
ACUERDO 020/SO/15-08-2014  

 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES MORENA, PARTIDO HUMANISTA Y ENCUENTRO 
SOCIAL, ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

 

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

 

1.-  Mediante las resoluciones con número INE/CG94/2014, INE/CG95/2014 e INE/CG96/2014,  

aprobadas todas, en la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, de fecha nueve de julio de dos mil catorce, el órgano electoral federal 

concedió el registro como partido políticos nacionales a las agrupaciones políticas nacionales 

Movimiento Regeneración Nacional, bajo la denominación “MORENA”; Frente Humanista, 

bajo la denominación “Partido Humanista” y Encuentro Social, bajo la misma denominación,  

teniendo efectos constitutivos como partidos políticos a partir del 1 de agosto del año en 

curso. 

 

2.-  Con fecha primero de agosto de dos mil catorce, fue presentado ante este organismo 

electoral colegiado, el escrito de misma fecha, suscrito por el C. César Núñez Ramos, en su 

carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Nacional Morena, 

mediante el cual, en términos de lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 95 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, número 483, solicita la acreditación ante éste Órgano Electoral para 

participar en el próximo proceso electoral de Gobernador, diputados y ayuntamientos, 

exhibiendo al efecto la siguiente documentación: 

 
I. Copia certificada de la Resolución del Consejo General del INE, sobre la 

solicitud de Registro como partido político nacional presentada por Movimiento 
Regeneración Nacional, A.C., mediante la cual se le otorgó su registro como 
partido político nacional.  



II. Copia certificada de sus Documentos Básicos consistentes en Declaración de 
Principios, Programa y Estatuto.  

III. Constancia, firmada por el Lic. Martí Batres Guadarrama en su calidad de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, en la que da cuenta de 
la integración del Comité Ejecutivo Estatal de dicho partido.  

IV. Copia certificada de la integración del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, 
expedida por el Instituto Nacional Electoral.  

V. Señalando como domicilio la calle Tlapehuala N°. 14, de la Colonia Unidad 
Guerrerense, Indeco, Chilpancingo, Gro., C.P. 39043, con número telefónico 
47•2•40•00. 

 

Asimismo, el C. César Núñez Ramos, en su carácter de Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional, hizo de su conocimiento de 

este organismo electoral la designación de los CC. Rubén Cayetano García y Sergio 

Montes Carrillo, como representantes ante éste órgano electoral en su carácter de 

propietario y suplente, respectivamente. 

 
3.-  Con fecha primero de agosto del año en curso, fue presentado ante este organismo 

electoral colegiado, el escrito sin fecha, suscrito por el C. Javier Eduardo López Macías, en 

su carácter de Coordinador Ejecutivo Nacional del Partido Humanista, quien en términos de lo 

que establecen los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

32 y 35, párrafo primero, numeral 2, de la Constitución Política del Estado Libres y Soberano 

de Guerrero y 94 y 95 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, número, solicita su acreditación ante este órgano electoral su acreditación para 

participar en el proceso electoral de Gobernador, diputados y ayuntamientos, exhibiendo al 

efecto la siguiente documentación: 

 

I. Copia del Certificado de Registro como partido político nacional expedido por el 
Instituto Nacional Electoral.   

II. Copia certificada de sus Documentos Básicos consistentes en Estatutos, 
Declaración de Principios y Programa de Acción.  

III. Original de la constancia a favor de los CC. José Antonio Montes Vargas, 
Miguel Ángel Hernández Garibay y Juan Acosta Garatachia, como 



representantes del partido en el estado de Guerrero, emitida por la Junta de 
Gobierno Nacional.  

