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ACUERDO 023/SE/24-09-2014 
 

 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA 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.  
 
 

 
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. Previo el procedimiento respectivo, con fecha 30 de abril del año en curso y 

mediante oficio PPG/CDE/050/2014, los CC. Rubén Valenzo Cantor y Ricardo Ávila 

Valenzo, representantes de la organización política denominada “Partido de los 

Pobres de Guerrero”, en calidad de Presidente y Secretario General del Comité 

Directivo Estatal de dicha organización, solicitaron de manera formal su registro como 

partido político estatal, en términos de lo que establecen los artículos 36 de la Ley de 

la materia antes referida; 38 y 39 del Reglamento respectivo, así como la Cláusula 

Octava de la Convocatoria en mención, adjuntando a dicha solicitud 34 expedientes 

de igual número de asambleas municipales y el acta de la Asamblea Estatal 

Constitutiva.  

 

3. A dicha solicitud recayó el Dictamen 001/CPPP/24-06-2014  de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante el que se propuso negar registro como 

partido político estatal, a la organización política denominada “Partido de los Pobres 
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de Guerrero” y la Resolución 007/SO/24-06-2014 del Consejo General que aprobó el 

dictamen de referencia en los términos ya  referidos.  

 

4. Inconforme con lo anterior, el C. Rubén Valenzo Cantor, en representación de la 

organización política denominada “Partido de los Pobres de Guerrero”, interpuso 

ante este Instituto Electoral, vía Per Saltum, el Juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano (JDC) SUP-JDC-506/2014, que por 

acuerdo plenario de fecha 14 de julio del año en curso, fue reencauzado al Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero, bajo el expediente TEE/SSI/014/2014.  

 

5. Con fecha 8 de agosto de 2014, la Sala de Segunda Instancia resolvió el JEC 

TEE/SSI/014/2014, en los siguientes términos:  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se revoca la resolución 007/SO/24-06-2014, de veinticuatro de junio de este 
año, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, en el que se niega el registro como partido político estatal, a la 
organización política Partido de los Pobres de Guerrero.  
 
SEGUNDO. En términos de lo anterior, se ordena al Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana en el Estado, emita la resolución correspondiente con plenitud de jurisdicción, 
en los términos ordenados en este fallo.  
 
TERCERO. Hecho lo anterior, deberá notificar a este Tribunal el cumplimiento de lo 
resuelto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, adjuntando copia 
certificada de las constancias que así lo acrediten.  
 
CUARTO. Notifíquese la presente resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a efecto de que conozca el resultado del 
reencauzamiento ordenado en el acuerdo plenario de catorce de julio de dos mil catorce, 
dictado al expediente SUP-JDC 506/2014, adjuntando copia certificada de esta 
resolución.  
 
QUINTO. Notifíquese personalmente a la parte actora, por conducto de su representante 
legal; por oficio a la autoridad responsable, con copia certificada de la presente 
resolución, en los domicilios de esta ciudad capital señalados en autos; y por cédula que 
se fije en los estrados a los demás interesados y público en general, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 30 y 31 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado.” 
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6. Inconforme con lo anterior, el C. Rubén Valenzo Cantor, en representación de la 

organización política “Partido de los Pobres de Guerrero”, interpuso un segundo 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra 

de la sentencia emitida por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado, integrándose el expediente SUP-JDC-2173/2014.  

 

7. Con fecha 11 de septiembre de 2014, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación resolvió el SUP-JDC-2173/2014, en los siguientes 

términos:  

 

RESUELVE 

 
PRIMERO. Se revoca la sentencia de ocho de agosto de dos mil catorce, dictada por las 
Sala de Segunda instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.  
 
SEGUNDO. En los términos de la parte final del considerando Cuarto de la presente 
ejecutoria, se ordena al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que lleve a cabo 
las actividades necesarias, a fin de otorgar el registro a la agrupación política “Partido de 
los pobres de Guerrero”, como partido político estatal, sin perjuicio de sus atribuciones 
atinentes a revisar la constitucionalidad de los documentos básicos correspondientes.  
 
Notifíquese…  

 

 

La resolución antes referida fue notificada con fecha 17 de septiembre del año en 

curso, por tanto y en cumplimiento a la sentencia que antecede y en los términos 

señalados en la misma, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Guerrero, procede a emitir el presente acuerdo, conforme a 

los siguientes:  
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CONSIDERANDOS 

 

 

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

Mexicanos, en correlación con el artículo 32, 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, todos 

vigentes por irretroactividad. 

