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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

RESOLUCIÓN 007/SO/24-06-2014 
 
 
QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA RELATIVA A LA SOLICITUD DE  REGISTRO 
COMO PARTIDO POLÍTICO ESTATAL DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
DENOMINADA “PARTIDO DE LOS POBRES DE GUERRERO”.  
  

 
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. El 18 de diciembre de 2013, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero aprobó mediante la Resolución 007/SO/18-12-2014, dicho 

dictamen y ordenó la publicación de la convocatoria de referencia en el Periódico 

Oficial del Gobierno del estado y en dos diarios de circulación estatal, así como en la 

página web del Instituto Electoral, en términos de lo que establece el artículo 40 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.  

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

de los Pobres de Guerrero”, en atención a la convocatoria antes referida y mediante 

oficio PPG/CDE/001/2014, signado por los CC. Ricardo Ávila Valenzo, Enrique 

Martínez Solís, Verónica Gómez Martínez y Raúl Valenzo Cantor, en su calidad de 

Presidente, Secretario, Tesorera y Presidente de la comisión de organización de 

comités distritales y municipales de la citada organización, respectivamente, 

presentaron el Informe Preliminar en el que manifiestan su intención de iniciar los 

trabajos previos a su solicitud formal de registro como partido político estatal.  
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El Informe Preliminar incluyó los requisitos establecidos en la Cláusula Primera de la 

Convocatoria para la Constitución y Registro de los Partidos Políticos Estatales, 

mismos que se describen a continuación:  

a) Nombre completo de la organización política que pretenda constituirse como partido 
político estatal; 
b) Nombre, cargo y firma autógrafa de los integrantes del Comité u Órgano equivalente 
que represente a la citada organización política, así como el domicilio, teléfono y correo 
electrónico en el que pueda localizárseles; 
c) Fecha de constitución como organización política; 
d) Nombre preliminar del partido político que pretendan constituir;  
e) Nombre completo, cargo y firma autógrafa de la persona responsable de establecer 
comunicación con el Instituto Electoral para las subsecuentes notificaciones, con 
domicilio, teléfono y correo electrónico.  
f) El tipo de asambleas que pretendan realizar (municipales o distritales); y  
g) Domicilio oficial en la ciudad de Chilpancingo para recibir notificaciones. 

 

Asimismo y de acuerdo con la Cláusula Segunda de la citada Convocatoria, el Informe 

Preliminar se acompañó de la siguiente documentación. 

 
a) Copia certificada del acta constitutiva de la organización; y  
b) Copia simple de la credencial de elector de cada uno de los integrantes del Comité u 
Órgano equivalente que la representan, así como del responsable de establecer 
comunicación con el Instituto Electoral Local. 

 

4. Con la misma fecha, 7 de enero de 2014 y mediante oficio,  

PPG/CDE/002/2014, firmado por el C. Ricardo Ávila Valenzo, en su calidad de 

presidente de la organización política denominada “Partido de los Pobres de 

Guerrero” y los responsables de la organización de cada asamblea, solicitó la 

realización de sus primeras tres asambleas municipales en Chilpancingo, Eduardo 

Neri y Leonardo Bravo respectivamente, así como la designación de un funcionario 

electoral de este Instituto, para certificar la realización de las mismas, en los 

siguientes términos: las dos primeras, el 11 de enero  y la última, para el 12 de enero 

del año en curso.  
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5. Con fecha 9 de enero del 2014 y mediante oficio 006 de la Presidencia de este 

Instituto, los CC. José Guadalupe Salgado Román y Carlos Alberto Villalpando Milián, 

Presidente y Secretario General de este Instituto respectivamente, notificaron a los 

CC. Ricardo Ávila Valenzo y Rubén Valenzo Cantor, representantes de la 

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

de establecer comunicación con este órgano electoral, la recepción del escrito referido 

en el antecedente número cuatro, en los términos y plazos previstos en las cláusulas 

Primera  y Segunda de la Convocatoria para la constitución y registro de los partidos 

políticos estatales, así como la designación de los  funcionarios responsables de la 

certificación de las primeras tres asambleas.  

6. Con fecha 24 de enero del año en curso, el Instituto Electoral firmó un “Convenio 

específico de apoyo y colaboración en materia del Registro Federal de Electores, con 

el entonces Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, para la 

verificación en la base de datos del Padrón Electoral y en la Lista Nominal de 

electores de los registros de los ciudadanos afiliados a las organizaciones políticas 

que pretendan constituirse como un partido político estatal, a fin de tener plena 

certeza  sobre el cumplimiento de dicho requisito y toda vez que es la autoridad 

electoral federal, la responsable de la actualización de ambos insumos electorales.  

 

Cabe precisar que en dicho convenio se estableció, entre otras cosas, la entrega de 

una base de datos con los nombres de los afiliados de las organizaciones políticas 

que pretendan constituirse como partido político estatal, dividida en los siguientes 

rubros: nombre (s) del ciudadano, apellido paterno, apellido materno, clave de elector, 

OCR, estado, municipio y sección, separado por “I”, en formato TXT.  

 

7.Entre el 7 de enero del año en curso y el 26 de marzo del 2014 mediante oficios 

diversos, la organización política denominada “Partido de los Pobres de Guerrero”, 

formuló 68 solicitudes para la realización de igual número de asambleas municipales, 
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de las cuales 35 se llevaron a cabo, como quedó asentado en el Informe 030/SE/29-

05-2014.  

 
8. Con fecha 28 de marzo del 2014 y mediante oficio PPG/CDE/041/2014, la 

organización política denominada “Partido de los Pobres de Guerrero”, solicitó la 

designación de un funcionario de este Instituto Electoral, para certificar su asamblea 

estatal constitutiva,  prevista para el 6 de abril del año en curso.  

 

9. En respuesta al oficio de referencia, la Secretaria General de este Instituto notificó, 

mediante oficio 0635/2014, de fecha 1 de abril del año en curso, a los representantes 

de la organización responsables de establecer comunicación con este órgano 

electoral, la designación de la Lic. Marisela Reyes Reyes, Directora Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, como la funcionaria electoral responsable de 

certificar la Asamblea Estatal Constitutiva.  

 

10. Con la misma fecha, pero mediante oficio 0631/2014, la Secretaría General de 

este Instituto, solicitó al representante de la organización política “Partido de los 

Pobres de Guerrero”, C. Ricardo Ávila Valenzo, los expedientes originales de las 

asambleas municipales que a continuación se describen:  

LUGAR FECHA 
Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo.  12 de enero de 2014 
Las Vigas, municipio de San Marcos.  18 de enero de 2014 
Troncones, municipio de la Unión de “Isidoro Montes de Oca”.  26 de enero de 2014 
San Miguel, municipio de Mochitlán. 1 de febrero de 2014 
Coyuca de Benítez, municipio de Coyuca de Benítez  1 de febrero de 2014
Zitlala, municipio de Zitlala 8 de febrero de 2014 
Acamixtla, municipio de Taxco  15 de febrero de 2014 
Llano Grande, municipio de Florencio Villareal  22 de febrero de 2014 
Las Peñas, municipio de Copala 1 de marzo de 2014 

 

Lo anterior a fin de completar la integración de la base de datos de los afiliados a 

dicha organización en cada una de las asambleas referidas, integrando el OCR 

correspondiente, uno de los requisitos requeridos por el ahora Instituto Nacional 
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Electoral, para la compulsa de los afiliados con el Padrón Electoral y la Lista Nominal 

vigente. 

 

11. Que de los nueve expedientes requeridos, los representantes de la organización 

entregaron de manera económica solo cuatro: Troncones, municipio de La Unión de 

“Isidoro Montes de Oca”, Zitlala, municipio del mismo nombre; Acamixtla, municipio de 

Taxco de Alarcón y Las Peñas, municipio de Copala, como quedó asentado en una 

tarjeta de entrega-recepción, de fecha tres de abril del año en curso.  

 

12. Que en alcance del oficio referido en el antecedente número nueve, la Directora 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, C. Marisela Reyes Reyes, notificó a 

los representantes de la multicitada organización política, mediante oficio 078/2014, 

de fecha 3 de abril del año en curso, que en términos de lo que establecen los 

artículos 28, 29 y 30 del Reglamento para la Constitución y Registro de los Partidos 

Políticos Estatales, para la celebración de la Asamblea Estatal Constitutiva, se 

requeriría el original de la credencial de elector de los delegados electos en las 

asambleas municipales, a fin de corroborar su domicilio e identidad, además de 

entregarle copia simple de la relación de los delegados electos en cada asamblea, 

para que esta fuera verificada por los mismos, ante la posibilidad de cualquier 

diferencia, respecto a los registros que éstos tuvieran.  

 

13. Que dicha notificación fue reiterada durante la reunión de trabajo que se realizó 

entre los representantes de la organización política denominada “Partido de los 

Pobres de Guerrero”, los CC. Rubén Valenzo Cantor y Ricardo Ávila Valenzo, con la 

funcionaria designada para certificar la Asamblea Estatal  y el encargado de la 

Dirección Ejecutiva Jurídica, Leonardo Rojas García, a petición expresa de los 

representantes de la organización, a fin de solventar las dudas que al respecto 

tuvieran, tal como quedó asentada en la minuta respectiva, cuya copia certificada les 



 
 
 
 
 

 
 

6 
 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

fue entregada a los representantes de la organización,  mediante oficio 648/2014, de 

fecha 2 de abril del año en curso.  

