
ACUERDO 009/SO/30-04-2014 
 
 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA AJUSTAR LOS PLAZOS LEGALES PARA LAS 
ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE HAYAN INICIADO SU PROCESO DE 
CONSTITUCIÓN COMO PARTIDO POLÍTICO ESTATAL EN TÉRMINOS DE LA 
CONVOCATORIA RESPECTIVA.  
 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 03 de diciembre de 2013, la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos de este Instituto Electoral, aprobó el Dictamen 002/CPPP/03-12-2013, por el 

que se emite la Convocatoria dirigida a las organizaciones de ciudadanos que 

pretendan constituirse como partidos políticos estatales.  

 

2. El 18 de diciembre de 2013, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero aprobó mediante la Resolución 007/SO/18-12-2014, dicho 

dictamen y ordenó la publicación de la convocatoria de referencia en el Periódico 

Oficial del Gobierno del estado y en dos diarios de circulación estatal, así como en la 

página web del Instituto Electoral, en términos de lo que establece el artículo 40 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.  

 
3. Con fecha 7 de enero de 2014,  la organización política denominada “Partido 

de los Pobres de Guerrero”, en atención a la convocatoria antes referida y mediante 

oficio 000/PPG/2014, presentó el Informe Preliminar en el que manifiesta su intención 

de iniciar los trabajos previos a su solicitud formal de registro como partido político 

estatal, realizando su primera asamblea municipal, el 11 de enero del año en curso.  

 
4. Con fecha 27 de febrero del año en curso, la organización política denominada 

“Sinergia Social”, manifestó su intención de iniciar los trabajos previos a su solicitud 



de registro como partido político estatal, realizando su primera asamblea municipal, el 

8 de marzo del 2014.  

 
5. El 3 de abril de 2014, el pleno del Congreso local aprobó el Dictamen con 

proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, entre las que 

destacan las reformas a los artículos 93 y 183 de ese ordenamiento legal, en los que 

se establece que el proceso electoral ordinario iniciará la primera semana del mes de 

octubre del año anterior a la elección.  

 
6. El 10 de abril de 2014, el gobernador del Estado de Guerrero, Lic. Ángel 

Heladio Aguirre Rivero y el Secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, 

promulgaron, el Decreto 459 por el que se reforman las disposiciones legales antes 

referidas, publicándose un día después en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.  

 

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 de trabajo ampliada a Consejo General, el 

pasado 3 de diciembre de 2013, 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 publicó 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 el artículo 37 de la Ley de la materia establece que el  Consejo General del 

Instituto, al conocer la solicitud de los ciudadanos que pretendan su registro como partido 

político estatal, la turnará de inmediato a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Electoral para examinar los documentos a que se refiere el artículo anterior, a fin de 

verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en 

esta Ley  y en el reglamento respectivo. La Comisión formulará el proyecto de dictamen que 

corresponda. 

 

IX. Que el artículo 38 del mismo precepto legal El Consejo General del Instituto Electoral, con 

base en el proyecto de dictamen de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos dentro 

del plazo de sesenta días naturales contados a partir de la presentación de la solicitud del 

registro, resolverá lo conducente. 

 

Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente, haciendo constar el registro. En 

caso de negativa fundamentará las causas que lo motivan y lo comunicará a los interesados. 

La resolución deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,  y podrá ser 

recurrida ante el Tribunal Electoral del Estado. 

 



X. Que el artículo 39 del mismo ordenamiento establece que para poder participar en las 

elecciones, los partidos políticos estatales, deberán obtener su registro, por lo menos con seis 

meses de anticipación al mes en que inicia el proceso electoral local. 

 

XI. Que como se estableció en los antecedentes, con fecha 11 de abril del año en curso se 

publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del estado el Decreto 459 por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, entre las que destacan las reformas a los 

artículos 93 y 183 de ese ordenamiento legal, en los que se establece que el proceso 

electoral ordinario iniciará la primera semana del mes de octubre del año anterior a la 

elección, lo que acorta el plazo para la obtención del registro, si fuera el caso, para las 

organizaciones que están en dicho procedimiento, es decir, acorto el plazo de inicio 

del proceso electoral ordinario local 2015 tres meses. 

 

XII. Que a fin de que la reforma legal no limite el derecho constitucional de los 

ciudadanos que atendiendo a la Convocatoria para la constitución y registro de 

partidos políticos estatales iniciaron el procedimiento respectivo en los términos y 

plazos establecidos en dicho documento y toda vez que el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece entre otras cosas 

que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, 

resulta necesario la emisión del presente acuerdo, consecuentemente, para ser 

congrente con la reducción de plazo del inicio del citado proceso electoral, es dable 

descontar los tres meses que se retrotraen del mes de enero del 2015 al mes de 

octubre de este año. 

 

XIII. 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. 

 

Conforme a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 y 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  25 de la Constitución Política 

del Estado; 30, 32, 37,38 y 39, 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: 

 

ACUERDO  

 

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

ajustar los plazos legales para las organizaciones de ciudadanos que hayan iniciado 

su proceso de constitución como partido político estatal en los términos de la 

convocatoria respectiva, en términos de los considerandos XI y XII del presente 

acuerdo. 

 

SEGUNDO. El Consejo General aprueba que por única ocasión aquellas 

organizaciones de ciudadanos en las que proceda su registro como partido político 

estatal podrán obtener su registro para el próximo proceso electoral ordinario, si así lo 

deciden, hasta con tres meses de anticipación al mes en que inicie el mismo.  

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General, la publicación del presente Acuerdo 

en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 98 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero,  así como en un periódico de circulación estatal y en la página web de este 

Instituto.  



 

Se notifica el presente acuerdo 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 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos por los integrantes del 

Consejo General, en su Cuarta  Sesión Ordinaria, de  fecha treinta de abril del año 

dos mil catorce.  

 
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 

 
 

C. RENE VARGAS PINEDA 
CONSEJERO ELECTORAL SUPLENTE 

 
 

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 



 
 
 
 
 
 
 
ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 009/SO/30-04-2014  MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA NO 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
GUERRERO A LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE HAYAN INICIADO SU PROCESO DE CONSTITUCIÓN 
COMO PARTIDO POLÍTICO ESTATAL EN TÉRMINOS Y PLAZOS DE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA. APROBACIÓN EN 
SU CASO.  

 
 
 

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. NOE  SEGURA SALAZAR  
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL  

PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA  
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN
SECRETARIO GENERAL 


