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DICTAMEN 003/CPyPP/24-10-2014 
 

RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
DE LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL PARTIDO DE 
LOS POBRES DE GUERRERO. 
 

 

 

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

 

1.- Con fundamento en lo que establece el artículo 114, fracción XII, de la Ley 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y mediante escrito 

recibido por este órgano electoral el 29 de septiembre del 2014,  el representante del 

Partido de los Pobres de Guerrero ante este Instituto, Rubén Valenzo Cantor, remitió a la 

presidencia la adecuación de los documentos básicos de ese mismo partido. 

 

2.- Mediante el oficio número 1461, el día 30 de septiembre del 2014, la Secretaría 

Ejecutiva, remitió el oficio de referencia y sus anexos respectivos a la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que esta, en el ejercicio de sus atribuciones, 

hiciera su anotación en el libro respectivo, y en su caso, someter a la aprobación del 

Consejo General dicho documento. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

I. El artículo 105 de la Constitución Política Local, en la fracción III, del arábigo 1, 

establece como una de las atribuciones del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana, como órgano autónomo, la organización de las elecciones y demás 

mecanismos de participación ciudadana. 

II. El artículo 124 de la Carta Magna de la entidad, dispone que la función de garantizar el 

ejercicio del derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de 
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participación ciudadana y de promover la participación política de los ciudadanos a través 

del sufragio universal, libre, secreto y directo, se deposita en un órgano denominado 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

III. El mismo precepto constitucional citado con antelación, en el arábigo 2, precisa que, 

en el ejercicio de sus funciones, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, deberá contribuir al desarrollo de la vida democrática, a la inclusión 

de eficacia de la paridad en los cargos electivos de representación popular, al 

fortalecimiento del régimen de partidos políticos y candidaturas independientes, al 

aseguramiento de la transparencia y equidad de los procesos electorales, a la garantía de 

la autenticidad y efectividad del sufragio, a la promoción y difusión de la educación cívica 

y la cultura democrática y, al fomento de la participación ciudadana en los asuntos 

públicos. 

 

IV. De igual forma, el artículo 125 de la Constitución Política Local, en su primer párrafo 

ordena, que la actuación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, deberá regirse por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

V. La Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en 

su artículo 175 párrafo primero 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 por que 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 como los procesos 

de participación ciudadana, en los términos de la legislación aplicable. 
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VI. El artículo 175 párrafo cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado, señala que el Instituto Electoral se regirá para su organización, 

funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las de dicha 

Ley. 

 

VII. El artículo 180 de la Ley Electoral, determina que el Consejo General del Instituto 

Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral.  

 

VIII. El artículo 188 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero en su fracción XI, dispone que, dentro de las atribuciones del Consejo General 

del Instituto Electoral, se encuentra resolver en los términos de la Ley General de Partidos 

Políticos y demás disposiciones aplicables, el otorgamiento del registro, así como, la 

pérdida del mismo, por los partidos políticos estales, emitir la declaratoria correspondiente 

y solicitar su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. 

 

IX. Que el artículo 25 de la Ley General de Partidos, así como el 114, fracción XII, de la 

ley electoral local, establecen la obligación de los partidos políticos de comunicar al 

Instituto Electoral, cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez 

días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido 

político. 

 

X. Que el artículo 25 de la Ley General de Partidos, así como el 114, fracción XII, de la ley 

electoral local, establecen que las modificaciones a los documentos básicos no surtirán 

efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y 

legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda 30 días 
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naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, así 

como los cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de su domicilio social. 

 

XI. Que en la Quinta Sesión Extraordinaria el día 24 de septiembre de 2014 se suscribió 

por unanimidad el ACUERDO 023/SE/24-09-2014 mediante el que se aprobó la solicitud 

de registro como partido político estatal de la organización política denominada “Partido 

de los Pobres de Guerrero”, en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-

2173/2014. 

 

XII. Que en el resolutivo cuarto del citado acuerdo se requirió al Partido de los Pobres de 

Guerrero para que a partir de la notificación del mencionado acuerdo y hasta el 30 de 

septiembre de 2014, acreditara a su representantes propietario y suplente ante el Consejo 

General, y notificara al instituto su conformación definitiva de su órgano directivo estatal y 

en su caso los distritales o municipales, nombrados en término de su estatuto, así como 

su domicilio social y el archivo electrónico con el emblema de su partido, en término de lo 

que establecen los artículos 112, fracción X y 114, fracción XII de la ley 483. 

 

XIII. Que el resolutivo quinto, del mismo acuerdo citado, fijó la obligación para el Partido 

de los Pobres de Guerrero de adecuar sus documentos básicos y demás documentación 

interna a lo que establecen la Ley General de Partidos Políticos y la ley electoral vigente, 

a más tardar el 30 de septiembre de 2014. 