IV. Señalando como domicilio Abasolo N°. 83-C, Colonia Centro, Chilpancingo, 
Gro., C.P. 39000. 

 
4. Con fecha primero de agosto del año dos mil catorce, el C. Hugo Eric Flores, 

Representante legal del partido político nacional “Encuentro Social”, presentó un escrito en 

donde solicitan su acreditación ante este órgano electoral y manifiestan la imposibilidad 

material para entregar la constancia del órgano competente, donde señalen los nombres de 

los titulares de su órgano de representación en el estado, dentro del plazo establecido en el 

artículo 95, fracción IV de la Ley Electoral vigente, toda vez que su Congreso Nacional, 

órgano máximo de Gobierno de este partido, sesionará para tal fin los días 16 y 17 de agosto 

próximo, adjuntando a su escrito la siguiente la documentación:  

 

I. Copia certificada por notario público del certificado de registro como partido 
político nacional.  

II. Copia simple de la resolución INE/CG/95/2014 aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual le otorga el registro 
como partido político nacional bajo la denominación “Encuentro Social”.  

III. Copia simple de sus Documentos Básicos, consistentes en su declaración de 
principios, programa de acción, estatutos.  

IV. Señalando como domicilio, la calle Principal, manzana 9, lote 92, del Conjunto 
Habitacional Jacarandas, segunda sección.  

 

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

 

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

Mexicanos y 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

establecen que los partidos políticos son entidades de interés público, la ley determinará las 

formas específicas de su intervención en el proceso electoral; asimismo, tendrán derecho a 

participar en las elecciones locales, debiendo sujetarse a lo dispuesto por la ley. 

 



II. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 483, reconoce a los partidos 

políticos como entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

con registro legal ante el Instituto Nacional o Instituto Electoral y 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, debiendo ajustar su actuar a lo establecido en dicha Ley, 

así como en la Ley General de Partidos, la Ley General Electoral y demás ordenamientos 

aplicables. 

 

III. Que el artículo 94 del citado ordenamiento legal, señala 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. 

 
IV. Que para lograr que los partidos políticos nacionales puedan ser reconocidos como 

tales en Guerrero y participar en los procesos electorales locales, éstos deberán acreditarse 

ante el Consejo General del Instituto Electoral, 60 días 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. 
 

V. Que en términos del precepto anterior, en concordancia con el artículo Quinto 

transitorio, en el que se establece que por única ocasión, el proceso electoral ordinario 

correspondiente a las elecciones respectivas que tendrán lugar el primer domingo de junio del 

año 2015, iniciarán en la primera semana del mes de octubre del año 2014, en correlación 

con el artículo noveno transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, expedida el 22 de mayo del 2014, por lo que el plazo para que los partidos 

políticos nacionales solicitaran su acreditación para participar en el próximo proceso electoral 

local, venció el 1 de agosto del año en curso, tal como se hizo constar en la certificación 

hecha por el Secretario Ejecutivo de este organismo electoral, de fecha 4 de agosto del dos 

mil catorce.  

 

VI. Que como se advierte en los antecedentes 2 y 3 del presente acuerdo, los partidos 

políticos nacionales de nuevo registro, MORENA y PARTIDO HUMANISTA, solicitaron su 

acreditación ante el Consejo General de este Instituto Electoral, dentro del plazo legal para 

participar en el proceso electoral de Gobernador, diputados y ayuntamientos 2014-2015, 

adjuntando a su solicitud la documentación requerida en términos de lo que establece el 

artículo 95 de Ley Electoral vigente. 

 
VII. Que como se advierte en el antecedente 4, el partido político nacional ENCUENTRO 

SOCIAL argumenta en su escrito de fecha primero de agosto del año en curso, la 

imposibilidad material para cumplir con la constancia del órgano competente donde se 

señalen los órganos de representación en el estado, en virtud de que su Congreso Nacional, 

órgano máximo de Gobierno de ese partido, sesionará para definir a sus representantes en el 

estado, los días 16 y 17 de agosto próximo, es decir de manera posterior al plazo legal que la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero otorga a este 

Instituto Electoral, para resolver sobre la acreditación de nuevos partidos políticos y garantizar 

su participación en el próximo proceso electoral de Gobernador, diputados y ayuntamientos 



2014-2015, en términos de lo que establecen los artículos 95 y Quinto transitorio de Ley 

electoral.   

