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ACUERDO 053/SE/30-12-2014 

POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO 037/SE/14-11-2014, MEDIANTE EL QUE 
SE APROBÓ EL INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE COALICIONES QUE 
PRETENDAN FORMAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS ELECCIONES 
LOCALES; EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO INE/CG307/2014 DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA FACULTAD DE 
ATRACCIÓN RESPECTO A LAS COALICIONES A NIVEL LOCAL PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2014-2015; ASÍ COMO AL ACUERDO INE/CG351/2014 
EMITIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN ACATAMIENTO A LA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL 
NUMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-246/2014.  

 

 

A N T E C E DE NT E S  

 

1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las 
reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 23 de mayo 
del mismo año, se publicaron en dicho medio oficial, las leyes secundarias, 
consistentes en: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 
General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 
2. Por Decreto número 453 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de fecha 29 de abril de 2014, se hicieron del conocimiento las reformas y 
adiciones realizadas de forma integral a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; la cual retomó y se adecuó a las reformas constitucionales 
federales en materia política-electoral. 

 
3. El 30 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 
aprobada por la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, en estricto acatamiento a 
las reformas constitucionales y legales en la materia. 

 
4. De la misma forma, se reformaron la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, 
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la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otras, en las que se destaca la 
armonización de las leyes generales con las locales de la materia 

 
5. Conforme a las reformas en materia política-electoral, se establecieron 

nuevas reglas que repercuten en la realización de las actividades de precampaña y 
campaña electoral, así como para los partidos políticos que pretendan formar 
coaliciones en el presente proceso electoral local ordinario 2014-2015, motivo por el 
cual, este organismo electoral considera necesario establecer un instructivo que 
permita a los institutos políticos contar con elementos objetivos para conformar 
coaliciones, a efecto de postular a los mismos candidatos para integrar el Poder 
Ejecutivo Estatal, el Congreso del Estado y los Ayuntamientos.  

 
6. El 14 de noviembre de 2014, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el Acuerdo 037/SE/14-11-
2014 mediante el cual se aprobó el instructivo para el registro de coaliciones que 
pretendan formar los partidos políticos en las elecciones de gobernador, diputados 
locales por el principio de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos del Estado de 
Guerrero, en sus diversas modalidades, para el proceso electoral local ordinario 2014-
2015. 

 
7. Con fecha 10 de diciembre de 2014, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG307/2014 mediante el cual aprobó la 
facultad de atracción a efecto de emitir Lineamientos que deberán observar los 
Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud del registro de los 
Convenios de Coalición para el Proceso Electoral 2014-2015, a fin de sentar un 
criterio de interpretación a partir de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus Acumuladas 26/2014, 
28/2014 y 30/2014 

 
8. Mediante acuerdo INE/CG308/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó los Lineamientos que 
deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la 
solicitud del registro de los convenios de coalición para los procesos electorales 
locales 2014-2015, en ejercicio de la facultad de atracción aprobada por dicha 
autoridad mediante el acuerdo señalado en el numeral que antecede. 

 
9. En la sesión de fecha 24 de diciembre de 2014, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG351/2014, en acatamiento a la 
sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
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la Federación en el recurso de apelación identificado con el número de expediente 
SUP-RAP-246/2014, habiendo modificado el acuerdo INE/CG308/2014 por el que se 
aprueban los lineamientos que deberán observar los organismos públicos locales 
electorales respecto de la solicitud del registro de los convenios de coalición para los 
procesos electorales locales 2014-2015; concretamente el Lineamiento 3 para quedar 
en los siguientes términos: 

 
3. Los partidos políticos que busquen coaligarse para el Proceso 
Electoral 2014-2015,  deberán presentar la solicitud de registro del 
convenio respectivo al Presidente del  Organismo Público Local, y en 
ausencia de éste, al Secretario Ejecutivo, hasta la fecha en que 
inicie la etapa de precampañas establecidas en cada entidad 
federativa, acompañada, al menos, de lo siguiente:  

 
 

Que con base en los antecedentes que preceden, y 
 
 

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

 

I. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 124 y 125 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; la función de 
garantizar el ejercicio del derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás 
instrumentos de participación ciudadana, y de promover la participación política de los 
ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, se deposita en un 
organismo público, autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero; en cuya función deberán observarse los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

II. Que el artículo 175 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, establece 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, máxima publicidad 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, así 
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como los procesos de participación ciudadana, en los términos de la legislación 
aplicable. 

