaciones al Reglamento para la Constitución de 

Partidos Políticos Estatales, antes de aprobar la convocatoria correspondiente, y a fin 

de brindar mayor certeza a los ciudadanos que decidan constituirse como partido 

político local, instruyendo a la Secretaría Técnica de la misma, la elaboración del 

proyecto correspondiente, el cual fue remitido mediante oficio 011/2013, de fecha 12 

de febrero del presente año y en archivo electrónico a los Consejeros estatales 

electorales y Representantes de partidos políticos integrantes de la Comisión, sin que 

se recibieran observaciones al vencimiento del plazo de 15 días hábiles otorgados. 

 

5. Con fechas 09 de octubre y 12 de noviembre de 2013, la Comisión de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, celebró reuniones de trabajo, la segunda de ellas ampliada a 

Consejo General, donde se retomó nuevamente el punto de orden del día relativo a 

“Analizar el Dictamen que emite la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos y Resolución mediante la que se emite la Convocatoria dirigida a las 

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos 

políticos estatales”, y acordó en ambas reuniones, dejar pendiente su análisis en 

tanto se aprobaran las modificaciones al Reglamento respectivo. 

 

6. Finalmente, en reunión ampliada de trabajo realizada el día 03 de diciembre de 

2013, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, determinó aprobar la 

Convocatoria dirigida a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse 

como partidos políticos locales, y los documentos anexos a la misma, en términos de 

lo que establece el Dictamen correspondiente. 

 

 

 

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

 

I. Que el artículo 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en correlación con el artículo 25 párrafos sexto y séptimo, de la 



Constitución Política Local, establecen que los partidos políticos son entidades de 

interés público, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo. Asimismo, tienen reconocido el derecho 

exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 

excepción de lo dispuesto en el artículo segundo, Apartado A, fracciones III y VII, de 

la Constitución Federal. 

 

II. Que los párrafos octavo y noveno del artículo 25 de la Constitución Política del 

Estado, establecen que sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 

libre e individualmente a ellos; quedando prohibida la intervención de organizaciones 

gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos políticos y cualquier 

forma de afiliación corporativa. Para la constitución de partidos políticos estatales, 

deberá reunir los requisitos y sujetarse a los procedimientos que establezca la ley. 

 

III. Que el artículo 30 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado, establece que los ciudadanos podrán constituir partidos políticos estatales 

para participar en las elecciones locales, debiendo obtener su registro ante el Consejo 

General del Instituto. Asimismo, que la denominación de partido político estatal, se 

reserva para los efectos de esta Ley, a la organización de ciudadanos que obtengan 

su registro como tal. 

 

Los partidos políticos nacionales y estatales, tienen personalidad jurídica, gozan de 

los derechos y de las prerrogativas, y quedan sujetos a las obligaciones que 

establecen la Constitución Local y esta Ley. 

 



IV. Que el artículo 32, último párrafo, de la Ley de la materia, dispone que el Consejo 

General del Instituto expedirá la normatividad necesaria para reglamentar el 

procedimiento de registro de partidos políticos estatales. 

 

V. Que en cumplimiento a lo que establece el artículo antes citado, el Consejo 

General aprobó, en sesión extraordinaria de fecha 18 de junio de 2009, el Reglamento 

para la Constitución y registro de los Partidos Políticos Estatales, mismo que 

actualmente se encuentra vigente y en el que se describe el procedimiento para que 

los ciudadanos que así lo decidan puedan constituirse como partidos políticos 

estatales, previo cumplimiento de los plazos y términos contenidos en el mismo, así 

como en la Ley Electoral.  

 

VI. Que en concordancia con el considerando anterior, la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, aprobó en reunión ampliada de trabajo el día 03 de diciembre de la 

presente anualidad, el Dictamen 002/CPPP/03-12-2013, mediante el que se emite la 

convocatoria dirigida a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse 

como partidos políticos locales, en términos de lo que establece el artículo 40 de la ley 

electoral local. 

 

VII. Que para dar a conocer y difundir los términos y requisitos establecidos en la Ley 

de la materia y en el reglamento para la constitución y registro de partidos políticos 

estatales, el Consejo General del Instituto publicará en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y dos periódicos de circulación estatal, cuando menos con un 

año de anticipación al inicio del proceso electoral, la convocatoria que respectiva. 