 

14. Que con fecha 3 de abril del año en curso, mediante oficio No. 

PPG/CDE/044/2014, dirigido al Secretario General de este Instituto, Lic. Carlos 

Alberto Villalpando Milián, el C. Ricardo Ávila Valenzo, en su calidad de presidente de 

la organización política denominada “Partido de los Pobres de Guerrero”, argumenta, 

entre otras cosas, que no existe disposición legal alguna en Guerrero, que establezca 

que sea el Instituto Nacional Electoral, quien tenga que verificar la inclusión de sus 

afiliados en la Lista Nominal del municipio en donde se realizó cada asamblea, 

requisito establecido en el artículo 32, fracción I de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, pues para él éste es un requisito 

colmado con la certificación de dichas asambleas por los funcionarios electorales que 

fueron expresamente comisionados para tal fin.  

 

Al respecto y en respuesta a su argumento, con fecha 11 de abril del año en curso y 

mediante oficio número, 0720/214, la Secretaría General, le precisó al C. Ricardo 

Ávila Valenzo, que en términos de lo que establece el artículo 37 de la Ley Electoral 

local vigente, corresponde a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

verificar el cumplimiento de los requisitos legales para la constitución y registro de los 

partidos políticos estatales, entre los que se encuentra el registro de sus afiliados en 

la Lista Nominal, aunado a que los artículos 43 y 44 del Reglamento para la 

constitución y registro de los partidos políticos estatales, establecen los supuestos en 

los que la Comisión podrá descontar del número total de formatos entregados por la 

asamblea, aquellos que no cumplan los requisitos establecidos por la Ley.  

Más aún, el Art. 8, inciso b) de los Estatutos de la organización que representa 
establece que:  

 
“Art. 8. Para ser miembro del Partido, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
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b) Acreditar su calidad de elector, con la credencial para votar vigente expedida por el 
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral; y” 

 
 

Por lo que de ese modo, la compulsa de sus afiliados con la Lista Nominal permitirá a 

la autoridad electoral y a la propia organización, tener plena certeza sobre la vigencia 

de las credenciales de elector de los mismos.  

 

15. Con fecha 3 de abril de 2014, el pleno del Congreso local aprobó el Dictamen con 

proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, entre las que 

destacan las reformas a los artículos 93 y 183 de ese ordenamiento legal, en los que 

se establece que el proceso electoral ordinario iniciará la primera semana del mes de 

octubre del año anterior a la elección.  

 

16. Que con fecha 6 de abril del año en curso, la organización política denominada 

“Partido de los Pobres de Guerrero, realizó su Asamblea Estatal Constitutiva, en la 

que entre otras cosas, entregó a la funcionaria designada para certificar dicha 

asamblea, las actas originales de 29 asambleas municipales.  

 

17. Con  fecha 7 de abril de 2014 y mediante oficio número PPG/CDE/045/2014, el C. 

Ricardo Ávila Valenzo, solicitó al Secretario General de este Instituto, Lic. Carlos 

Alberto Villalpando Milán, los siguientes documentos:  

 

a) La devolución de las actas arriba referidas, a fin de protocolizarlas en términos 

de lo que establece el artículo 32, fracción IV, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.  

 

b) La entrega de los cinco expedientes originales que para la celebración de la 

Asamblea Estatal Constitutiva obraban en poder de la Dirección Ejecutiva de 
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Prerrogativas y Partidos Políticos; cuatro de ellos por las razones expuestas en 

los antecedentes 10 y 11 dela presente resolución y uno más por no haber sido 

recogido por el representante de la organización, la víspera del viernes, a la 

realización de la Asamblea Estatal Constitutiva, situación que quedó asentada 

en el acta respectiva.  

 
c) La corrección de las actas de la certificación de las asambleas realizadas en 

los municipios de Iguala (9 de febrero de 2014), por asentar en dicho 

documento una fecha distinta (9 de enero de 2014) a la cual se realizó; 

Florencio Villareal (22 de febrero de 2014), por integrar a dicho expediente el 

nombramiento erróneo de Teófilo Casiano Casiano, cuando en realidad se 

trataba de Téofilo Caciano Meza, error que el propio demandante se atribuye; 

San Luis Acatlán, (9 de marzo de 2014), por considerar que el funcionario de 

certificar dicha asamblea omitió asentar en el acta respectiva, que durante la 

celebración de la misma, “no se presentaron incidentes, ajenos al desarrollo de 

la misma en términos de Ley” y, Marquelia (23 de marzo de 2014); por el 

faltante de la primera hoja del acta respectiva, así como el duplicado de la 

segunda hoja en dicho documento.  

 
d) Además de solicitar  el audio y video de la Asamblea Estatal Constitutiva, 

mismo que fue generado por el personal técnico operativo, que participó en la 

certificación de la misma.  

 
18. El 10 de abril de 2014, el gobernador del Estado de Guerrero, Lic. Ángel Heladio 

Aguirre Rivero y el Secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, 

promulgaron, el Decreto 459 por el que se reforman las disposiciones legales antes 

referidas, publicándose un día después en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.  
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19. Con fecha 10 de abril del año en curso y mediante oficio número, 

PPG/CDE/047/2014, dirigido al presidente de este Instituto, Lic. José Guadalupe 

Salgado Román,  los CC. Rubén Valenzo Cantor y Ricardo Ávila Valenzo, 

representantes de la organización denominada “Partido de los Pobres de Guerrero”, 

solicita al pleno del Consejo General, lo siguiente:  

 

a) La reposición del acta de la Asamblea Estatal Constitutiva, bajo el argumento 

de que esta les fue entregada y firmada el 9 de abril del 2014 y no el 6 del 

mismo mes y año, día en que se celebró dicha asamblea, aunado a que en ella 

se “omitió certificar que asistieron los delegados propietarios o suplentes 

electos en las asambleas municipales”; que “se acreditó por medio de 34 actas 

correspondientes a igual número de asambleas municipales que se celebraron 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, fracción I, de la Ley lectoral 

vigente; que “se comprobó la identidad y domicilio de los delegados a la 

asamblea estatal constitutiva, por medio de la credencial de elector con 

fotografía” y que “se omitió certificar la declaración de los principios, programa 

de acción y estatutos respectivos”, aunado a que no se aclaró en el acta 

respectiva, que la organización había requerido durante la reunión previa a la 

realización de la Asamblea Estatal Constitutiva, los expedientes que aún 

obraban en poder de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos correspondientes a cuatro asambleas municipales: La Unión; Zitlala, 

Taxco y Copala, así como el expediente correspondiente a la asamblea 

municipal de Benito Juárez, no les había sido entregado “y tampoco estaba 

foliado”.  

b) Reitera que sean corregidas las “omisiones” de las actas referidas en el 

antecedente  17, inciso c) dela presente resolución.  
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20. Con fecha 11 de abril del año en curso y mediante oficio número 0707/204, 

signado por el Secretario General de este Instituto y en cumplimiento al acuerdo 

tomado en reunión de trabajo por los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, de fecha 8 de abril del mismo año, se devolvió a la organización, 

las actas solicitadas  a través del oficio del que se da cuenta en el antecedente 17 

dela presente resolución, en los términos que a continuación se describen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así como los expedientes originales correspondientes a las asambleas municipales 

de:  

 

 Troncones, municipio de La Unión (26 de enero de 2014)  
 Zitlala, municipio del mismo nombre (8 de febrero de 2014)  
 Acamixtla, municipio de Taxco (15 de febrero de 2014)  
 Las Peñas, municipio de Copala (1 de marzo de 2014)  
 

RELACION DE ACTAS QUE SE DEVUELVEN 
1. Chilpancingo 16. Tlacoachistlahuaca 
2. Eduardo Neri 17. Xochistlahuaca 
3. Leonardo Bravo 18. Tlapa  
4. San Marcos  19. Acapulco  
5. Tecoanapa. 20. Tecpan 
6. Ometepec 21. Tetipac 
7. Chilapa 22. Florencio Villareal  
8. Tixtla   23. Alpoyeca 
9. Juan R. Escudero  24. Zihuatanejo  
10. Mártir de Cuilapan.  25. Atlamagalcingo del Monte  
11. Mochitlán   26. San Luis Acatlán. 
12. Coyuca de Benítez 27. José Joaquín de Herrera  
13. Quechultenango 28. Cuautepec 
14. Iguala (Con error en la fecha)  29 Marquelia (Falta la 1ª. hoja)  
15. Petatlán  
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Además de tres DVD’s con los archivo de video, correspondientes a la grabación de la 

Asamblea Estatal Constitutiva, en los siguientes términos:  

 

Ahora bien por lo que toca a la corrección de las actas de asamblea enunciadas en el 

antecedente 17, inciso c), la Comisión determinó que dado que se trata de 

expedientes que ya habían sido entregados de conformidad a la organización, los 

planteamientos hasta ahora hechos, serán analizados una vez que el partido presente 

su solicitud formal de registro.  

 

21. Con fecha 11 de abril de 2014, mediante oficio número, PPG/CDE/048/2014, los 

CC. Rubén Valenzo Cantor y  Ricardo Ávila Valenzo, en su carácter  de Presidente y 

de Secretario General de la organización política “Partido de los Pobres de Guerrero” 

respectivamente, solicitan a la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos y funcionaria designada para certificar la Asamblea Estatal Constitutiva de su 

organización, Lic. Marisela Reyes Reyes, la “certificación en el acta respectiva y por 

separado”, de lo que estable el artículo 32, fracción IV de la Ley Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

22. Con fecha 22 de abril del año en curso y mediante oficio número 0742/2014, 

signado por el Secretario General de este Instituto, en cumplimiento al acuerdo 

tomado en reunión de trabajo de fecha 21 de abril del presente año por el Consejo 

DVD’S 
DURACIÓN DE CADA 

ARCHIVO 
No. Total de 

Archivos 

Disco 1 
1 Archivo  30 Min. 