 
III. Que en el considerando 5 del Acuerdo INE/CG307/2014, aprobado por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, señaló que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus Acumuladas 
26/2014, 28/2014 y 30/2014, consideró que las entidades federativas no se 
encuentran facultadas, ni por la Constitución, ni por la Ley General, para regular 
cuestiones relacionadas con las coaliciones, ni siquiera incorporando en su 
Legislación disposiciones establecidas en tales ordenamientos sobre la figura, ya que 
el deber de adecuar su marco jurídico-electoral, impuesto por el Artículo Tercero 
Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley General de Partidos Políticos, no 
requiere la reproducción de dichas disposiciones a nivel local, si se considera que la 
citada Ley es de observancia general en todo el territorio nacional. 

 
En ese sentido, con fundamento en lo previsto por los artículos 41, inciso c), 

Apartado C, Base V de la Constitución Política Federal; relacionado con el artículo 44, 
párrafo 1, inciso ee) y 124 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, que regulan la facultad de atracción que podrá ejercer el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, determinó atraer la facultad de emitir criterios 
generales, respecto del sistema uniforme de coaliciones que deberán observar los 
Organismos Públicos Locales Electorales para hacer posible el desarrollo puntual del 
registro de los convenios de coalición. 

 
IV. Que en cumplimiento al acuerdo señalado en el considerando que antecede, 

mediante acuerdo INE/CG308/2014, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó los Lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos 
Locales Electorales, respecto de la solicitud de registro de los convenios de coalición 
para los procesos electorales locales 2014-2015. 

 
V. Que con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo 

INE/CG308/2014, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en su considerando Sexto, señaló:  

 
SEXTO. Efectos. En consecuencia, dado que la porción normativa que 
se estima contraria a la Carta Magna, fue aplicada en el lineamiento 3 del 
documento intitulado Lineamientos que deberán observar los Organismos 
Públicos Locales electorales respecto de la solicitud del registro de los 
convenios de coalición para los Procesos Electorales Locales 2014-2015, 
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procede ordenar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que 
modifique dicho documento en los términos siguientes:  

3. Los partidos políticos que busquen coaligarse para el Proceso Electoral 
2014- 2015, deberán presentar la solicitud de registro del convenio 
respectivo al Presidente del Organismo Público Local, y en ausencia de 
éste, al Secretario Ejecutivo, hasta la fecha en que inicie la etapa de 
precampañas establecidas en cada entidad federativa, acompañada, 
al menos, de lo siguiente:  

 
VI. Que los artículos 41, fracción I, de la Constitución Política federal; 32 y 34 de 

la Constitución local, establecen que los partidos políticos son entidades de interés 
público, los cuales, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política 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 postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Las autoridades electorales 
solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los 
términos que señalen la constitución federal y la local, así como las leyes electorales 

 
VII. Que mediante acuerdo 037/SE/14-11-2014 de fecha 14 de noviembre de 

2014, el Consejo General del Instituto Electoral local aprobó el instructivo para el 
registro de coaliciones que pretendan formar los partidos políticos en las elecciones 
de gobernador, diputados locales por el principio de mayoría relativa y planillas de 
ayuntamientos del Estado de Guerrero, en sus diversas modalidades, para el proceso 
electoral local ordinario 2014-2015; habiéndose establecido en el numeral 5 del 
instructivo mencionado como fecha límite para la presentación de solicitudes de 
registro, las siguientes: 

 

ELECCIÓN FECHA 

Gobernador  20 de noviembre de 2014 

Diputados de mayoría relativa 22 de diciembre de 2014 

Planillas de ayuntamientos  29 de enero de 2015 
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VIII. Que en atención a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente de recurso de 
apelación numero SUP-RAP-246/2014, determinó modificar la fecha antes referida, 
hasta el día en que inicie la etapa de precampañas electorales establecidas en cada 
entidad federativa. 