 

II. Que los párrafos uno y dos del artículo 32 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. 
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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 la referida 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  respectiva. 

 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 

6 
 

VIII. Que en atención a dicha Convocatoria, entre el 11 de enero y el 23 de marzo del 

año en curso, la organización política denominada “Partido de los Pobres de 

Guerrero”, realizó 35  asambleas municipales. 

 

IX. Que a cada una de las asambleas antes referidas, acudió un funcionario del 

Instituto Electoral, designado por el Consejo General y comisionado mediante oficio 

emitido por el Secretario General, a fin de certificar cada una de ellas, en términos de 

lo que se establece en el artículo 32, fracción I de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, vigente por irretroactividad. 

 

X. Con fecha 6 de abril del año en curso, la organización política denominada 

“Partido de los Pobres de Guerrero”, realizó su Asamblea Estatal Constitutiva con 

la presencia de un funcionario electoral de este Instituto, responsable de certificar lo 

establecido en el artículo 32, fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales  del Estado de Guerrero. 

 

XI. Previo el procedimiento respectivo, con fecha 30 de abril del año en curso y 

mediante oficio PPG/CDE/050/2014, los CC. Rubén Valenzo Cantor y Ricardo Ávila 

Valenzo, representantes de la organización política denominada “Partido de los 

Pobres de Guerrero”, en calidad de Presidente y Secretario General del Comité 

Directivo Estatal de dicha organización, solicitaron de manera formal su registro como 

partido político estatal, en términos de lo que establecen los artículos 36 de la Ley de 

la materia antes referida; 38 y 39 del Reglamento respectivo, así como la Cláusula 

Octava de la Convocatoria en mención, adjuntando a dicha solicitud 34 expedientes 

de igual número de asambleas municipales y el acta de la Asamblea Estatal 

Constitutiva.  

 

XII. A dicha solicitud recayó el Dictamen 001/CPPP/24-06-2014  de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante el que se propuso negar registro como 
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partido político estatal, a la organización política denominada “Partido de los Pobres 

de Guerrero” y la Resolución 007/SO/24-06-2014 del Consejo General que aprobó el 

dictamen de referencia en los términos ya  referidos.  

 

XIII. Inconforme con lo anterior, el C. Rubén Valenzo Cantor, en representación de la 

organización política denominada “Partido de los Pobres de Guerrero”, interpuso 

ante este Instituto Electoral, vía Per Saltum, el Juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano (JDC) SUP-JDC-506/2014, que por 

acuerdo plenario de fecha 14 de julio del año en curso, fue reencauzado al Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero, bajo el expediente TEE/SSI/014/2014.  

 

XIV. Con fecha 8 de agosto de 2014, la Sala de Segunda Instancia resolvió el JEC 

TEE/SSI/014/2014, en los siguientes términos:  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se revoca la resolución 007/SO/24-06-2014, de veinticuatro de junio de este 
año, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, en el que se niega el registro como partido político estatal, a la 
organización política Partido de los Pobres de Guerrero.  
 
SEGUNDO. En términos de lo anterior, se ordena al Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana en el Estado, emita la resolución correspondiente con plenitud de jurisdicción, 
en los términos ordenados en este fallo.  
 
TERCERO. Hecho lo anterior, deberá notificar a este Tribunal el cumplimiento de lo 
resuelto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, adjuntando copia 
certificada de las constancias que así lo acrediten.  
 
CUARTO. Notifíquese la presente resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a efecto de que conozca el resultado del 
reencauzamiento ordenado en el acuerdo plenario de catorce de julio de dos mil catorce, 
dictado al expediente SUP-JDC 506/2014, adjuntando copia certificada de esta 
resolución.  
 
QUINTO. Notifíquese personalmente a la parte actora, por conducto de su representante 
legal; por oficio a la autoridad responsable, con copia certificada de la presente 
resolución, en los domicilios de esta ciudad capital señalados en autos; y por cédula que 
se fije en los estrados a los demás interesados y público en general, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 30 y 31 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado.” 
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XV. Inconforme con lo anterior, el C. Rubén Valenzo Cantor, en representación de la 

organización política “Partido de los Pobres de Guerrero”, interpuso un segundo 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra 

de la sentencia emitida por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado, integrándose el expediente SUP-JDC-2173/2014.  