 

XIV. Que en cumplimiento a los resolutivos del ACUERDO 023/SE/24-09-2014, y al plazo 

señalado en el artículo 25 de la Ley General de Partidos, así como el 114, fracción XII, de 

la ley electoral local, el representante del Partido de los Pobres de Guerrero, Rubén 

Valenzo Cantor, remitió mediante escrito de fecha 29 de septiembre de 2014, a este 

órgano electoral local, lo siguiente: 

 

 La solicitud de acreditación de sus representantes propietario y suplente. 
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 La conformación de su órgano directivo estatal. 

 La conformación de sus comités municipales. 

 El logotipo del partido. 

 Su domicilio social. 

 Adecuación de los documentos básicos del Partido de los Pobres de Guerrero. 

 

XV. Mediante el oficio número 1461, el día 30 de septiembre del 2014, la Secretaría 

Ejecutiva, remitió el oficio de referencia y sus anexos respectivos a la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

XVI. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos analizó en términos de la 

Ley General de Partidos, así como de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, los documentos básicos enviados por el Partido de los Pobres de 

Guerrero, así como los anexos al oficio con los que se daba cumplimiento al ACUERDO 

023/SE/24-09-2014. 

 

XVII. El artículo 35 de la Ley General de Partidos, así como en el 107 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de Guerrero, se establecen los documentos 

básicos de los partidos políticos, los cuales son: 

 

 Declaración de principios; 

 Programa de Acción, 

 Estatutos 

 

XVIII. El artículo 39 de la Ley General de Partidos, así como en el 111 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de Guerrero, se establecen los requisitos que 

deben contener los estatutos de los partidos, los cuales son: 
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 La denominación del partido político, el emblema y el color o colores que lo 

caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el 

emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales; 

 Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus 

miembros, así como sus derechos y obligaciones; 

 Los derechos y obligaciones de los militantes; 

 La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político; 

 Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los 

órganos internos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos; 

 Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos; 

 La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que 

participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción; 

 La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral 

durante la campaña electoral en que participen; 

 Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos 

políticos; 

 Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 

y 

 Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías 

procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la 

descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o causales de 

expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 
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XIX. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, verificó el cumplimento a 

los requisitos señalados en los artículos 35 y 39 de la Ley General de Partidos Políticos, 

107 y 109 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

así como a los resolutivos del acuerdo 023/SE/24-09-2014, en lo concerniente a: 

 

 Acreditación de su representante propietario y suplente ante el órgano electoral. 

 Conformación de su órgano directivo estatal. 

 Conformación de sus comités municipales. 

 El logotipo del partido. 

 Señaló su domicilio social. 

 Adecuación de los documentos básicos del PPG. 

 
XX. Los documentos básicos consistentes en la declaración de principios, programa de 

acción y estatutos del Partido de los Pobres de Guerrero, fueron revisados verificando que 

cumplieran con lo señalado en la Ley General de Partidos, así como la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 483. 

 
XXI. El artículo 193 establece que las comisiones en todos los asuntos que les 

encomienden, deberán presentar al Consejo General del Instituto un informe, dictamen o 

proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo que determine esta Ley o el 

Consejo General. 

 

XXII. El artículo 195 de la ley de la materia, se dispone que la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, tendrá entre sus atribuciones coadyuvar en la vigilancia del 

cumplimiento de los derechos y las obligaciones de los partidos políticos. 

 

 

 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 105, 124 y 125 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 175, 180 y 195 de la Ley 
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Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se 

expide el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Se propone al Consejo General de este Instituto Electoral, declare la 

procedencia constitucional y legal de las modificaciones hechas a los documentos básicos 

del Partido de los Pobres de Guerrero, las cuales entrarán en vigor a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.  Se propone al Consejo General tenga por cumplidos los resolutivos del 

ACUERDO 023/SE/24-09-2014, mediante el que se aprobó la solicitud de registro como 

partido político estatal de la organización política denominada “Partido de los Pobres de 

Guerrero”, en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-2173/2014. 

 
TERCERO. Se propone al Consejo General, que una vez aprobado el presente dictamen, 

se notifique al Partido de los Pobres de Guerrero.  
 

CUARTO. Se propone al Consejo General, que una vez aprobado el presente dictamen, 

se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para todos los efectos a que 

haya lugar. 

 

 
C. RENÉ VARGAS PINEDA, 

 
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 
 
 
 
 

C. LETICIA MARTÌNEZ VELÁZQUEZ, C. MARISELA REYES REYES, 
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CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 

CONSEJERA PRESIDENTA E INTEGRANTE DE 
LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 
 

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 SALAZAR RODRÍGUEZ, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA, 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 
 

 

C. RUBÉN CAYETANO GARCÍA, 
REPRESENTANTE DE MORENA 

C. JOSÉ ANTONIO MONTES VARGAS, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

HUMANISTA 
 

 

C. BENJAMÍN RUIZ GALEANA, 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

 
 
 
 

C. RUBÉN VALENZO CANTOR, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 

LOS POBRES DE GUERRERO 

C. ALEJANDRO PAUL HERNÁNDEZ NARANJO,
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN ACUERDO DICTAMEN 003/CPyPP/24-10-2014, RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE 
PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL PARTIDO DE LOS POBRES DE 
GUERRERO 