 

Asimismo si bien es cierto que dicho partido no ha presentado sus Documentos Básicos en 

copia certificada, como lo establece uno de los requisitos del artículo 95 de la Ley electoral 

vigente, también es cierto, que es del conocimiento público su constitución y registro como 

partido político nacional, en virtud de que este ya fue publicado en Diario Oficial de la 

Federación, por lo que para garantizar los derechos que la Constitución federal, la 

Constitución local  y las leyes generales y locales en la materia  le otorgan a los partidos 

políticos como entidades de interés público, resulta procedente otorgarle la acreditación ante 

este Órgano Electoral, apercibiéndolo para que presente la documentación antes referida, a 

más tardar el primero de octubre del año en curso, fecha en la que surtirá efectos su 

acreditación; en caso contrario, este Instituto Electoral procederá a resolver sobre la pérdida 

de su acreditación para participar en el proceso electoral de Gobernador, Diputados y 

Ayuntamientos 2014-2015.  

 
VIII. Que el artículo 96 establece que el Consejo General del Instituto resolverá sobre la 

solicitud de acreditación de registro de un partido político nacional dentro de los quince días 

naturales siguientes a la fecha de su presentación, plazo que empezó a correr el dos de 

agosto pasado y que fenece el próximo dieciséis de agosto del año en curso. 

 
La acreditación de los partidos políticos nacionales ante el Instituto Electoral, deberá 

publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

IX. Que el artículo 9, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, establece que 

Corresponden a los Organismos Públicos Locales, entre otras atribuciones, reconocer los 

derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales y los candidatos a 

cargos de elección popular en las entidades federativas. 

 

X. Que al respecto, el artículo 112 de Ley Electoral local, se establece que son derechos de 

los partidos políticos:  



 
I. Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, la Constitución 

Local, la Ley General de Partidos y las leyes aplicables, en la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral; 

 
II.  Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 

de la Constitución, en la Constitución Local, en la Ley General de Partidos, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones en la materia; 

 
III.  Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización 

interior y los procedimientos correspondientes; 
 
IV. Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del 

artículo 41 de la Constitución, la Ley General de Partidos y demás disposiciones aplicables. 
 
V. Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las 

elecciones, en los términos de la Ley General de Partidos, esta Ley y las leyes federales o 
locales aplicables; 

 
VI. Formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso deberán ser 

aprobadas por el órgano de dirección que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos, 
en los términos de la Ley General de Partidos, esta Ley y las leyes federales o locales 
aplicables; 

 
VII. Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles 

que sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines; 
 
VIII. Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, 

siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y 
económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado mexicano y 
de sus órganos de gobierno; 

 
IX. Acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia 

electoral; 
 
X. Nombrar representantes ante los órganos del Instituto Electoral, en los términos 

de la Constitución Federal, la Constitución local y demás legislación aplicable; 
 
XI. Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales, y 



 
XII. Los demás que les otorguen la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley 

General de Partidos, esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 

 

XI. Que el artículo 114 de la Ley Electoral local establece que son obligaciones de los partidos 

políticos:   

  

I.  Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la 
de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación 
política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 

 
II.  Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o 

resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el 
funcionamiento regular de los órganos de gobierno; 

 
III. Mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su 

constitución y registro; 
 
IV. Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los 

cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes; 
 
V. Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus 

estatutos para la postulación de candidatos; 
 
VI. Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; 
 
VII. Contar con domicilio social para sus órganos internos; 
 
VIII. Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de 

carácter teórico; 
 
IX.  Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 

proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las 
asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que 
las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 

 



X.  Publicar y difundir en la entidad, en los distritos electorales y en los municipios 
en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y 
en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se 
trate; 

 
XI. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto 

Nacional Electoral, facultados para ello, o del Instituto Electoral cuando se deleguen, así como 
entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y 
egresos; 

 
XII. 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. Las modificaciones no surtirán efectos para los 
partidos políticos nacionales hasta que el Consejo General del Instituto Nacional declare la 
procedencia constitucional y legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo 
que no exceda de 30 días 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, en términos de las disposiciones aplicables; 

 
XIII.    Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos 

políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de 
ministros de culto de cualquier religión; 

 
XIV. Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les 

hayan sido entregados; 
 
XV. Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que 

denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas; 
 
XVI. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o 

fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda; 
 
XVII. Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos; 
 