2 
2 Archivo 30 Min. 

Disco 2 
1 Archivo  22 Seg. 

3 2 Archivo  30 Min. 
3 Archivo  30 Min. 

Disco 3 
1 Archivo 30 Min. 

3 2 Archivo 30 Min. 
3 Archivo 20 Seg. 
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General y con  fundamento en lo que establecen los artículos 99, fracciones I y II; y 

102, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero; así como 32, fracción IV y 36 del mismo ordenamiento legal, se dio 

respuesta al oficio referido en el antecedente 19 dela presente resolución, en el 

sentido de que no al lugar de las presuntas omisiones señaladas por los 

representantes de la organización política en el acta de la Asamblea Estatal 

Constitutiva, en virtud de que estas se encuentran contenidas en la misma en los 

siguientes términos:  

 

 Asistencia de los delegados propietarios o suplentes en las asambleas 

municipales:  

 

Apartado II de la relación de hechos, páginas 2 y 3 del acta de la asamblea, en 

la que se da cuenta de la asistencia de 30 delegados, 25 de ellos propietarios y 

cinco más como suplentes.  

 

 Acreditación de las actas correspondientes a las asambleas municipales:  

 

Apartado XI de la relación de hechos, páginas 8 ,9 y 10 del acta de referencia, 

en el que se detalla la relación y  condiciones de entrega de 29 actas de igual 

número de asambleas municipales, precisando la condición de los expedientes 

faltantes correspondientes a las 35 asambleas realizadas por la organización 

que representa, como parte del proceso de constitución como partido político 

estatal.  

 

 Comprobación de la identidad y domicilio de los delegados a la 

asamblea estatal constitutiva por medio de la credencial para votar con 

fotografía:  
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Apartados I y III de la relación de hechos, páginas 1, 2 y 3 del acta 

correspondiente.  

 

 Aprobación de los principios, programa de acción y estatutos:  

 
Apartado VIII de la relación de hechos, páginas 6 y 7 del acta respectiva.  
 

Asimismo y en términos de lo que establece el artículo 39, inciso c) del Reglamento 

antes citado, se informó que las certificaciones de las asambleas municipales que 

deberá presentar cuando realice su solitud formal de constitución como partido 

político estatal, son las actas levantadas en cada una de ellas por los funcionarios que 

en su momento fueron designados para tal fin.  

 
Art. 39 “Junto a la solicitud de registro deberán anexarse los siguientes 
documentos: 
 
c) Las certificaciones (actas de los funcionarios del Instituto), de cada una de 
las asambleas realizadas en los municipios o distritos; así como la 
constitutiva estatal; y … ” 

 
 

Finalmente y en relación a las circunstancia de tiempo, modo y lugar en las que aduce 

le fue entregado el expediente de la Asamblea Estatal Constitutiva, se informó que 

éstas serán valoradas por la Comisión, en términos de sus atribuciones legales y 

reglamentarias, una vez que haya presentado su solicitud formal de acreditación.  

 

23. Con fecha 22 de abril del año en curso y mediante oficio 090/2014, emitido por la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y en alcance al oficio 

742/2014, referidoen el numeral 22, se dio respuesta en los mismos términos a los 

CC. Rubén Valenzo Cantor y Ricardo Ávila Valenzo, representantes de la 

organización denominada “Partido de los Pobres de Guerrero”, al oficio 
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PPG/CDE/048/2014, dirigido a la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

 

24. Con fecha 21 de abril del año en curso y mediante oficio PPG/CDE/049/2014, los 

CC. Rubén Valenzo Cantor y Ricardo Ávila Valenzo, representantes de la 

organización denominada “Partido de los Pobres de Guerrero, hacen del conocimiento 

al consejero presidente de este Instituto Electoral, Lic. José Guadalupe Salgado 

Román, su inconformidad por la que el acta de la Asamblea Estatal Constitutiva se 

haya levantado y entregado después de la realización de la misma, junto con el resto 

del expediente respectivo.  

 

25. Con fecha 30 de abril del año en curso y mediante oficio número 

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

representantes de la organización denominada “Partido de los Pobres de Guerrero, 

solicitaron al presidente del Consejo General de este Instituto, Lic. José Guadalupe 

Salgado Román, la solicitud formal de registro como partido político estatal, 

adjuntando los documentos establecidos  en artículo 39 del Reglamento respectivo.  

 

26.  Que toda vez que las reformas referidas en los antecedentes 15 y 18, acortaron 

el plazo legal para que las organizaciones políticas que pretendan constituirse como 

partido político estatal y que ya habían iniciado dicho trámite, obtengan su registro y 

puedan participar en el próximo proceso electoral, afectando el derecho de asociación 

de los ciudadanos interesados, consagrado tanto por la Constitución federal como por 

la del estado, el Consejo General de este Instituto, aprobó con fecha 30 de abril del 

año en curso, el Acuerdo 009/SO/30-04-2014, mediante el que ajustó los plazos 

legales para las organizaciones de ciudadanos que hayan iniciado su proceso  de 

constitución como partido político estatal en los términos de la Convocatoria 

respectiva, fundamentando lo anterior en lo que establece el artículo 14 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “a ninguna ley se dará efecto 

retroactivo en perjuicio de persona alguna”.  

 

27. Derivado de lo anterior, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de 

este órgano electoral, emitió el dictamen 001/CPPP/24-06-2014, mediante el que, 

determinó negar el registro como partido político estatal, a la organización política 

denominada “Partido de los Pobres de Guerrero”; mismo que con apoyo en los 

artículos37 y 38 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, se pone a consideración del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para su estudio y votación, en los 

siguientes términos. 

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

 

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. 

 

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 



 
 
 
 
 

 
 

16 
 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

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. 

 

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 esta 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.  
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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. 

 

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, en los siguientes términos:  

 

FECHA   LOCALIDAD   MUNICIPIO   DISTRITOS  DELEGADOS ELECTOS  CARGO  
ASISTENTES 

A LA 
ASMBLEA  

11/01/2014  Chilpancingo   Chilpancingo   1 y 2  

GLORIA VALENZO 
CANTOR  

PROPIETARIA  

289 
INGRIT YARET MEJIA 
GONZALEZ  

SUPLENTE  

11/01/2014  Xochipala  Eduardo Neri   19 

SALATIEL JIMÉNEZ 
LOPEZ  

PROPIETARIA  

225 
MELECIO CAMARGO 
RODRÍGUEZ  

SUPLENTE  

12/01/2014  Chichihualco  Leonarno Bravo   19 

GUADALUPE CHAVEZ 
CASTAÑEDA 

PROPIETARIA  

229 

OLEYDA GONZÁLEZ 
CHAVEZ 

SUPLENTE  
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ANTONIO CHAVEZ 
CASTAÑEDA  

SUPLENTE  

18/01/2014  Las Vigas   San Marcos   13 

JOSE HUGO CUEVAS 
VILLANUEVA  

PROPIETARIO 

224 
OSCAR HERRERA 
MORALES  

SUPLENTE  

19/01/201  Xalpatláhuac  Tecoanapa  13 

MARTHA PATRICIA 
ORDUÑEZ CRUZ 

PROPIETARIA  

262 

OMAR CRUZ ANTONIO  SUPLENTE  

21/01/2014  Zacualpan  Ometepec  16 

JAZMÍN GARCÍA 
HERNÁNDEZ 

PROPIETARIA  

230 
HUMBERTO AÑORVE 
MARTÍNEZ 

SUPLENTE  

LIBRADO LÓPEZ 
RAMÍREZ 

SUPLENTE  

25/01/2014  Chilapa  Chilapa  25 

FRANCISCO JAVIER 
TENORIO JAIMES 

PROPIETARIO 

205 
GLORIA RODRÍGUEZ 
CASARRUBIAS 

SUPLENTE  

26/01/2014  Tixtla  Tixtla  24 

EDGAR ROSARIO 
CASTRO 

PROPIETARIO 

331 

ROSARIO PINEDAS GIL  SUPLENTE  

26/01/2014  Troncones 
La Unión de 

Isidoro Montes de 
Oca 

12 

RAMIRO NÚÑEZ 
HERNÁNDEZ 

PROPIETARIO 

207 
VENTURA MANZANAREZ 
GARCÍA 

SUPLENTE  

26/01/2014  Palo Gordo  Juan R. Escudero  13 

SAMUEL DOMÍNGUEZ 
RODRÍGUEZ 

PROPIETARIO 

221 

ÁNGEL DOMÍNGUEZ DE 
JESÚS 

SUPLENTE  

30/01/2014  Apango  Mártir de Cuilapan 24 

BRIGIDA PILA INÉS  PROPIETARIO 

208 ANDREA MENDOZA 
ROCO 

SUPLENTE  

01/02/2014  San Miguel  Mochitlán  24 
RAYMUNDO ROMÁN 
RODRÍGUEZ 

PROPIETARIO  201 
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ANABEL ROMÁN 
SÁNCHEZ 

SUPLENTE  
 
 
 
 
 