 

XVI. Con motivo del estudio del medio de impugnación antes mencionado, al atender 

el fondo del asunto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación consideró que en la sentencia reclamada que ordenó a este Instituto 

Electoral, la emisión de un nuevo dictamen y resolución, respecto a la solicitud de 

registro de la organización política “Partido de los Pobres de Guerrero”, a partir de 

una nueva compulsa de los afiliados asistentes a las 34 asambleas municipales, la 

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, tuvo por 

cierto lo siguiente:  

 

a) Los términos y contenido, con que fue emitida y publicada la convocatoria para la 
constitución y registro de partidos políticos estatales (dieciocho de diciembre de dos mil 
trece).  
 
b) La presentación del informe inicial al Instituto Electoral Local por parte de la 
organización política actora.  
 
c) La celebración de reunión de trabajo por parte de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Electoral Local, para analizar el informe y la solicitud de la 
organización política promovente.  
 
d) La suscripción de un convenio de colaboración institucional entre el Instituto Electoral 
Local y el otrora Instituto Federal Electoral, con el objeto de identificar en la base de 
datos del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, vigente al momento de la 
consulta, los registros de las personas afiliadas, a la organización política que 
pretendiera constituirse como partido político estatal.  
 

e) La celebración de treinta y cuatro asambleas en los municipios y fechas siguientes: 
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cuatro asambleas municipales enumeradas en el punto anterior, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 32 fracción I, de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero.  
 

No.  MUNICIPIO   LOCALIDAD   FECHA  DE REALIZACIÓN  

1  Chilpancingo   Chilpancingo   11 de enero de 2014 

2  Eduardo Neri   Xochipala  11 de enero de 2014 

3  Leonarno Bravo   Chichihualco  12 de enero de 2014 

4  San Marcos   Las Vigas   18 de enero de 2014 

5  Tecoanapa  Xalpatláhuac  19 de enero de 2014 

6  Ometepec  Zacualpan  21 de enero de 2014 

7  Chilapa  Chilapa  25 de enero de 2014 

8  Tixtla  Tixtla  26 de enero de 2014 

9  La Unión de Isidoro Montes de Oca  Troncones  26 de enero de 2014 

10  Juan R. Escudero  Palo Gordo  26 de enero de 2014 

11  Mártir de Cuilapan  Apango  30 de enero de 2014 

12  Mochitlán  San Miguel  1 de febrero de 2014 

13  Coyuca de Benítez  Coyuca de Benítez  1 de febrero de 2014 

14  Quechultenango  Quechultenango  3 de febrero de 2014 

15  Zitlala  Zitlala  8 de febrero de 2014 

16  Iguala  Iguala  9 de febrero de 2014 

17  Petatlán  Petatlán  9 de febrero de 2014 

18  Tlacoachistlahuaca  Huehuetónoc  12 de febrero de 2014 

19  Xochistlahuaca  Los Lirios  13 de febrero de 2014 

20  Tlapa  Tlapa  14 de febrero de 2014 

21  Taxco  Acamixtla  15 de febrero de 2014 

22  Acapulco  Alto del Camarón  16 de febrero de 2014 

23  Tecpan  San Luis La Loma  21 de febrero de 2014 

24  Tetipac  Tepacoya  22 de febrero de 2014 

25  Florencio Villarreal  Llano Grande  22 de febrero de 2014 

26  Alpoyeca  Ixcateopan  23 de febrero de 2014 

27  Zihuatanejo  Zihuatanejo  23 de febrero de 2014 

28  Copala  Las Peñas  1 de marzo de 2014 

29  Atlamajalcingo del Monte  Zilacayotitlán  2 de marzo de 2014 

30  San Luis Acatlán   Jolotichán  9 de marzo de 2014 

31  José Joaquín de Herrera  Tomactilican  16 de marzo de 2014 

32  Cuautepec  Jalapa  16 de marzo de 2014 

33  Benito Juárez  Hacienda de Cabañas  23 de marzo de 2014 

34  Marquelia  Zoyatlán  23 de marzo de 2014 
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g) La celebración de una Asamblea Estatal Constitutiva que tuvo lugar el seis de abril del 
año en curso.  
 
h) La presentación de la solicitud formal de registro como partido político estatal.  
 
i) La formulación de un primer pliego de observaciones que formuló la titular de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral Local 
(veintiocho de mayo de 2014).  
 
j) El desahogo de dichas observaciones, por parte del Presidente de la agrupación 
política actora. 
 
k) La formulación de un segundo pliego de observaciones derivadas, específicamente, 
de la compulsa realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del  
Instituto Nacional Electoral a los registros de las personas afiliadas a la organización 
política impugnante.  
 