 
En atención a ello, y en cumplimiento a los principios rectores de la función 

electoral, este Consejo General establece como fecha límite para la presentación de 
las solicitudes de registro de convenios de coalición las siguientes: 

 

ELECCIÓN FECHA 
PERIODO DE 

PRECAMPAÑA 

Gobernador  
21 de diciembre de 

2014 

21/diciembre/2014  

al 15/febrero/2015 

Diputados de mayoría relativa 
22 de enero de 

2015 

22/enero  

al 2/marzo/2015 

Planillas de ayuntamientos  1 de marzo de 2015
1 al 26 de Marzo  

de 2015  

 
 
VIII. Que el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos 

Políticos, establece que es derecho de los partidos políticos, formar coaliciones, las 
cuales, deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el 
Estatuto de cada uno de los partidos, cuyo fin es la de presentar plataformas y 
postular el mismo candidato en las elecciones, en los términos de las leyes federales 
o locales aplicables. 

 
IX. Que conforme al artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, 

establece las bases a que deberán sujetarse las coaliciones que conformen los 
partidos políticos, las cuales a saber son: 

 Los partidos políticos nacionales y locales de nuevo registro no podrán formar 
coaliciones con otro partido político nacional o local antes de la conclusión de 
la primera elección inmediata posterior a su registro. 

 Los partidos políticos, podrán formar coaliciones para las elecciones de 
Gobernador del Estado, diputados de mayoría relativa y de representación 
proporcional, así como de Ayuntamientos. 
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 Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios, donde ya hubiere 
candidatos de la coalición de la que ellos formen parte. 

 Ningún partido político, podrá registrar como candidato propio, a quien haya 
sido registrado como candidato por alguna coalición. 

 Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición, a quien ya 
haya sido registrado como candidato por algún partido político. 

 Ningún partido político, podrá registrar a un candidato de otro partido político. 
No se aplicará esta prohibición, en los casos en que exista coalición. 

 Los partidos políticos que se coaliguen, para participar en las elecciones, 
deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente, en los términos de la 
ley. 

 Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo 
proceso electoral. 

 Los partidos políticos no podrán distribuir a transferirse votos mediante 
convenio de coalición. 

 Concluida la etapa de resultados y de declaración de validez de las elecciones 
de Gobernador, diputados por ambos principios y Ayuntamientos, terminará 
automáticamente la coalición por la que se hayan postulado candidato. En el 
caso de los candidatos a diputados y las planillas, regidores de mayoría y listas 
de Regidores de representación proporcional de Ayuntamientos de la coalición 
que resultaren electos, quedarán comprendidos en el partido político o grupo 
parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición. 

 Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo 
adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propia 
emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se 
sumarán para el candidato de la coalición y contará para cada partido político 
que haya sido marcado para todos los efectos establecidos en la Ley. 

 Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos 
coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado y contarán 
como un solo voto. La suma de tales votos se distribuirá igualitariamente entre 
los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos 
correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación. 

 En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas 
propias de candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional. 
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 Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá participar 
en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los 
partidos que la integran, por tipo de elección. 

 

X. Que el artículo 88 de la Ley General de Partidos Políticos, señala que los 
partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles en los 
siguientes casos: 

Coalición total: En la que los partidos políticos coaligados postulan en un 
mismo proceso, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo 
una misma plataforma electoral. En este caso, si se coaligan en forma total para las 
elecciones de diputados locales, deberán coaligarse para la elección de Gobernador. 

Si la coalición total no registrara a los candidatos a los cargos de elección, en 
los términos del párrafo anterior, y dentro de los plazos señalados para tal efecto, la 
coalición y el registro del candidato para la elección de Gobernador quedará 
automáticamente sin efectos. 

Coalición parcial: Es aquélla en la que los partidos políticos coaligados 
postulan en un mismo proceso local, al menos al cincuenta por ciento de sus 
candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. 

Coalición flexible: Es aquélla en la que los partidos políticos coaligados 
postulan en un mismo proceso electoral local, al menos a un veinticinco por ciento de 
candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. 