01/02/2014 
Coyuca de 
Benítez 

Coyuca de Benítez 8 

JUAN FRANCISCO 
HERNÁNDEZ VARGAS 

PROPIETARIO 
210 

JAIME ARTURO GARIBO 
MEDINA 

SUPLENTE  

03/02/2014  Quechultenango  Quechultenango  24 

FÉLIX MEJÍA CORTÉS  PROPIETARIO 

212 

CIRIACO CASTRO 
CORTÉS 

SUPLENTE  

LORENA MORALES 
MOLINAS 

SUPLENTE  

08/02/2014  Zitlala  Zitlala  24 

KENIA CORRALTITLÁN 
TEPETATE 

PROPIETARIO 

210 

PABLO CORRALTITLÁN 
TEPETATE 

SUPLENTE  

09/02/2014  Iguala  Iguala  22 y 23 

JESÚS ARTEAGA 
MORALES 

PROPIETARIO 

284 
ARACELI ROSALES 
PEREIDA 

 
SUPLENTE 
 
 

09/02/2014  Petatlán  Petatlán  11 

JESSICA MADAL 
SÁNCHEZ NIEVES 

PROPIETARIO 

226 
NATIVIDAD NIEVES 
MOLINA 

SUPLENTE  

12/02/2014  Huehuetónoc  Tlacoachistlahuaca 16 

CRECENCIO MARTÍNEZ 
NAVARRETE 

PROPIETARIO 

225 MARCOS GARCÍA 
CARMONA 

SUPLENTE  

CIRILO MARTÍNEZ 
NAVARRETE 

SUPLENTE  

13/02/2014  Liros  Xochistlahuaca  16 

RAFAEL LÓPEZ 
BAUTISTA 

PROPIETARIO 

212 HUMBERTO 
HERNÁNDEZ 
ENCARNACIÓN 

SUPLENTE  

14/02/2014  Tlapa  Tlapa  27 y 28 
GUADALUPE SANTIAGO 
CANO 

PROPIETARIO  215 
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JUAN CARLOS SAYAS 
COTINO 

SUPLENTE  

15/02/2014  Acamixtla  Taxco  21 

SALVADOR NEVEROS 
JUÁREZ 

PROPIETARIO 

227 
JOSÉ ALBERTO REZA 
SALGADO 

SUPLENTE  

16/02/2014  Alto del Camarón  Acapulco  3 al 9 

GABRIEL ÁLVAREZ DE 
JESÚS 

PROPIETARIO 

215 
SOCORRO ÁLVAREZ 
MORENO 

SUPLENTE  

21/02/2014  San Luis La Loma  Tecpan  10 

SERAFÍN HERNÁNDEZ 
GARCÍA 

PROPIETARIO 

218 

HARRIS MEDID GÓMEZ 
GARCÍA 

SUPLENTE  

22/02/2014  Tepacoya  Tetipac  21 

VIRGINIO GARCÍA 
HERNÁNDEZ 

PROPIETARIO 

226 
ALICIA HERNÁNDEZ 
VELÁZQUEZ 

 
 
 
SUPLENTE  
 

22/02/2014  Llano Grande  Florencio Villarreal 14 

TEÓFILO CASIANO 
CASIANO 

PROPIETARIO 

211 
ISAIT LOZANO 
ARIZMENDI 

SUPLENTE  

EFRÉN VENTURA LEÓN  SUPLENTE  

23/02/2014  Ixcateopan  Alpoyeca  27 

FRANCISCO JAVIER 
TORRES GARCÍA 

PROPIETARIO 

213 
FERNANDO FLORES 
GONZÁLEZ 

SUPLENTE  

23/02/2014  Zihuatanejo  Zihuatanejo  11 y 12 

MARTÍN MÁRQUEZ 
BEJAR 

PROPIETARIO 

212 
MARÍA ONINSA 
MÁRQUEZ VEJAR 

SUPLENTE  

JOSÉ LUIS MENDOZA 
BLANCA 

SUPLENTE  

01/03/2014  Las Peñas  Copala  14 
FRANCISCO SUGIA 
REYES 

PROPIETARIO  200 
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LUIS MANUEL 
NAVARRETE CORONA 

 
 
SUPLENTE 
 
 
 

02/02/2014  Zilacayotitlán 
Atlamajalcingo del 

Monte 
28 

HERMINIO SANTIAGO 
CANO 

PROPIETARIO 

250 
JOSÉ ALBERTO 
SANTIAGO GALINDO 

SUPLENTE  

09/03/2014  Jolotichán  San luis Acatlán  15 

ESTEBAN GARCÍA DE 
LOS SANTOS 

PROPIETARIO 

205 
HUMBERTO TORRES 
MOSSO 

SUPLENTE  

16/03/2014  Tomactilican 
José Joaquín de 

Herrera 
26 

JUVENCIO EVANGELISTA 
JUÁREZ 

PROPIETARIO 

210 

JUAN ROJAS MECHOR  SUPLENTE  

PABLO URBANO 
MORALES JUÁREZ 

 
 
SUPLENTE  
 

 

16/03/2014  Jalapa  Cuautepec  14 

FRANCISCO CORTÉS 
VILLAL 

PROPIETARIO 

210 
ROSA YANET MORALES 
JIMÉNEZ 

SUPLENTE  

RUFINO RIZO GONZÁLEZ SUPLENTE  

22/03/2014  Sabana Grande  * Tepecoacuilco  23 

SANTOS LÓPEZ 
BARCENAS 

PROPIETARIO 

206 
ABILMAEL VÁZQUEZ 
VÁZQUEZ 

SUPLENTE  

23/03/2014 
Hacienda de 
Cabañas 

Benito Juárez  10 

NOHEMÍ PADILLA 
VICENCIO 

PROPIETARIO 

205 
ALEJANDRO VALDÉZ 
GALEANA 

SUPLENTE  

23/03/2014  Zoyatlán  Marquelia  15 

DAVID SANTIAGO 
GABINO 

PROPIETARIO 

213 
CELSO JIMÉNEZ 
GUZMÁN 

SUPLENTE  
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IX. Que para el caso de la asamblea municipal realizada en Tepecoacuilco, es preciso 

aclarar que aun cuando esta sí se realizó, el expediente correspondiente no pudo ser 

conformado, pues una vez que dicha asamblea concluyó, los propios afiliados 

intentaron arrebatar al personal del Instituto los formatos de afiliación respectivos, 

argumentando la falta de cumplimiento en la entrega de despensas, por lo que estos 

le fueron devueltos a la organización, tal como quedó asentada en el acta respectiva, 

misma que adjunta ala presente resolución como anexo uno y que forma parte de 

esta.  

 

X. 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:  

 

Art. 32.- “Es derecho exclusivo de los ciudadanos constituir partidos 
políticos estatales. Para la obtención del registro se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
I. 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, quien certificará: 
a) Que a la asamblea municipal concurrieron el número de ciudadanos 
mencionado en la fracción que antecede y que aprobaron la declaración 
de principios, programa de acción y estatutos y que suscribieron el 
formato formal de afiliación; 
b) Que se elaboraron las listas de afiliados con el nombre, apellidos, clave 
de la credencial para votar con fotografía, el domicilio y la firma de cada 
afiliado o la huella si este no sabe firmar; y 
c) Que fueron electos la mesa directiva municipal  y por lo menos un  
delegado propietario y un suplente por municipio para la asamblea estatal 
constitutiva. 
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XI. Que tras la realización de las asambleas municipales antes referidasy como ya se 

señaló en los antecedentes 12 y 13 dela presente resolución, se notificó a los 

representantes de la organización política “Partido de los Pobres de Guerrero”, la 

relación de sus delegados electos en cada una de las asambleas, a fin de que dichos 

nombres fueran corroborados con los expedientes de las mismas.  

 

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

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

se llevó a cabo en el establecimiento comercial, denominado pozolería“ElValcán”, sito 

en calle 5 de febrero, número 10, letra A, de la colonia Centro, de la ciudad capital, 

Chilpancingo, Guerrero, 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:  

 

Art. 32, fracción IV “… Una vez cumplido cualquiera de los procedimientos 
señalados en las fracciones I y II anteriores, deberán celebrar una 
asamblea estatal constitutiva, ante la presencia de un funcionario 
designado por el pleno del Consejo General del Instituto Electoral, quien 
certificará: 
a) Que asistieron a la asamblea estatal constitutiva los delegados 
propietarios o suplentes, electos en las asambleas municipales o 
distritales; 
b) Que se acreditó por medio de las actas correspondientes, que las 
asambleas se celebraron de conformidad con lo dispuesto por las 
fracciones I y II de este artículo según el caso; 
c) Que se comprobó la identidad y domicilio de los delegados a la 
asamblea estatal constitutiva por medio de la credencial para votar con 
fotografía; y 

d) Que aprobaron la declaración de principios, programa de acción y 
estatutos. 

 

XIII. Que tal como se asentó en el acta de la Asamblea Estatal Constitutiva y en la 

relación de delegados firmada por los mismos, misma que se agrega a la presente  
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resolución como anexo número dos y que forma parte de ella, a la misma asistieron 

un total de 30 delegados electos en igual número de asambleas municipales; 25 

propietarios y cinco suplentes, en los siguientes términos: 

Fecha de la 
asamblea 

Lugar de la asamblea 
municipal 

Nombre Cargo 

11-01-2014 Chilpancingo de los Bravo Gloria Valenzo Cantor  Propietaria 

11-01-2014 
Xochipala, municipio de 
Eduardo Neri 

Salatiel Jiménez López  Propietario 

12-01-2014 
Chichihualco, municipio de 
Leonardo Bravo 

Guadalupe Chávez Castañeda.  Propietaria 

18-01-2014 
Las Vigas, municipio de San 
Marcos 

José Hugo Villanueva Cuevas  Propietario 

19-01-2014 
Xalpatláhuac, municipio de 
Tecoanapa. 

Omar Cruz Antonio  Suplente 

21-01-2014 
Zacualpan, municipio de 
Ometepec. 

