
ACUERDO 004/SO/04-02-2014 
 
 
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL CONSEJERO PRESIDENTE Y 
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, A SUSCRIBIR UN CONVENIO ESPECÍFICO DE APOYO Y 
COLABORACIÓN EN MATERIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CON 
EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,  PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN EN 
LA BASE DE DATOS DEL PADRÓN ELECTORAL Y LISTA NOMINAL DE 
ELECTORES DEL REGISTRO DE CIUDADANOS AFILIADOS A LAS 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO 
PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES.  
 
 

 
ANTECEDENTES 

 
 
1. Con fecha 18 de diciembre de 2013, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, aprobó la Resolución 007/SO/18-12-2013, dirigida a las 

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos 

estatales, en la que se establecen los plazos y términos en los que podrán ejercer ese 

derecho. 

 

2. Con fecha 7 de enero de 2014, la organización política denominada “Partido de los 

Pobres de Guerrero”, informó al Consejero Presidente de este Instituto Electoral, su 

intención de constituirse como partido político estatal, así como la realización de 30 

asambleas municipales y una estatal constitutiva, realizándose la primera de ellas, el 

11 de enero pasado.  

 

3. Con fecha 15 de enero de 2014, este Instituto Electoral solicitó, a través de la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el apoyo del órgano electoral federal para 

la compulsa de los ciudadanos afiliados a la organización política denominada “Partido 

de los Pobres de Guerrero”, en la Lista Nominal, a fin de tener certeza sobre el 

cumplimiento de dicho requisito legal.  

 



4. En respuesta, la Junta Local Ejecutiva, mediante oficio JLE/VE/0071/2014, de fecha 

30 de enero del año en curso, respondió la solicitud referida, estableciendo que era 

necesario la suscripción de un convenio específico.  

 

En razón a lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero 

procede a emitir el presente Acuerdo, bajo los siguientes:  

 

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

 

I. El artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 

86 de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

determinan que la organización de las elecciones locales es una función estatal, que se 

realiza a través de un organismo público autónomo, de carácter permanente, 

denominado Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dotado de personalidad jurídica 

y patrimonio propio, en cuya integración concurren los partidos políticos, coaliciones y 

los ciudadanos, en los términos en que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán 

principios rectores. 

 

II. El artículo 86 de la Ley Electoral dispone que el Instituto Electoral, es un organismo 

público, autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia 

electoral; así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad 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, en los términos de la legislación 

aplicable. 

 



III. El artículo 85 de la Ley Comicial refiere que son fines del Instituto, entreotros: 

contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen 

de partidos políticos y asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

IV. En términos del artículo 90 la Ley Comicial establece que el ConsejoGeneral del 

Instituto Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, responsable devigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materiaelectoral, así 

como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia,imparcialidad 

y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral.  

 

V. El artículo 99 de la Ley de la materia, fracción XIII, dispone que entre las 

atribuciones del Consejo General, está el resolver en términos de Ley el otorgamiento 

del registro, así como la pérdida del mismo por los partidos políticos estatales, en los 

casos previstos en los artículos 32 y 78, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

 

VI. Ese mismo ordenamiento, en sus fracciones LXVII y LXXVIII, establece como otras 

atribuciones del Consejo General, celebrar los convenios conducentes tanto con 

instituciones públicas como privadas, con la finalidad de generar imparcialidad y 

equidad en la información que se difunda a la ciudadanía en materia político-electoral, 

así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores 

atribuciones y las demás señaladas en la Ley.  

 

VII. El artículo 100, fracciones II y  XIII, de la multicitada Ley, establece que entre las 

atribuciones del Consejo Presidente del Consejo General del Instituto Electoral, está la 

representación legal de dicho órgano, así como el otorgar poderes a nombre de este 

para actos de dominio, administración y para ser representado ante cualquier autoridad 

administrativa o judicial o ante particulares, así como para establecer los vínculos entre 

el Instituto Electoral y las autoridades federales, estatales y municipales, para lograr su 



apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea 

necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto Electoral.  