XVIII. Garantizar el registro de candidaturas a diputados, planilla de ayuntamientos y 

lista de regidores, así como las listas a diputados por el principio de representación 
proporcional, con fórmulas compuestas por propietario y suplente del mismo género, 
observando en todas,  la paridad de género y la alternancia; 

 



Para el efecto de lo anterior, en candidaturas para Ayuntamientos, el candidato a síndico 
deberá ser de género distinto a presidente, continuando la alternancia en la lista de regidores 
que se iniciará con un candidato de género distinto al síndico o segundo síndico;      

 
XIX. Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la 

Ley General de Partidos, esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
XX. Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y 

acceso a su información les impone, y 
 
XXI. Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 
 

XII. Que el artículo 115, fracción II,  de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, establece que son prerrogativas de los partidos políticos, 

conforme a lo establecido en la Ley General de Partidos, la Ley General Electoral y 

lineamientos que emita el Instituto Nacional, participar, en los términos de la Ley General de 

Partidos y esta Ley, del financiamiento público correspondiente para sus actividades. 

  

XIII. Que el párrafo segundo, incisos a) y b), y párrafo tercero del artículo 132 de la Ley 

electoral antes citada, establecen que los partidos políticos que hubieren obtenido su registro 

con fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no 

cuenten con representación en el Congreso local, por lo que hace a los partidos locales, 

tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases siguientes: 

 
a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por 

financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de la 

elección de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con 

base en lo dispuesto por el inciso b) del párrafo primero del presente artículo, y 

 

b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como 

entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria. 

 



Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán entregadas en la 

parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el 

registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año. 

 

XIV. Que mediante Acuerdo  001/SO/29-01-2014, de fecha 29 de enero del año en curso, el 

Consejo General aprobó por concepto de actividades ordinarias para los partidos políticos 

acreditados ante este órgano electoral al mes de enero de 2014, un bolsa global por concepto 

de financiamiento para actividades ordinarias para el presente ejercicio fiscal por un monto de 

$ 67,437,871.84 (Sesenta y siete millones, cuatrocientos treinta y siete mil, ochocientos 

setenta y un pesos 84/100 M.N). 

 

XV. Que con base en la cifra anterior, el equivalente al 2% de dicha bolsa que corresponde de 

manera anual a cada partido político de nuevo registro por concepto de actividades 

ordinarias es de $1,348,757.44 (Un millón, trescientos cuarenta y ocho mil, setecientos 

cincuenta y siete mil pesos 44/100 M.N), cuya ministración mensual es igual a $112,396.45 

(Ciento doce mil, trescientos noventa y seis pesos 45/100 M.N.) 

 
FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIADES ORDINARIAS 

PARTIDOS DE NUEVO REGISTRO 
 

PARTIDO  2% ANUAL  MENSUAL OCT-DIC  
Morena  1,348,757.44 112,396.45 337,189.36

Partido Humanista  1,348,757.44 112,396.45 337,189.36
Encuentro Social  1,348,757.44 112,396.45 337,189.36

TOTAL  4,046,272.31 337,189.36 1,011,568.08
  

XVI. Que por lo que respecta al financiamiento relativo a las actividades específicas de los 

recién creados partidos políticos nacionales Morena, Partido Humanista y Encuentro Social, 

es necesario hacer una redistribución de los recursos aprobados por dicho concepto para el 

presente ejercicio fiscal, específicamente sobre el monto global a repartir entre todos los 

partidos políticos durante el último trimestre del año, en virtud de que su acreditación ante 

este órgano electoral, surtirá efectos a partir del 1º de octubre del año en curso.  