Humberto Añorve Martínez  Suplente 

25-01-2014 Chilapa de Álvarez Gloria Rodríguez Casarrubias Suplente 

26-01-2014 Tixtla de Guerrero  Edgar Rosario Castro Propietario 

26-01-2014 
Troncones, municipio de La 
Unión de “Isidoro Montes de 
Oca” 

Ramiro Núñez Hernández  Propietario 

26-01-2014 
Palo Gordo, municipio de Juan 
R. Escudero 

Samuel Domínguez Rodríguez  Propietario 

30-01-2014 
Apango, municipio de Mártir 
de Cuilapan.  

Brígida Pila Inés  Propietaria 

01-02-2014 
San Miguel, municipio de 
Mochitlán.  

Raymundo Román Rodríguez  Propietario 

08-02-2014 Zitlala Kenia Corraltitlán Tepetate  Propietaria 

09-02-2014 Iguala de la Independencia  Jesús Arteaga Morales  Propietario 

09-02-2014 Petatlán Jessica Madai Sánchez Nieves  Propietaria 

12-02-2014 
Huehuetónoc, municipio 
deTlacoachistlahuaca 

Crescencio Martínez Navarrete  Propietario 

13-02-2014 
Liros, municipio de 
Xochistlahuaca 

Rafael López Bautista  Propietario 

14-02-2014  Tlapa de Comonfort  Guadalupe Santiago Cano  Propietaria 

15-02-2014 Acamixtla,municipio de Taxco Salvador Neveros Juárez  Propietario 

16-02-2014 
Alto del Camarón, municipio de 
Acapulco de Juárez.  

Gabriel Álvarez de Jesús 
 
 

Propietario 

21-02-2014 San Luis la Loma, municipio Serafín Hernández García.  Propietario 
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deTecpan de Galeana  

22-02-2014  
Llano Grande, municipio de 
Florencio Villareal 

* Teófilo CacianoMeza Propietario  

23-02-2014  
Zihuatanejo, municipio de 
Zihuatanejo de Azueta 

Martín Márquez Bejar Propietario 

01-03-2014  Las Peñas, municipio de Copala Francisco Sugia Reyes  Propietario 

02-03-2014 
Zilacayotitlán, municipio de 
Atlamajalcingo del Monte. 

Herminio Santiago Cano  Propietario 

09-03-2014  
Jolotichán, municipio de San 
Luis Acatlán 

Esteban García de los Santos  Propietario  

16-03-2014  
Tomactilicán, municipio deJosé 
Joaquín de Herrera  

Juvencio Evangelista Juárez  Propietario 

16-03-2014 Jalapa, municipio de Cuautepec Rosa Yanet Morales Jiménez  Suplente  

23-03-2014  
Hacienda de Cabañas, municipio 
de Benito Juárez 

Alejandro Valdez Galeana  Suplente  

23-03-2014 
Zoyatlán, municipio de 
Marquelia. 

David Santiago Gabino Propietario 

 

XIV. Que  como resultado de comprobar la identidad y domicilio de los delegados a la 

asamblea estatal constitutiva, por medio de la credencial para votar con fotografía y 

tal como quedó asentado en el acta respectiva, la funcionaria responsable de certificar 

la misma observó el registro del C. Teófilo Caciano Meza, quien dijo asistir como 

delegado de la asamblea realizada en la comunidad de Llano Grande, municipio de 

Florencio Villareal, el pasado 22 de febrero del año en curso, toda vez que en el 

nombramiento que forma parte del expediente respectivo y que fue entregado en su 

momento por el responsable de dicha asamblea, el C. Ricardo Ávila Valenzo, aparece 

el C. Teófilo Casiano Casiano, sin que en el mismo se tenga un formato de afiliación 

con dicho nombre. 

 

Al respecto el C. Ricardo Ávila Valenzo, responsable de la asamblea y presidente de 

la citada organización política, argumentó que se trató de un “error de dedo” y que 

dicho nombramiento corresponde al C. Teófilo Caciano Meza.  
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XV. Que 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; 38 y 39 del Reglamento 

respectivo, así como la Cláusula Octava de la Convocatoria en mención.  

 

XVI. Que en términos de lo que establece el artículo 8 del Reglamento en la materia, 

la solicitud de registro de la organización política denominada “Partido de los Pobres 

de Guerrero”, fue recibida por la directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, junto con el personal operativo que se encuentra a su cargo.  

 

XVII. Que junto con la solicitud formal de registro se recibieron como anexos los 

siguientes documentos:  

 

a) Declaración de principios, programa de acción y estatutos, debidamente 

protocolizados, mismo que se adjuntan ala presente  resolución, como anexo 

número  tres y que forma parte dela misma.  

 

b) 34 listas de afiliados ordenadas por municipio, integradas en cada uno de los 

expedientes de las asambleas realizadas.  

 
c) Las certificaciones (actas de los funcionarios) de 34 asambleas realizadas en  

igual número de municipios y la estatal constitutiva, debidamente 

protocolizadas, mismas que se adjuntan ala presente como anexo número 

cuatro en los términos que a continuación se describen:  
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d) Copia de la credencial de elector con fotografía de los afiliados, integradas a 

los expedientes respectivos de cada una de las asambleas realizadas, antes 

referidas.  

 

XVIII. Que como se ha señalado en el considerando anterior, tanto las listas de 

afiliados, como las copias de la credencial de elector, se encuentran integradas en los 

expedientes respectivos, mismos que al recibirse como documentos adjuntos a la 

solicitud formal de registro y revisarse de manera ocular por el personal operativo de 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, se detectó en los 

expedientes diversas inconsistencias, las cuales fueron señaladas en el formato de 

relación de expedientes que para tal fin se utilizó y que se adjunta ala presente, como 

anexo número cinco y que forma parte del mismo, entre las que destacan copias de 

las credenciales de elector incompletas, fojas sin foliar, folios faltantes y folios 

consecutivos invertidos.  

1. Chilpancingo 18. Tlacoachistlahuaca 
2. Eduardo Neri 19. Xochistlahuaca 
3. Leonardo Bravo 20.  Tlapa 
4 San Marcos  21.  Taxco 
5. Tecoanapa. 22.   Acapulco 
6. Ometepec 23. Tecpan 
7. Chilapa 24. Tetipac 
8. Tixtla   25.  Florencio Villareal 
9. La Unión de “Isidro Montes de Oca” 26. Alpoyeca 
10. Juan R. Escudero  27.  Zihuatanejo 
11. Mártir de Cuilapan.  28. Copala 
12. Mochitlán  29. Atlamagalcingo del Monte 
13. Coyuca de Benítez  30.  San Luis Acatlán.  
14. Quechultenango 31. José Joaquín de Herrera  
15. Zitlala 32.Cuautepec 
16. Iguala (Con error en la fecha) 33. Benito Juárez  
17. Petatlán 34 Marquelia (Falta una hoja)  

35. ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA 
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XIX. Que una vez recibida la solicitud formal de registro, la Directora Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, notificó de manera inmediata dicha solicitud al 

Secretario General, Lic. Carlos Alberto Villalpando MIlián y al Consejero Presidente 

del Instituto Electoral, Lic. José Guadalupe Salgado Román, en términos de lo que 

estable el artículo 9 del Reglamento respectivo.  

 

XX. Que por su parte, el Consejero Presidente del Instituto, remitió mediante oficio 

390/2014, de fecha 30 de abril del año en curso, al presidente de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, consejero Ramón Ramos Piedra, la solicitud de 

registro y los documentos que la acompañan en términos de Ley, a fin de analizar 

dichos documentos y con base en ellos emitir el dictamen correspondiente, como se 

establece en el artículo 37 de la Ley Electoral.   

 

XXI. Que con fecha 5 de mayo del año en curso, el presidente de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, remitió mediante oficio 091/2014, a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretaría Técnica de la misma, la 

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

así como los documentos que se adjuntaron a ésta, para su revisión y análisis 

respectivo, así como la sustanciación del dictamen correspondiente.  

 

XXII. Que en términos de lo que establece, el artículo 37 de la Ley Electoral, 

corresponde a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, examinar dichos 

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

constitución señalados en dicha ley y reglamento respectivo, para formular el proyecto 

de dictamen.  
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XXIII. Que al respecto, el artículo 7 del Reglamento para la constitución y registro de 

partidos políticos estatales, establece que:  

 

“Son atribuciones de la Comisión: 
 

a) Coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de los derechos y obligaciones de los 
partidos políticos. 

 
b) Dar seguimiento y revisar el expediente que se integre en virtud de las solicitudes de 

registro como Partido Político Estatal que se presenten ante el Instituto Electoral. 
 

c) Elaborar el proyecto de dictamen que resuelva lo relativo a las solicitudes de registro de 
Partidos Políticos Estatales, en un plazo no mayor a 35 días, contados a partir de que la 
solicitud y expedientes respectivos le sean remitidos. 
 

d) Verificar que la solicitud de registro se acompañe de la documentación, certificaciones y 
constancias requeridas por la Ley y este Reglamento. 

 
e) Comprobar que la declaración de principios, programa de acción y los estatutos 

presentados por la organización cumplan con los requisitos establecidos en los 
artículos 33, 34 y 35 de la ley de la materia.  

 
f) Verificar que la lista de afiliados, formatos de afiliación y las copias simples de las 

credenciales de elector por ambos lados de quienes asistieron a las asambleas 
coincidan, previa corroboración del nombre, clave de elector, dirección, firma autógrafa 
o huella digital. 
 

g) Corroborar que las actas certificadas de las distintas asambleas que haya realizado la 
Organización Política cumplan los requisitos establecidos en la ley y el presente 
ordenamiento. 
 

h) Notificar a la organización cualquier omisión que se detectara en la integración de su 
expediente para que en un plazo improrrogable de 72 horas a partir de que haya sido 
notificada se subsanen, garantizando así su derecho de audiencia. 

i) Convocar a las reuniones de trabajo que sean necesarias para que la omisión dé 
cumplimiento a cada uno de los incisos referidos.  

 
j)  Las demás que le encomiende el Consejo General. 