I) Desahogo del segundo pliego de observaciones. 
 
m) La emisión de la resolución 007/SO/24-06-2014, en que se negó el registro como 
partido político estatal a la organización política denominada "Partido de los Pobres de 
Guerrero".” 
 

 
XVII. Con base en lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación tuvo a bien considerar que dichos elementos se encuentran fuera de 

litis de la sentencia que en su momento emitió la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado, pues su estudio de fondo solo lo dirigió a dos temas 

fundamentales:  

 

“A) La violación a la garantía de audiencia y adecuada defensa, consistente en que la 
negativa de registro se fundó en la supuesta falta de los documentos básicos que no 
fueron solicitados por la autoridad responsable, como parte de las observaciones 
formuladas” 
 
B) La negativa de registro indebidamente se fundó en el incumplimiento del número 
mínimo de asambleas realizadas conforme a la Ley Electoral Local”.  
 
 

Más aún, dicha autoridad jurisdiccional considera que la autoridad responsable 

“estimó implícitamente superadas esas irregularidades”, pues respecto a la garantía 

de audiencia, el Tribunal Electoral local, a través de su Sala de Segunda Instancia,  

consideró en la sentencia impugnada que este Instituto Electoral no previno 

expresamente a la organización política “Partido de los Pobres de Guerrero” 
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sobre la ausencia en el expediente del acta de su asamblea estatal, mediante la cual 

aprobó la modificación a sus documentos básicos, a fin de subsanar las 

inconsistencias que en su momento le fueron notificadas, lo que “acredita una 

transgresión a su garantía de audiencia”, máxime cuando la misma otorgó  valor 

probatorio pleno a dicha acta, misma que fue remitida en su momento por la 

organización política inconforme, de manera adjunta al juicio electoral ciudadano 

interpuesto en contra de la Resolución 007/SO/18-12-2014, por la que se le niega su 

registro, al adminicularla con los demás elementos de prueba y toda vez que el 

Instituto Electoral no objetó su contenido y alcance jurídico en el informe 

circunstanciado que en su momento le fue requerido.  

 

XVIII. Por lo que respecta a la negativa de registro por incumplir el número mínimo 

de asambleas municipales legalmente válidas, tras el cotejo que este Instituto 

Electoral hizo de sus afiliados asistentes a cada una de ellas, con el Padrón y Lista 

Nominal de electores, el Tribunal Electoral federal estimó que “sin juzgar en esta 

instancia constitucional la validez intrínseca de las consideraciones conducentes”, 

que la autoridad responsable concluyó que dicho cotejo debió de haberse llevado a 

cabo al momento de celebrase cada asamblea y no con posterioridad.  

 

Aunado a que “desde el punto de vista de la autoridad responsable”, hay elementos 

de prueba con los cuales advirtió, que en dos de las cinco asambleas municipales 

motivo del conflicto sí se cumple con el requisito legal de que hayan asistido cuando 

menos 200 personas afiliadas que se encuentran en la lista nominal, como resultado 

de un requerimiento parcial de información que la Sala de Segunda Instancia realiza 

al Instituto Nacional Electoral sobre afiliados que asistieron a las asambleas de 

Chilapa, Mochitlán, Coyuca de Benítez, Zihuatanejo y San Luis Acatlán, de los 

cuales al menos 10 sí se encuentran en la Lista Nominal de los municipios de 

Zihuatanejo, Mochitlán y San Luis Acatlán. .  
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Por lo que al realizar la sumatoria correspondiente, la autoridad responsable arribó a 

los siguientes resultados:  

 

N/P Municipio Afiliados en Lista Nominal de 
Electores según resolución 

reclamada 

Afiliados en Lista Nominal de 
Electores según el informe 

del Instituto Nacional 
Electoral rendido al Tribunal 

Electoral del Estado 

Total de 
afiliados 

inscritos en la 
Lista Nominal 
de Electores. 