 



En ese sentido, mediante Acuerdo 001/SO/29-01-2014, de fecha 29 de enero del año en 

curso, el Consejo General aprobó para todos los partidos políticos acreditados ante este 

órgano electoral en enero del año en curso, una bolsa global de $3,371,893.59 (Tres millones, 

trescientos setenta y un mil, ochocientos noventa y tres pesos 59/100 M.N.), mismos que 

quedaron distribuidos en los siguientes términos:  

 

FINANCIAMIEMTO PARA ACTIVIADES ESPECÍFICAS ENERO DE 2014 

PARTIDO  30% IGUALITARIO 
% DE 

VOTACION 
70% 

PROPORCIONAL
TOTAL ESPECÍFICO 

MINISTRACIÓN 
MENSUAL 

PAN  144,509.73  9.70  228,866.95 373,376.68  31,114.72

PRI  144,509.73  29.57 697,933.21 842.442.94  70,203.58

PRD  144,509.73  34.47 813,571.33 958,081.06  79,840.09

PT  144,509.73  5.28 124,627.90 269,137.63  22,428.14

PVEM  144,509.73  8.86 209,124.77 353,634.50  29,469.54

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

144,509.73  8.73 206,089.89 350,599.62  29,216.64

PNA  144,509.73  3.39 80,111.47 224,621.20  18,718.43

TOTAL   1,011,568.08  100% 2,360,325.51 3,371,893.59  280,991.14

 

XVII. Que como se observa en la tabla anterior, los partidos políticos reciben en conjunto una 

ministración mensual por concepto de actividades específicas de $280,991.14 (Doscientos 

ochenta mil, novecientos noventa y un pesos 14/100 M.N.), cifra que al ser multiplicada 

por tres; es decir el número de meses del presente ejercicio fiscal al que los partidos de 

reciente creación tendrán acceso al financiamiento en los términos que les corresponde, el 

monto global a distribuir durante el trimestre octubre-diciembre es de: $842,973.42 

(Ochocientos cuarenta y dos mil, novecientos setenta y tres pesos 00/42 M.N.), monto 

que debe ser distribuido en términos de lo ya referido en el inciso b) del considerando XII:  

 

Financiamiento por Act. Específicas para el 
trimestre Octubre‐Diciembre 2014 

30% 
(Parte igualitaria) 

70% 
(Parte proporcional en función 

del % de votación) 

$842,973.42 $252,892.03 $590,081.39 

 

 

 



DISTRIBUCIÓN POR PARTIDO 
(MONTO AJUSTADO) 

 

PARTIDO  30% IGUALITARIO 
% DE 

VOTACION 
70% PROPORCIONAL 

TOTAL 
OCT‐DIC 2014 

MINISTRACIÓN 
MENSUAL 

PAN  25289.20  9.70  57237.90 82527.10  27509.03

PRI  25289.20  29.57 174487.07 199776.27  66592.09

PRD  25289.20  34.47 203401.06 228690.26  76230.09

PT  25289.20  5.28 31156.30 56445.50  18815.17

PVEM  25289.20  8.86 52281.21 77570.41  25856.80

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

25289.20 
8.73

51514.11 76803.31 
25601.10

PNA  25289.20  3.39 20003.76 45292.96  15097.65

MORENA  25289.20  0 N/A 25289.20  8,429.73

PARTIDO 
HUMANISTA 

25289.20  0 N/A 25289.20 
8,429.73

ENCUENTRO 
SOCIAL 

25289.20  0 N/A 25289.20 
8,429.73

TOTAL   $ 252, 892.03  100% $590,081.39 $842,973.42  $280,991.14

 

XVIII. Que conforme a los considerandos que anteceden, se advierte que los partidos políticos 

nacionales Morena, Partido Humanista y Encuentro Social, cumplen con  los requisitos legales 

para acreditar su registro ante este órgano electoral y participar en el próximo proceso 

electoral de Gobernador, diputados y ayuntamientos 2014-2015, por lo que resulta procedente 

que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, les conceda su acreditación, debiendo 

sujetar su actuar a las disposiciones establecidas en la presente Ley y demás leyes 

aplicables.  

  

En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero, 93, 94, 95, 112 y 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, se emite el siguiente acuerdo:  

 
 

 

 



A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se tiene por acreditados a los partidos políticos nacionales MORENA y PARTIDO 

HUMANISTA, cuyo registro fue otorgado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral el día 09 de julio de 2014, acreditación con efectos constitutivos a partir del 1º de 

agosto del año en curso, en términos del considerando VI del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se tiene por acreditado al partido político nacional ENCUENTRO SOCIAL, cuyo 

registro fue otorgado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el día 09 de julio 

de 2014, acreditación con efectos constitutivos a partir del 1º de agosto del año en curso, en 

términos del considerando VII del presente acuerdo.  