 
 

XXIV. Que los artículos 11, 12 y 13 del Reglamento aplicable, establecen que entre 

las atribuciones que tiene  la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

en su calidad de secretaria técnica de la Comisión del mismo nombre, está el 

coadyuvar con la Comisión en la revisión del expediente de la organización política 
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que pretenda su registro como Partido Político Estatal, así como la sustanciación del 

dictamen correspondiente; elaborar los formatos y gestionar ante las demás 

direcciones competentes, los sistemas que faciliten la revisión del expediente de la 

Organización Política, a partir de la sistematización de la misma y las demás que le 

encomiende el Consejo General, la Secretaría General o la Comisión respectiva 

durante el procedimiento.  

 

XXV. Que a fin de dar cumplimiento a lo antes señalado, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, realizó las siguientes acciones:  

 

1) Gestionó ante la Dirección Ejecutiva de Informática, Sistemas y Estadística, la 

conformación de la base de datos de los afiliados por la organización política 

en cada asamblea, a partir de la captura de los nombres de los afiliados que 

estando en la lista respectiva que contaran con el formato específico en que 

manifestaran su intención de militar en el “Partido de los Pobres de Guerrero” y 

copia de la credencial de elector por ambos lados, realizando dicha captura en 

los términos de establecidos en el antecedente número 6 dela presente. 

 

2) Que una vez que se capturaron los datos contenidos en los formatos 

respectivos y la copia de la credencial de elector en plantillas específicas de 

Excel, personal operativo de la Dirección, junto con el que fue comisionado 

expresamente para apoyar las actividades generadas del procedimiento de 

constitución y registro como partido político estatal de la organización política 

“Partido de los Pobres de Guerrero”, validaron dicha captura, corroborando la 

clave de elector y el OCR respectivo.  

 
3) Que a la conclusión de dicha tarea, se devolvieron los archivos electrónicos de 

la captura y validación respectiva a la Dirección Ejecutiva de Informática, 
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Sistemas y Estadística, para convertir los archivos de Excel con la información 

antes referida, en un archivo TXT, en los términos previamente convenidos con 

el Instituto Nacional Electoral. 

 

4) Que dichos archivos fueron remitidos, mediante oficios 0849/2014 y 876/2014 

de la Secretaría General, a la Junta Local Ejecutiva del INE, para que a su vez 

ésta los remitiera al Registro Federal de Electores, para la compulsa respectiva 

con el Padrón Electoral y Lista Nominal, en los términos previamente 

convenidos. 

 
5) Que de manera simultánea a las actividades antes descritas y en espera de 

recibir los resultados de la compulsa de los afiliados con el Padrón y la Lista 

Nominal, personal de la Dirección revisó de manera exhaustiva cada uno de los 

34 expedientes correspondientes a igual número de asambleas entregados por 

el representante de la organización  junto con la solicitud de registro respectiva,  

a partir de los siguientes parámetros:  

 
a) Que los delegados electos en cada asamblea contaran con el formato de 

afiliación respetiva y estuvieran inscritos en la lista de afiliados. 

 

b) Que el número de formatos de afiliación contenidos en cada expediente 

correspondiera al número de registros con los que se estableció el quórum 

asentado en el acta correspondiente. En caso de excedentes ubicar la 

condición de dichos formatos de afiliación con dos variantes: formatos 

marcados con la leyenda “sin credencial de elector” o la abreviatura “S/C” o 

bien aquellos que no tuvieran alguna leyenda.  
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c) Que en el quórum, no hubiesen sido contabilizados ciudadanos con copias de 

la credencial de elector de otros estados o municipios distintos al lugar donde 

se realizó la asamblea.  

 
d) Que las copias de la credencial de elector integradas a los expedientes 

originales de cada una de las asambleas tuvieran ambos lados y fueran lo 

suficientemente legibles como para tener certeza sobre la clave de la 

credencial de elector, requisito indispensable para la compulsa de los afiliados.  

 
e) Que los expedientes de cada una de las asambleas municipales estuvieran 

integrados con los documentos establecidos en la Cláusula sexta de la 

Convocatoria Respectiva. 

 
 
XXVI. Que como resultado de dicha revisión, se detectaron las siguientes omisiones:  

SUPUESTO  No.  EXPEDIENTES  FUNDAMENTO  OBSERVACIONES  

Incumplimiento 
de los requisitos 
mínimos que 
deben reunir los 
Estatutos. 

 
Documentos 
Básicos  

Art. 35 de la LIPEEG 
y Art. 42 del 
Reglamento para la 
Constitución y 
Registro de los 
partidos políticos 
estatales. 

En los Estatutos de la 
organización política, el Art, 
18, inciso i), establece como 
una de las atribuciones de la 
Asamblea Estatal, la 
aprobación de la plataforma 
electoral que los candidatos 
sostendrán en el transcurso 
de las campañas; en tanto 
que el Art. 25, fracción V da 
cuenta de la  elaboración de 
éstas, a partir de estudios 
socioeconómicos, pero no de 
la obligatoriedad de presentar 
una plataforma en cada 
elección, como lo establece la 
fracción V del Art. 35 de la Ley 
de la materia. 
 
Asimismo, los Estatutos de la 
citada organización, en el Art. 
28, fracción VIII, solo 
establece que entre las 
atribuciones del CDE estará el 
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vigilar que las campañas de 
los candidatos se constriñan a 
los lineamientos que se  
determinen en la plataforma 
electoral, pero no de la 
obligación de los candidatos 
del partido a difundir dicha 
plataforma durante su 
campaña, en término de lo 
que establece la fracción VI 
del Art. 35 de la LIPEEG. 
 
Los Estatutos de la 
organización política tampoco 
precisan los medios y 
procedimientos de defensa 
para quienes sean 
sancionados, por la Comisión 
de Justicia  
Intrapartidaria, aunque  
aunque el Art. 57, fracción X, 
establece entre las facultades 
de ésta, elaborar y someter a 
la aprobación de la Asamblea 
Estatal de sanciones y  los 
medios de impugnación, sin 
especificar el término para 
hacerlo.   
 
Tampoco se establece en su 
estructura, según el Art. 37 de 
los Estatutos, la conformación 
de Comités Distritales, como 
lo establece el Art. 35, 
fracción III, inciso c) de la 
LIPEEG.  

Faltante de 
Documentos 
Básicos  

1 Cuautepec 

Art. 35 de la 
LIPEEG, 42 del 
Reglamento y 
Clausula Sexta de la 
Convocatoria 
respectiva  

Los documentos básicos no 
fueron integrados al 
expediente.  

Delegados no 
afiliados  

2 
Chilpancingo 
Tlacoachistlahuaca 

Art. 32, c) de la Ley y 
32 d) y f) del 
Reglamento 

En ambos casos se trata de 
los delegados electos en las 
respectivas asambleas en 
calidad de suplentes, pero 
cuyo formato de afiliación no 
se encuentra en el 
expediente.  

Delegados que 1 Ometepec Art. 32, b) y  c) de la Se trata de la delegada 
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XXVII. Que con fecha, 23 de mayo de 2014, mediante oficio No. 

INE/JLE/VE/VRFE/060/14, dirigido al consejero presidente Instituto, Lic. José 

Guadalupe Salgado Román, la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, remitió a este organismo electoral, un CD con los archivos 

magnéticos que dan cuenta del “Informe de la verificación en la base de datos del 

Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, de los ciudadanos que pretenden 

constituirse como partido político estatal denominado “Partido de los Pobres de 

Guerrero”, así como el “Resultado de la verificación en la base de datos del Padrón 

Electoral y  en la lista Nominal de Electores, de los ciudadanos que pretendan 

constituirse como partido político estatal, denominado ‘Partido de los Pobres de 

Guerrero”, ambos generados por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

Electores, en términos del convenio ya referido en el antecedente número 6 dela 

presente resolución.  

 

no aparecen en 
lista de afiliados 

Ley y 32 d) y f) del 
Reglamento 

propietaria, cuyo formato de 
afiliación aparece en el 
expediente, pero que no firmó 
la lista de afiliados.  

Excedentes no 
especificados.  

12 

Chilpancingo, 
Chichihualco, 
Tecoanapa, Tixtla, 
Quechultenango, 
Petatlán, 
Tlacoachistlahuaca, 
Tlapa, Tetipac, 
Zihuatanejo, 
Copala y 
Cuautepec.  

 

Formatos de afiliación 
excedentes respecto al 
quórum asentado en el acta 
de la asamblea respectiva, 
integrados al expediente, sin 
que se precise alguna de las 
leyendas descritas en el 
considerando XXIV, inciso 5), 
apartado b.  
 
En este caso se estimó que a 
fin de no afectar los derechos 
de quienes concurrieron a la 
misma, se capturaran los 
datos de estos formatos y se 
enviaran para la compulsa con 
el Padrón Electoral y Lista 
Nominal.  
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XXVIII. Que en dicho informe se establece el procedimiento que de manera específica 

realizó la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, para realizar dicha 

compulsa, tal como se describe a continuación:  

“Procedimiento aplicado por la DERFE. 
 
Para la verificación de los registros en la base de datos del Padrón Electoral y en la Lista Nominal de 
Electores vigente al momento de la consulta, la DERFE, aplicó el procedimiento que se describe a 
continuación. 