1 Chilapa de Álvarez 197 0 197 
2 Mochitlán 197 2 199 
3 Coyuca de Benítez 197 0 197 
4 Zihuatanejo de Azueta 199 3 202 
5 San Luis Acatlán 199 5 204 

 
 

XIX. En consecuencia, el Tribunal Electoral Federal considera que “es posible afirmar 

válidamente que la Sala de Segunda Instancia admite implícitamente que dicha 

organización política sí cumple con el requisito”, atinente a que en las asambleas 

municipales de San Luis Acatlán y Zihuatanejo de Azueta se tuvieron más de 200 

personas que estaban en la Lista Nominal, por las que al sumarlas a las 29 

asambleas que este Instituto Electoral consideró primigeniamente válidas dan un total 

de 31 asambleas municipales, por lo que “conforme a las consideraciones de la Sala 

de Segunda Instancia” se deben considerar superadas las irregularidades que atañen 

a las modificaciones estatutarias aprobadas por la asamblea estatal y la realización 

del mínimo de asambleas requeridas como legalmente válidas 

XX. Por lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación consideró a bien revocar la sentencia recurrida y “declarar que no pueden 

subsistir actos posteriores, a los que hayan servido de base a la sentencia revocada, 

emitidos tanto por la Sala Segunda Instancia, como por el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana, “ya que carecerían de respaldo legal”. Asimismo, ordena a 

este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

para que en un plazo de cinco días hábiles computados a partir de la 

notificación de la sentencia relativa al expediente SUP-JDC-2173/2014, “lleve a 

cabo las actividades necesarias para otorgar el registro a la agrupación política 

Partido de los Pobres de Guerrero, como partido político estatal. 
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Esto sin perjuicio de las atribuciones que tiene dicha autoridad administrativa 

electoral local, respecto a la verificación de la constitucionalidad de los 

documentos básicos”.  

XXI. Que al respecto el artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Partidos 

Políticos, establece que los partidos políticos deberán adecuar sus documentos 

básicos y demás reglamentación interna a lo previsto en esa Ley y en las demás 

disposiciones legales aplicables, a más tardar el 30 de septiembre de 2014. 

 

Mientras que el 108 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, establece que para la declaratoria de procedencia constitucional 

y legal de los documentos básicos de los partidos políticos, el Consejo General 

atenderá el derecho de los partidos para dictar las normas y procedimientos de 

organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines.  

Los partidos políticos deberán comunicar al Instituto Electoral los reglamentos que 

emitan, en un plazo no mayor de diez días posteriores a su aprobación. El propio 

Instituto Electoral verificará el apego de dichos reglamentos a las normas legales y 

estatutarias y los registrará en el libro respectivo, siendo ésta una obligación de los 

partidos políticos en términos de lo que establece el artículo 114, fracción XII, de 

dicho ordenamiento.  

XXII. Que el párrafo segundo del artículo 132 de la Ley comicial local en vigor, en 

concordancia con el diverso 59, párrafos décimo quinto y décimo sexto de la anterior 

Ley 571 electoral del Estado, establecen que los partidos políticos que hubieren 

obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, tendrán derecho a que se 

les otorgue el 2% del financiamiento previsto para los partidos políticos, por sus 

actividades ordinarias permanentes. Dicha cantidad será entregada por la parte 

proporcional que corresponda a la anualidad, según la fecha en que surta efectos el 
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registro o acreditación y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para 

el año. 

Asimismo, el artículo 132, párrafo segundo, inciso b), de la actual ley electoral, 

establece que los partidos de nueva creación, participarán del financiamiento público 

para actividades específicas como entidades de interés público solo en la parte que 

se distribuya en forma igualitaria. 

 

XXIII. Que con base en lo prescrito por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 41, párrafo segundo, Base II, y por el artículo 59, párrafo 

sexto, de la anterior Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 

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

Consejo General de este Instituto aprobó el financiamiento público para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, con corte 

al último día de diciembre del año 2013, por el 40% del salario mínimo diario vigente 

en la capital del Estado, habiendo resultado un monto total de $67’437,871.84 

(Sesenta y siete millones, cuatrocientos treinta y siete mil, ochocientos setenta 

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

 