 

XI. Que tomando como referencia las disposiciones constitucionales y legales 
antes mencionadas, así como la facultad de atracción efectuada por el Consejo 
general del Instituto Nacional Electoral, a fin de emitir Lineamientos que deberán 
observar los Organismos Públicos Locales Electorales, respecto de la solicitud de 
registro de los convenios de coalición para los procesos electorales locales 2014-
2015; es procedente que este Instituto Electoral modifique en consecuencia, el 
diverso 037/SE/14-11-2014, mediante el que se aprobó el instructivo para el registro 
de coaliciones que pretendan formar los partidos políticos en las elecciones locales; 
en cumplimiento al acuerdo INE/CG307/2014 del referido órgano nacional electoral, 
que aprueba la facultad de atracción respecto a las coaliciones a nivel local para el 
proceso electoral 2014-2015; así como al acuerdo INE/CG351/2014 emitido por el 
Instituto Nacional Electoral en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-246/2014. 

Lo anterior, a fin de que los partidos políticos acreditados y registrados ante 
este órgano electoral, se sujeten a los lineamientos emitidos por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral y modificados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de cumplir con los 
principios que rigen la función electoral, en los aspectos de certeza, legalidad, 
objetividad y máxima publicidad, debiendo en consecuencia formar parte del presente 
acuerdo, los lineamientos antes mencionados para su observancia en la constitución y 
registro de los convenios de coalición en el presente proceso electoral 2014-2015. 

 
Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 41 y 116 de la 

Constitución Política federal; 23, 87 y 88 de la Ley General de Partidos Políticos, 32, 
34, 35, 36, 37, 38, 105, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; 175, 177 y 188 de la Ley 483 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado; el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado, somete a consideración de este Pleno el 
siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se modifica el diverso 037/SE/14-11-2014 por el que se aprueba el 
Instructivo para el registro de coaliciones que pretendan formar los partidos políticos 
en las elecciones de gobernador, diputados locales de mayoría relativa y planillas de 
ayuntamientos del Estado de Guerrero, en sus diversas modalidades, en el presente 
proceso electoral ordinario 2014-2015, consistente en la fecha límite para solicitar el 
registro de coaliciones, en términos del Considerando VIII del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Los partidos políticos acreditados y registrados ante este órgano 
electoral deberán sujetarse a los Lineamientos aprobados por el Instituto Nacional 
Electoral mediante acuerdo INE/CG307/2014, que deberán observar los Organismos 
Públicos Locales Electorales, respecto de la solicitud de registro de los convenios de 
coalición para los procesos electorales locales 2014-2015 y modificados con motivo 
del recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-
246/2014; los cuales se adjuntan al presente para todos los efectos a que haya lugar. 
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TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo y su anexo en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, en términos del artículo 187 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como en la página electrónica 
de este organismo electoral, para su conocimiento general. 

 

Se notifica 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 en la Décima 
Segunda Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, el día treinta de diciembre del año 
dos mil catorce. 

 
 

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 
 

C. MARISELA REYES REYES 
CONSEJERA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 

 
C. ALMA DELIA EUGENIO ÁLCARAZ, 

CONSEJERA ELECTORAL. 

 
C. ROSIO CALLEJA NIÑO 
CONSEJERA ELECTORAL. 

 
 
 

C.JORGE VALDEZ MENDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 

 
 
 

C. LETICIA MARTÍNEZ VELÁZQUEZ 
CONSEJERO ELECTORAL. 
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C. RENÉ VARGAS PINEDA 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 

C. FELIPE ARTURO SÁNCHEZ MIRANDA  
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. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
 
 
 
 
 

C. JATZIRY JIMENEZ GARCIA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA, 
REPRESENTANTE DE  

MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 

 

 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

NUEVA ALIANZA. 
 
 
 
 
 

C. BENJAMÍN RUIZ GALEANA 
REPRESENTANTE DE  
ENCUENTRO SOCIAL 

 
C. RUBÉN CAYETANO GARCIA 

REPRESENTANTE DE 
MORENA 

 
 
 
 
 

C. VICTOR MANUEL MORALES VENTURA 
REPRESENTENTE DEL  
PARTIDO HUMANISTA 
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C. RUBEN VALENZO CANTOR 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

LOS POBRES DE GUERRERO 
 

 
 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN,
SECRETARIO EJECUTIVO. 

 
 

 

 

NOTA: ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 037/SE/14-11-2014 POR EL QUE SE APRUEBA EL 
INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE COALICIONES QUE PRETENDAN FORMAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS 
ELECCIONES DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y PLANILLAS DE 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE GUERRERO, EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2014-2015. 

 
 

 