 

1. La DERFE asignó un número consecutivo a cada uno de los ciudadanos contenidos en 
los archivos proporcionados por el IEEG. 
 

2. La DERFE integró una base de datos con los datos de los ciudadanos contenidos en el 
archivo proporcionado por el IEEG, conteniendo el número consecutivo, clave de elector, 
nombre completo, municipio y sección de cada uno de los ciudadanos. 
 

3. La DERFE validó la conformación de la clave de elector contenida en la base de datos 
integrada, a efecto de proceder con su localización en la base de datos del Padrón 
Electoral y la Lista Nominal de Electores vigente al momento de la consulta. Los registros 
que no cumplieron con la conformación correcta, fueron clasificados como “No 
encontrado”. En los casos en que la clave de elector fue correcta, se procedió a realizar 
su búsqueda en la base de datos del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores 
vigente al momento de la consulta. 
 

4. En los casos en que existió concordancia entre los datos de los registros contenidos en 
la base de datos conformada por la DERFE y los datos registrados en el Padrón 
Electoral y la Lista Nominal de Electores vigente al momento de la consulta, se procedió 
a clasificar el registro como “Encontrado” y se obtuvieron los datos de entidad, distrito, 
municipio, sección y nombre completo. En los casos en que el registro fue localizado en 
el histórico de bajas del Padrón Electoral, el registro se clasificó como “Baja del Padrón 
Electoral” especificando la causa de la baja. 
 

5. La DERFE identificó mediante la clave de elector de los registros catalogados como 
“Encontrado” y que existían más de una vez (duplicados, triplicados, etc.) al interior de la 
base de datos conformada por la DERFE, contabilizando como válido sólo uno de los 
registros y clasificando los restantes como “Repetido”. 
 

6. La DERFE elaboró una relación de aquellos registros encontrados en una Entidad 
diferente al Estado de Guerrero, especificando la entidad, distrito, municipio y sección en 
donde fueron localizados. 
 

7. La DERFE elaboró un estadístico a nivel municipio del total de la búsqueda, 
especificando, registros repetidos; registros encontrados en el Padrón Electoral y en la 
Lista Nominal de Electores en el Estado de Guerrero; registros encontrados en el Padrón 
Electoral en otra entidad federativa; registros encontrados en el histórico de bajas del 
Padrón Electoral, especificando la causa de baja y; registros no encontrados. 

 
8.  
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9. Las relaciones que contienen los resultados de los trabajos realizados por la DERFE, 
incluyen los campos de consecutivo, clave de elector, nombre completo, entidad, distrito, 
municipio, sección, en su caso, causa de baja del Padrón Electoral. 
 

10. El Padrón Electoral vigente al momento de la consulta, es decir, con corte al 19 de mayo 
de la presente anualidad, estaba conformado de 2,668,583 y la Lista Nominal por 
2,294,542 ciudadanos. 

 
11. Que como resultado de dicho procedimiento, la DERFE pudo obtener los siguientes 

reportes: 

 Estadístico a nivel Municipio. 
 Listado de registros repetidos. 
 Listado de registros identificados en el Padrón Electoral en la Entidad de Guerrero. 
 Listado de registros identificados en Lista Nominal en la Entidad de Guerrero. 
 Listado de registros identificados en el Padrón Electoral en una Entidad distinta al Estado 

de Guerrero. 
 Listado de registros identificados como Baja del Padrón Electoral. 
 Listado de registros No identificados. 

 
XXIX. Que a fin de facilitar la lectura del informe de referencia, resulta necesario 

incorporar ala presente, el glosario empleado por la autoridad federal para la 

elaboración de dicho informe, cuyos términos son los siguientes:  

Glosario de términos y conceptos. 
 
IEEG: Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
INE: Instituto Nacional Electoral. 
RFE: Registro Federal de Electores. 
TOTAL REGISTROS: Número total de registros de ciudadanos contenidos en los archivos 
proporcionados por el IEEG. 
REGISTROS REPETIDOS: Número de registros catalogados como “Encontrado”, que se encuentran 
repetidos al interior de la base de datos conformada por la DERFE,  identificados mediante la clave de 
elector. 
REGISTROS ÚNICOS: Número de registros que se encuentran una sola vez. 
IDENTIFICADOS EN LA BASE DE DATOS: Registros de ciudadanos que se localizaron en la base de 
datos del Padrón Electoral. 

 EN LA ENTIDAD DE GUERRERO: Registros de ciudadanos identificados en el Padrón 
Electoral del Estado de Guerrero. 

 EN PADRÓN: Registros de ciudadanos que se localizaron en el Padrón Electoral. 
 EN LISTA NOMINAL: Registros de ciudadanos que se localizaron en Lista Nominal. 
 EN OTRAS ENTIDADES: Registros de ciudadanos identificados en el Padrón 

Electoral, en una entidad diferente al Estado de Guerrero. 

BAJAS DEL PADRÓN ELECTORAL: Registros de ciudadanos  que se localizaron como baja del 
Padrón Electoral por las siguientes causas: 
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 SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. Registros que causaron bajas del Padrón 
Electoral, por aplicación del artículo 199, párrafo 8 del COFIPE. 

 CANCELACIÓN DE TRÁMITE. Registros que fueron identificados como bajas del 
Padrón Electoral, de conformidad con el artículo 199, párrafo1 del COFIPE. 

 DUPLICADO EN PADRÓN ELECTORAL. Registros que fueron identificados como 
Baja del Padrón Electoral, a partir de la aplicación de los programas de depuración. 

DATOS PERSONALES IRREGULARES. Registros que fueron identificados como bajas 
del Padrón Electoral, a partir de la aplicación del programa de Domicilios Presuntamente 
Irregulares. 
 

REGISTROS NO IDENTIFICADOS: Registros de ciudadanos que con los datos proporcionados por el 
IEEG, no fue posible localizarlos en la base de datos del Padrón Electoral y en la Lista Nominal de 
Electores. 
 
XXX. Que en dichos términos, los resultados sobre la totalidad de registros remitidos 

al INE, fueron los siguientes:  

REGISTROS COMPULSADOS POR EL INE CON EL PADRÓN ELECTORAL Y LISTA NOMINAL 
SOBRE LA TOTALIDAD DE EXPEDIENTES 

(CORTE 19 DE MAYO DE 2014)

Registros 

únicos 

7,695 

Identificación en 

la base de datos: 

7,359 

En Guerrero: 7322 
En Padrón Electoral: 214 

Lista Nominal: 7,108 

En otras entidades: 37   

Bajas del Padrón 

Electoral: 28 

Susp. de Derechos Políticos: 10   

Cancelación de Trámite: 12  

Duplicado en Padrón Electoral: 5  

Datos Personales irregulares: 1  

Registros no 

identificados: 308 

  

Registros 

repetidos: 

6 

   

Total de 

Registros: 

7,701 

   

 

XXXI. Que como se desprende de la tabla anterior, del total de registros de los 

afiliados contenidos en los 34 expedientes que fueron remitidos al ahora Instituto 
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Total Padrón
Lista 

Nominal

ACAPULCO DE JUAREZ 221 0 221 216 216 5 211 0 1 0 1 0 0 4

ALPOYECA 214 0 214 205 202 3 199 3 2 1 0 1 0 7

ATLAMAJALCINGO DEL MONTE 250 0 250 231 231 3 228 0 3 0 2 1 0 16

ATOYAC DE ALVAREZ 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

BAJA CALIFORNIA 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

BENITO JUAREZ 207 0 207 200 199 3 196 1 1 0 1 0 0 6

CHILAPA DE ALVAREZ 204 0 204 189 187 5 182 2 0 0 0 0 0 15

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 317 0 317 298 297 12 285 1 2 2 0 0 0 17

COPALA 204 0 204 199 197 0 197 2 0 0 0 0 0 5

COYUCA DE BENITEZ 205 1 204 197 196 6 190 1 0 0 0 0 0 7

CUAJINICUILAPA 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

CUAUTEPEC 215 0 215 215 215 3 212 0 0 0 0 0 0 0

EDUARDO NERI 225 0 225 221 218 6 212 3 0 0 0 0 0 4

FLORENCIO VILLARREAL 210 0 210 197 197 3 194 0 1 0 1 0 0 12

GENERAL HELIODORO CASTILLO 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 283 0 283 259 256 7 249 3 3 1 2 0 0 21

JOSE JOAQUIN DE HERRERA 210 0 210 201 201 3 198 0 1 0 0 0 1 8

JUAN R. ESCUDERO 222 0 222 212 211 5 206 1 1 0 1 0 0 9

LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA 207 1 206 202 201 2 199 1 1 0 1 0 0 3