TERCERO. Los partidos políticos nacionales MORENA, PARTIDO HUMANISTA y 

ENCUENTRO SOCIAL podrán disfrutar de las prerrogativas que otorga la Ley Electoral 

vigente y deberán sujetarse a las disposiciones que el citado ordenamiento legal establece, a 

partir del día primero de octubre del año en curso, fecha en la que surtirá efectos su 

acreditación, tendiendo el derecho a recibir financiamiento para actividades ordinarias y 

específicas en los términos de los considerandos XV y XVII del presente acuerdo. 

CUARTO. Por cuanto hace al partido político nacional MORENA, este órgano electoral tiene 

por acreditados a los CC. Rubén Cayetano García y Sergio Montes Carrillo, como 

representantes propietario y suplente respectivamente ante el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en términos del considerando 

XI del presente acuerdo, dicha acreditación surtirá efectos a partir del 1º de octubre del año 

en curso.  

El PARTIDO HUMANISTA y ENCUENTRO SOCIAL podrán nombrar a sus respectivos 

representantes, en términos del artículo 112, fracción X, a partir de la aprobación del presente 

acuerdo, acreditación surtirá efectos a partir del 1º de octubre del año en curso.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección Ejecutiva de 

Administración de este órgano electoral, realice las gestiones necesarias para garantizar la 



entrega oportuna de las ministraciones mensuales que por concepto de financiamiento público 

reciben los partidos políticos acreditados ante este órgano por concepto de actividades 

ordinarias,  así como a realizar los ajustes entre todos los partidos políticos respecto al monto 

mensual que recibirán por concepto de actividades específicas durante el último trimestre del 

año, correspondiente a octubre-diciembre de 2014, en términos de lo establecido en el 

considerando XVIII. 

SEXTO. Regístrese la acreditación de los partidos MORENA, PARTIDO HUMANISTA y 

ENCUENTRO SOCIAL en el Libro de Registro que para su efecto se lleva en este Instituto 

Electoral y comuníquese al Instituto Nacional Electoral, para los efectos a que haya lugar.  

SÉPTIMO. Notifíquese el presente acuerdo al H. Congreso del estado y al Ejecutivo del 

estado, a efectos de solicitar una ampliación presupuestal, en términos de lo que establecen 

los artículos 132, párrafo segundo y Décimo Quinto Transitorio, a fin de garantizar el acceso 

de los partidos políticos MORENA, PARTIDO HUMANISTA y ENCUENTRO SOCIAL a las 

prerrogativas que por concepto de financiamiento público tiene derecho a recibir en términos 

del considerando XVI del presente acuerdo.  

OCTAVO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, en 

términos de los artículos 96 y 187 de la Ley no. 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero.   

El presente acuerdo se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante 

este Consejo, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, para todos los efectos legales. 

El presente fue aprobado por __________   de votos por el Pleno del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana, en su Octava Sesión Ordinaria del día, 15 de agosto del año en 

curso.   

 

 

 



EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORA 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 

 

_____________________________ 
C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA 

 CONSEJERO ELECTORAL 
 

__________________________ 
C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS 

CONSEJERO ELCTORAL 
 
 

___________________________ 
C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

________________________ 
C. JEHOVÁ MENDEZ OLEA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

_________________________ 
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. MARCOS ZALAZAR RODRIGUEZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
 
 

_________________________ 
C. JUAN MANUEL MACIEL 

MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

___________________________ 
C. ALBERTO ZUÑIGA ESCAMILLA 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

 
 



 
 

___________________________ 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA  
 

________________________________ 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO 

MILIÁN 
SECRETARIO EJECUTIVO  

 
 

 

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 020/SO/15-08-2014 MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE 
ACREDITACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES MORENA, PARTIDO HUMANISTA Y ENCUENTRO SOCIAL, ANTE EL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. APROBACIÓN EN SU CASO. 