Que una vez que se obtuvo dicha cantidad se procedió obtener el 5% de dicha bolsa 

para determinar el monto a distribuir por concepto de actividades específicas, cuya 

bolsa global correspondió a $3’371,893.59 (Tres millones, trescientos setenta y un 

mil, ochocientos noventa y tres pesos 59/100 M.N), la cual fue distribuida 30% 

igualitario representó la cantidad de $1’011,568.08 (un millón once mil quinientos 

sesenta y ocho pesos 08/100 M.N.) correspondiéndole a cada partido un monto de 

$144,509.73 (ciento cuarenta y cuatro mil quinientos nueve pesos 73/100 M.N.); 

en tanto que el resto de los recursos fueron distribuidos conforme al porcentaje de 

votos obtenidos en la elección inmediata pasada de diputados de mayoría relativa. 
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XXIV. Que conforme a lo señalado en el considerando que antecede, y con 

fundamento en el último párrafo del artículo 132 de la actual Ley Electoral local, en 

concordancia con el similar 59, párrafo décimo sexto de la anterior Ley 571 electoral 

del Estado, la parte proporcional de financiamiento público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes correspondiente a la presente anualidad en 

términos del calendario presupuestal aprobado para el presente año, para el Partido 

de los Pobres de Guerrero durante el periodo octubre - diciembre del presente año, es 

de $337,189.36 (Trescientos treinta y siete mil, ciento ochenta y nueve pesos 

36/100 M.N.), la cual será distribuida de la siguiente forma:  

 

PARTIDO 
2% FINANCIAMIENTO 
(Octubre – Diciembre) 

MINISTRACIÓN 
MENSUAL  

Partido de los Pobres de Guerrero $337,189.36 112,396.45 

 
XXV. Que a fin de garantizar el financiamiento público por concepto de actividades 

específicas para el último trimestre de este año, para el partido político estatal 

denominado, “Partido de los Pobres de Guerrero”, es necesario reajustar 

nuevamente el financiamiento aprobado por dicho concepto mediante Acuerdo 

020/SO/15-08-2014, de fecha 15 de agosto del año en curso, por lo que la parte 

proporcional que corresponde al periodo de octubre a diciembre sobre el 30% 

igualitario del financiamiento público por actividades específicas, de conformidad con 

las cantidades señaladas en el Considerando XXIII del presente acuerdo, representa 

la suma de $252,892.02 (doscientos cincuenta y dos mil ochocientos noventa y 

dos pesos 02/100 M.N.), que resulta de dividir $1’011,568.08 (un millón once mil 

quinientos sesenta y ocho pesos 08/100 M.N.) equivalente al 30% igualitario, entre 

12 meses, reservando los tres últimos meses para su distribución entre los once 

partidos políticos acreditados ante este Instituto bajo este rubro. 
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Consecuentemente, distribuido entre los once partidos políticos de forma 

igualitaria, así como una vez realizado el cálculo del 70% restante que corresponde al 

periodo octubre – diciembre entre los demás partidos políticos con derecho a ello, 

resultan las siguientes cantidades: 

 

PARTIDO 
30% 

IGUALITARIO 
(Oct‐Dic) 

70%  
PROPORCIONAL

(Oct‐Dic) 

TOTAL  
ESPECIFICO 

MENSUAL 

Partido Acción Nacional  22,990.18  57,237.90  80,228.08  26,742.69 

Partido Revolucionario Institucional  22,990.18  174,487.07  197,477.25  65,825.75 

Partido de la Revolución Democrática  22,990.18  203,401.06  226,391.24  75,463.75 

Partido del Trabajo  22,990.18  31,156.30  54,146.48  18,048.83 

Partido Verde Ecologista de México  22,990.18  52,281.21  75,271.40  25,090.47 

Movimiento Ciudadano  22,990.18  51,514.11  74,504.29  24,834.76 

Partido Nueva Alianza  22,990.18  20,003.76  42,993.94  14,331.31 

Morena  22,990.18  ‐ ‐‐  22,990.18  7,663.39 

Partido Humanista  22,990.18  ‐‐‐  22,990.18  7,663.39 

Encuentro Social  22,990.18  ‐‐‐  22,990.18  7,663.39 

Partido de los Pobres de Guerrero  22,990.18  ‐‐‐  22,990.18  7,663.39 

T O T A L  $252,892  $590,081.39  $842,973.40  $280,991.13 

 
 

Consecuentemente y ante las consideraciones antes expuestas, en acatamiento al 

fallo protector de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con fundamento en los artículos 41, Base I, 116, Fracción IV, incisos b) y 

e), de la Constitución General de la República; 32, 34 y 35 de la Constitución Política 

del Estado libre y soberano de Guerrero; 27, 28, 30, 32, 37 y 38 de la Ley No. 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente en el presente, se emite el 

siguiente: 
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ACUERDO  

 

PRIMERO. En cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-

2173/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, se dejan insubsistentes las resoluciones 007/SO/24-06-2014 y 

009/SE/18-08-2014, de fechas 24 de junio del año en curso y 18 de agosto del 2014 

respectivamente, mediante las cuales en su momento se negó el registro a la 

organización política denominada “Partido de los Pobres de Guerrero”, como 

partido político estatal.  

