
AVISO 002/SO/25-09-2014 

RELATIVO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PODRÁN PARTICIPAR EN EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS 2014-2015. 

 

El artículo 94 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, establece que “todo partido político que haya obtenido registro del Consejo General 

del Instituto Nacional, será reconocido como partido político en la Entidad, y podrá participar 

en los términos de la Constitución Federal, la particular del Estado, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partido Políticos, la presente 

Ley y demás ordenamientos y disposiciones aplicables, en las elecciones de Gobernador, 

diputados y Ayuntamientos”. 

Asimismo, el artículo 95 del mismo precepto legal establece que para poder participar en los 

procesos locales, los partidos políticos nacionales deberán acreditarse ante el Consejo General 

del Instituto Electoral, 60 días naturales antes del mes en que inicie el proceso electoral, 

presentando los siguientes documentos: 

I. Solicitud de acreditación firmada por el órgano de dirección competente de acuerdo a 

sus normas estatutarias; 

 

II. Copia certificada del certificado de registro expedido por el Consejo General del 

Instituto Nacional. 

 

III. Copia certificada de su declaración de principios, programa de acción, estatutos y 

demás normatividad o reglamentación interna; 

 

IV. Constancia del órgano competente donde se señalen los nombres de los titulares de 

su órgano de representación en el Estado; y 

 

V. Señalar domicilio en el lugar sede del Instituto Electoral. 

 



En concordancia con lo antes señalado, se informa que el término para que los partidos 

políticos nacionales presentaran su acreditación ante el Consejo General para participar en el 

Proceso electoral de gobernador, ayuntamientos y diputados 2014-2015, venció el pasado 1º 

de agosto del año en curso, toda vez que dicho proceso dará inicio en el mes de octubre 

próximo, registrándose en el plazo y términos establecidos, los siguientes: 

 

Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la 

Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, 

Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, Partido Humanista y Encuentro Social. 

 

Asimismo, y a fin de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 188, fracción LXIV, 

de la Ley Electoral vigente, con fecha 4 de agosto del año en curso y mediante oficio 0693 de 

la Presidencia de este órgano electoral solicitó al Instituto Nacional Electoral, la relación de los  

partidos políticos nacionales con registro vigente, a fin de tener certeza sobre los partidos 

políticos que podrán participar en el Proceso electoral de gobernador, ayuntamientos y 

diputados 2014-2015, requerimiento de información que fue respondido mediante oficio 

número INE/DEPPP/DPPF/2593/2014, de fecha 25 de agosto de 2014, en los siguientes 

términos: 

 

“Los Partidos Políticos Nacionales con registro vigente ante el Instituto Nacional 

Electoral son los siguientes: 

 

 Partido Acción Nacional 

 Partido Revolucionario Institucional 

 Partido de la Revolución Democrática  

 Partido del Trabajo 

 Partido Verde Ecologista de México 

 Movimiento Ciudadano 

 Nueva Alianza 

 Morena 

 Partido Humanista 



 Encuentro Social 

 

Por lo anterior, los partidos antes referidos, además el partido político estatal Partido 

de los Pobres de Guerrero, cuyo registro se aprobó en la Quinta sesión extraordinaria de 

fecha veinticuatro de septiembre del año en curso, podrán participar en los términos de Ley en 

el Proceso electoral de gobernador, diputados y ayuntamientos 2014-2015, lo que se 

informa al Consejo General de este Instituto y al público en general, para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.  

 

Publíquese el presente aviso en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

 

 

 
Chilpancingo, Guerrero, 25 de septiembre de 2014. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
 ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 
 

LIC. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN. 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO EJECUTIVO 
 
 
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