 

VIII. El artículo 102, fracciones I y III, del mismo ordenamiento establece que el 

Secretario General, es un auxiliar del Consejo General del Instituto, para el trámite o 

ejecución de sus acuerdos o de los que dicte el presidente del mismo, así como del 

ejercicio de sus funciones; además de estar facultado para recibir poderes a nombre 

del Instituto Electoral para actos de dominio de administración y para representarlo ante 

cualquier autoridad administrativa o judicial, o ante particulares. 

 

IX. Que el artículo 32, fracción I, de la Ley Electoral y 19 del Reglamento para la 

Constitución y Registro de Partidos Políticos Estatales, establece que entre los 

requisitos que deberán cumplir los ciudadanos que pretendan constituirse como partido 

político estatal, está el integrar un mínimo de doscientos ciudadanos registrados en la 

Lista Nominal de electores en cada uno de los municipios que sumen cuando menos 

treinta municipios que conforman el Estado, debiendo celebrar una asamblea en cada 

uno de estos en presencia de un funcionario designado por el Pleno del Consejo 

General del Instituto Electoral.  

 

X. El artículo 36 de la misma Ley, establece que para solicitar su registro como partido 

político estatal, los ciudadanos interesados deberán reunir el requisito referido en el 

párrafo anterior.  

 

XI. El artículo 37 dela misma normativa, establece que el Consejo General del Instituto, 

al conocer la solicitud de los ciudadanos que pretendan su registro como partido 

político estatal, la turnará de inmediato a la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Electoral para examinar los documentos a que se refiere el 

artículo anterior, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento 

de constitución señalados en esta Ley y en el reglamento respectivo.  

 



XII. Que para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo que establecen los artículos 32 y 

37 de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

relativo a la solicitud y análisis del expediente que presenten los ciudadanos que 

pretendan constituirse como un Partido Político Estatal y específicamente en lo relativo 

a corroborar la afiliación de los ciudadanos con su registro en la Lista Nominal, es 

necesarios que el IFE, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, como la autoridad competente y facultada para la actualización del Padrón 

Electoral y la Lista Nominal, compulse los nombres de los ciudadanos afiliados a las 

organizaciones políticas que pretendan constituirse como partido político estatal con la 

base de datos de la Lista Nominal vigente a la fecha en que se presente su solicitud”. 

 

En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 

párrafo décimo sexto, de la Constitución Política del Estado; 32, 36, 37, 85, 86, 90, 99, 

fracciones XIII, LXVII, LXXVIII, 100, fracciones II y XIII y 102 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado, se somete a consideración del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se autoriza al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero y al Secretario General del mismo, a suscribir con el Instituto Federal 

Electoral, un Convenio Específico de Apoyo y Colaboración en materia del Registro 

Federal de Electores, con el Instituto Federal Electoral,  para realizar la verificación en 

la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal de electores del registro de 

ciudadanos afiliados a las organizaciones políticas que pretendan constituirse como 

partidos políticos estatales.  

 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario General de este órgano electoral a efecto de que 

implemente lo necesario para la oportuna suscripción del convenio a que se refiere en 

el punto anterior.  



 

Se notifica a los Representantes de los partidos políticos acreditados ante este 

Instituto el presente acuerdo, en términos de lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación, en Materia Electoral. 

 

 
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Segunda Sesión 

Ordinaria del Consejo General, del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, celebrada 

el día 4 de febrero del 2014. 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 

LIC. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN. 
 
 
 

 
C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

C. ROMAN JAIMEZ CONTRERAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JEHOVÁ MÉNDEZ 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 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. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 004/SO/04-02-2014, MEDIANTE EL CUAL 
SE AUTORIZA AL CONSEJERO PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, A SUSCRIBIR UN CONVENIO ESPECÍFICO DE APOYO Y COLABORACIÓN EN 
MATERIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CON EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,  PARA 
REALIZAR LA VERIFICACIÓN EN LA BASE DE DATOS DEL PADRÓN ELECTORAL Y LISTA NOMINAL DE 
ELECTORES DEL REGISTRO DE CIUDADANOS AFILIADOS A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS QUE 
PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES.  