 

SEGUNDO. Se otorga el registro como partido político estatal a la organización 

política “Partido de los Pobres de Guerrero”, bajo la misma denominación, en 

términos de los considerandos del presente acuerdo, debiendo ajustar su conducta a 

lo establecido en la Ley General de Partidos, la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y demás ordenamientos 

aplicables. 

 

TERCERO.  Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que expida a 

la organización política “Partido de los Pobres de Guerrero”, su certificado de 

registro como partido político estatal y lo haga constar en el libro de registro 

correspondiente, el cual cobrará vigencia a partir del 1° de octubre del presente año. 

 

CUARTO. Se requiere al partido político estatal “Partido de los Pobres de 

Guerrero” para que a partir de que se le sea notificado el presente acuerdo y hasta el 

30 de septiembre próximo, acredite a sus representantes propietario y suplente ante 

este Consejo General y notifique a esta autoridad electoral su conformación definitiva 

de su órgano directivo estatal y en su caso los distritales o municipales, nombrados en 

términos de su Estatuto, así como su domicilio social y el archivo electrónico con el 

emblema de su partido, en términos de lo que establecen los artículos 112, fracción X 
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y 114, fracción XII de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero.  

 

QUINTO. El “Partido de los Pobres de Guerrero” deberá 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, en términos de lo que establece el artículo Quinto Transitorio de dicho 

ordenamiento, debiendo informar de ello a esta autoridad electoral dentro de los diez 

días siguientes a su aprobación, en términos del considerando XXI, apercibido de que 

de no hacerlo será sancionado conforme a la Ley. 

 

SEXTO. 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 para actividades ordinarias permanentes y 

específicas, corresponda al partido político estatal “Partido de los Pobres de 

Guerrero”, para el  trimestre octubre-diciembre de 2014, lo anterior  en términos de 

Ley y los considerandos XXIV y XXV del presente acuerdo, por los que se ajusta el 

financiamiento público para los partidos políticos por concepto de actividades 

especificas, aprobado en su momento, mediante acuerdos 001/SO/29-01-2014 y 

020/SO/15-08-2014.  

 

SÉPTIMO.  Vía oficio, comuníquese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación y a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero del cumplimiento otorgado a la Sentencia de mérito, 

anexando al efecto copia certificada del presente acuerdo. Asimismo, dentro del juicio 

SUP-JDC-2173/2014, seguido ante la Sala Superior de referencia, para los efectos 

legales a que haya lugar, comuníquese a dicho cuerpo colegiado que con motivo del 
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presente acuerdo se ha dejado insubsistente la resolución 009/SE/18-08-2014, que 

constituye el acto impugnado en dicho juicio. 

 

OCTAVO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al C. Rubén Valenzo 

Cantor, en su carácter de presidente del “Partido de los Pobres de Guerrero”, en el 

domicilio que para tal efecto obra en autos, y al público en general, mediante cédula 

que se fije en los estrados de éste órgano electoral. 

 

NOVENO. Con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, vigente por irretroactividad y 187 

de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 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. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en la Quinta 

Sesión Extraordinaria, celebrada el veinticuatro de septiembre del dos mil catorce. 

 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 
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C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA         C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS 
CONSEJERO ELECTORAL            CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. RAMÓN RAMOS PIEDRA    C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA 
CONSEJERO ELECTORAL    CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
C. ALFONSO LARA MUÑIZ        C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 
CONSEJERO ELECTORAL     CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL                                  C. MANUEL ALBERTO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO                                  SAAVEDRA CHÁVEZ 
ACCIÓN NACIONAL                                     REPRESENTANTE DEL PARTIDO             

            REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS                         C. MARCOS SALAZAR RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO                       REPRESENTANTE DEL PARTIDO                     
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA                                 DEL TRABAJO 

 
 

 
C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO              C. ALBERTO ZÚÑIGA  ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO                               REPRESENTANTE DE                                 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO                          MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
 
 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS     C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILÍAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO                      SECRETARIO EJECUTIVO 
             NUEVA ALIANZA 

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACUERDO 023/SE/24-09-2014, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA 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. APROBACIÓN EN SU 
CASO. 