 

VIII. Que en el mismo tenor, el artículo 99 fracciones I, III, XIII y LXXVIII de la Ley 

Electoral local, establece como atribución del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, la de vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y las disposiciones 

que con base en ella se dicten; expedir los reglamentos interiores necesarios para el 

buen funcionamiento del Instituto Electoral; resolver en los términos de dicha Ley el 



otorgamiento del registro, así como, la pérdida del mismo de los partidos políticos 

estatales, en los casos previstos en los artículos 32 y 78, emitir la declaratoria 

correspondiente y solicitar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores 

atribuciones y las demás señaladas en la citada Ley. 

 

IX. Asimismo, el artículo 107 fracciones III y IV de la referida Ley Electoral, señala que 

corresponde a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General 

del Instituto, la atribución de dar seguimiento y revisar el expediente que se integre 

con motivo de las solicitudes de registro como partido político estatal, que presenten 

los ciudadanos ante el Instituto Electoral del Estado, así como elaborar el proyecto de 

dictamen que resuelva lo relativo a las solicitudes de registro mencionadas. 

 

X. Que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, tiene la atribución 

de conocer de las solicitudes que formulen los ciudadanos que pretendan constituirse 

como partidos políticos estatales y realizar las actividades pertinentes; recibir las 

solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos que hayan cumplido los 

requisitos establecidos en la Ley Electoral Local para constituirse como partidos 

políticos estatales, e integrar el expediente respectivo, para que el Presidente lo 

someta a la consideración del Consejo General del Instituto; así como inscribir en el 

libro respectivo el registro de partidos; en términos de lo dispuesto por el artículo 121 

fracciones I, II y III de la Ley de la materia. 

 

XI. Que el artículo 93, en concordancia con los artículos 183, Décimo Quinto, Décimo 

Sexto y Vigésimo transitorios, establecen que el próximo proceso electoral para elegir 

al Gobernador, así como Ayuntamientos y Diputados 2015, iniciará en el mes de 

enero de ese año.  

 

XII. Que a fin de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 40, de la Ley Electoral 

vigente, el Consejo General estima pertinente emitir la Convocatoria para que los 



ciudadanos interesados en constituir partidos políticos estatales, se sujeten a las 

fechas y plazos que en la misma se detallan,  así como a los requisitos que deberán 

contener sus escritos de informe preliminar, solicitud de un funcionario del Instituto 

Electoral del Estado para certificar sus asambleas, solicitud de registro y la fecha 

límite para su presentación, de conformidad con las disposiciones señaladas en los 

artículos 38, 39 y 40 de la Ley Electoral Local. 

 

Conforme a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 de la 

Constitución Política del Estado; 30, 32, 40, 99 fracciones I, III, XIII y LXXVIII de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se somete a consideración 

del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, la siguiente: 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero aprueba, 

en todos sus términos, el Dictamen 002/CPPP/03-12-2013, de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante el que se emite la Convocatoria dirigida a 

las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos 

estatales, así como los documentos anexos al presente, para todos los efectos 

legales a que haya lugar 

 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General, la publicación de la Convocatoria 

dirigida a las organizaciones políticas que pretendan constituirse como partido político 

estatal, en el Periódico Oficial del Gobierno del estado y en dos periódicos de 

circulación estatal, así como en la página web de este instituto. 

 



TERCERO. Publíquese la presente Resolución junto con sus anexos, en el Periódico 

Oficial del Gobierno  del estado, en los términos establecidos por el artículo 98, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

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 por los integrantes del 

Consejo General, en su Décima Segunda Sesión Ordinaria, del día dieciocho de 

diciembre de dos mil trece. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO  

 
 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 
  
 
 

 
 

C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA 
CONSEJRO ELECTORAL 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
NOTA.- ESTAS FIRMAS CORRESPONDES A LA RESOLUCIÓN 007/SO/18-12-2013, REALATIVA A LA CONVOCATORIA 
DIRIGIDA A LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDOS POLÍTICOS 
ESTATALES. 
 
 
 

 
C. ALFONSO LARA MUÑIZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 

CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

NUEVA ALIANZA 

 
 
 
 
 

C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ  
REPRESENTANTE DEL  

PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 
 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA  
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
 
 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN
SECRETARIO GENERAL 