LEONARDO BRAVO 231 0 231 226 226 13 213 0 0 0 0 0 0 5

MARQUELIA 213 0 213 207 207 4 203 0 0 0 0 0 0 6

MARTIR DE CUILAPAN 208 0 208 206 206 10 196 0 0 0 0 0 0 2

MOCHITLAN 202 0 202 185 183 2 181 2 0 0 0 0 0 17

OMETEPEC 231 0 231 220 220 21 199 0 0 0 0 0 0 11

PETATLAN 226 0 226 224 223 7 216 1 1 0 0 1 0 1

QUECHULTENANGO 215 0 215 206 205 6 199 1 1 0 1 0 0 8

SAN LUIS ACATLAN 205 0 205 202 202 6 196 0 0 0 0 0 0 3

SAN MARCOS 222 0 222 200 197 3 194 3 2 0 1 1 0 20

TAXCO DE ALARCON 228 0 228 226 224 7 217 2 0 0 0 0 0 2

TECOANAPA 265 0 265 259 255 10 245 4 3 1 1 1 0 3

TECPAN DE GALEANA 218 0 218 212 212 3 209 0 0 0 0 0 0 6

TETIPAC 228 1 227 223 222 9 213 1 1 1 0 0 0 3

TIXTLA DE GUERRERO 333 0 333 314 313 11 302 1 0 0 0 0 0 19

TLACOACHISTLAHUACA 227 2 225 220 220 5 215 0 0 0 0 0 0 5

TLAPA DE COMONFORT 214 0 214 188 188 4 184 0 0 0 0 0 0 26

XALPATLAHUAC 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

XOCHISTLAHUACA 210 0 210 194 194 7 187 0 0 0 0 0 0 16

ZIHUATANEJO DE AZUETA 214 1 213 201 200 9 191 1 1 1 0 0 0 11

ZITLALA 211 0 211 198 198 11 187 0 3 3 0 0 0 10

OTRO 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Total 7,701 6 7,695 7,359 7,322 214 7,108 37 28 10 12 5 1 308

Registros no 
identificadosDatos 

Personales 
Irregulares

Total de 
Registros

Cancelación 
de Trámite

Registros 
únicos

Total 
Identificados

En la Entidad de Guerrero

Bajas del Padrón Electoral

Total de 
Bajas

Registros 
Repetidos Suspensión 

de 
Derechos 
Políticos

Registros identificados en la Base de Datos

Total en 
otras 

Entidades

Duplicado 
en Padrón 
Electoral

Municipio

Nacional Electoral para su compulsa, 214 de los 7 mil 322 afiliados que fueron 

localizados en la base de datos de la entidad solo se encontraban en el Padrón 

Electoral y no en la Lista Nominal de Electores, en términos de lo que establece el 

artículo 32, fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero; en tanto que 28 más estaban incluso dados de baja del Padrón 

Electoral, afectando ambos supuestos el número de afiliados con los que se 

estableció el quórum en cada una de las asambleas, como se muestra en el siguiente 

cuadro por municipio: 
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XXXII. Que cómo se desprende del cuadro que antecede, otro rubro determinante en 

la mayoría de los casos para mantener el mínimo requerido de afiliados inscritos en 

Lista Nominal; es decir, al menos los doscientos por cada una de las asambleas 

realizadas es aquél que se establece como “registros no identificados” y que de 

acuerdo al propio glosario incluido por el Instituto Nacional Electoral, en el informe que 

remitió a esta autoridad electoral como resultado de la primera compulsa de la base 

de datos de los afiliados a la organización, se refiere a aquellas personas que no 

pudieron ser identificadas con los datos capturados y remitidos para tal efecto, por lo 

que se procedió a revisar nuevamente cada uno de los 308 registros que se ubicaron 

en este supuesto, rectificando sus claves de elector, en doscientos ochenta y ocho 

casos de los trescientos ocho que originalmente fueron ubicados en este supuesto, 

debido a errores en la captura de los mismos, motivados por tres variantes:  

a) Diferencias entre la clave de elector asentada en el formato de afiliación y la 

consignada en la copia simple de la credencial de elector.  

b) Copias de credenciales de elector poco legibles o con los sellos de la asamblea 

sobrepuestos sobre ésta. 

c) Errores humanos en la captura. 

Adicionalmente a los doscientos ochenta y ocho registros, cuya captura de las claves 

de elector fue rectificada, se pudo establecer que en diez casos, los datos capturados 

fueron los mismos que estaban consignados en las copias de la credencial de elector; 

en tanto que en diez casos más, la clave no pudo ser rectificada debido a que dicha 

información resultaba ilegible de las copias de las credenciales de elector integradas a 

los expedientes respectivos.  

 

XXXIII. Que una vez identificadas las inconsistencias referidas en los considerandos 

XXVI, XXXI y XXXII, mediante oficio número 110, de fecha 28 de mayo de 2014, la 

Secretaria Técnica de la Comisión, notificó las mismas al C. Rubén Valenzo Cantor, 
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representante de la organización política denominada “Partido de los Pobres de 

Guerrero”, responsable de establecer comunicación con este Instituto electoral, en 

términos de lo que establece el artículo 46, del Reglamento para la Constitución y 

registro de los partidos políticos estatales, otorgándole un plazo de 72 horas para 

subsanar o exponer lo que a conforme a su derecho conviniera.  

 

Cabe precisar que adjunto al ocurso que se notificó al represente de la organización 

política, se le hizo entrega de treinta y cuatro formatos con observaciones, unopor 

cada asamblea realizada y entregada junto la solicitud formal de registro como partido 

político estatal; además de un formato con observaciones a sus Estatutos en los 

términos, ya descritos en la presente resolución; de igual forma, se le precisó en el 

escrito que respecto al supuesto de “Registros no identificados”, los datos de los 

afiliados serían compulsados nuevamente, dado que las claves de elector capturadas 

originalmente no coincidían con las que obran en la copia de la credencial de elector 

que forma parte del expediente y/o son poco legibles. 

 

En el mismo sentido, se proporcionó al representante de la organización aludida, un 

CD que contiene el archivo electrónico del informe remitido por el ahora Instituto 

Nacional Electoral a esta autoridad electoral, con los resultados de la compulsa 

realizada a la base de datos de los afiliados a la organización política “Partido de los 

Pobres de Guerrero” en cada una de asambleas con el Padrón Electoral y la Lista 

Nominal de electores, documentos que también seincluyen ala presente resolución y 

que forman parte del mismo como anexo número seis. 

 

XXXIV. Que mediante oficio 935/2014, de fecha 28 de mayo del año en curso, la 

Secretaría General de este Instituto, remitió a la Junta Local del Instituto Nacional 

Electoral, el archivo electrónico de los afiliados a la organización política denominada 

“Partido de los Pobres de Guerrero” que como resultado de la primera compulsa con 
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el Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, fueron ubicados como “Registros no 

identificados”, para compulsarlos nuevamente, tras rectificar su clave de elector, por 

las causas y en los términos referidos en el considerando XXXI del presente 

Dictamen.  

 

Asimismo, se solicitó a la autoridad electoral que para aquellos casos en donde se 

pudo determinar que los datos remitidos al Instituto Nacional Electoral fueron 

clasificados como “Registros no identificados” son los mismos que se encuentran en 

las copias de la credencial de elector que obran en los expedientes originales, se 

informara sobre los posibles motivos de ello, adjuntándose la relación de los afiliados 

que se encontraban en este supuesto. 

 

XXXV. Que con fecha 2 de junio del año en curso y mediante escrito sin número, el C. 

Rubén Valenzo Cantor, representante de la organización política denominada “Partido 

de los Pobres de Guerrero” responsable de establecer comunicación con esta 

autoridad electoral, en respuesta a las inconsistencias que le habían sido notificadas 

relativas a los estatutos de dicha organización, remitió a la Secretaría Técnica de la 

Comisión, entre otras cosas, lo siguiente:  

“… 1. Por cuanto hace a las observaciones de los Estatutos, se realizaron las 
siguientes correcciones:  

a) Se incorporó la figura de Comités Distritales  
b) Se agregó la aclaración de la obligación de presentar una plataforma para cada elección 
c) Por cuanto a la observación contenida en las fracciones V y VI del formato de 

observaciones, relativa a la obligación de los candidatos de difundir la plataforma 
electoral: se reformuló la redacción para ser más precisos en este sentido.  

d) Por cuanto hace a la observación consistente en que los estatutos no precisa los medios 
de defensa para quienes sean sancionados: se hicieron los agregados 
correspondientes”.  

Cabe señalar que dichas adecuaciones se adjuntan al presente medio impreso y en archivo 
electrónico, apareciendo resaltadas en negritas las correcciones para su mejor consulta”.  

Por lo que respecta a las inconsistencias halladas a los 34 expedientes de igual 

número de asambleas realizadas y entregadas junto con su solicitud formal de 
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registro como partido político estatal,el representante argumentó, entre otras cosas, lo 

siguiente:  

“… 2. Con relación a las “inconsistencias” detectadas en los expedientes de las 
asambleas realizadas por la organización” las desahogo de la siguiente forma:  

a) Con relación a las inconsistencias entre las copias de las credenciales, las listas de 
afiliados, y los formatos de afiliación que esa Comisión aduce contienen los expedientes, 
debemos decir que las mismas no fueron responsabilidad del partido político que 
represento, sino irregularidades atribuibles al personal de ese Instituto Electoral, puesto 
que fue su personal responsable de dar fe del cumplimiento de los requisitos que 
cumplió cada uno de los ciudadanos asistentes a las asambleas y de integrar los 
expedientes respectivos, los cuales fueron entregados a nuestro partido en días 
posteriores a la celebración de las asambleas, como se acredita con los acuses de 
recibo que obra en cada uno de ellos.  
 
Cabe señalar que de existir alguna inconsistencia derivada de errores en la integración 
de los expedientes, dicha Comisión debe estarse al contenido de las actas levantadas 
por el personal del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en cada una de las 
asambleas municipales, en las que se consigna que se cumplió con todos los requisitos 
contenidos en el artículo 32, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, como es:  
I. 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, quien certificará: 
a) Que a la asamblea municipal concurrieron el número de ciudadanos mencionado en la 
fracción que antecede y que aprobaron la declaración de principios, programa de acción 
y estatutos y que suscribieron el formato formal de afiliación; 
b) Que se elaboraron las listas de afiliados con el nombre, apellidos, clave de la 
credencial para votar con fotografía, el domicilio y la firma de cada afiliado o la huella si 
este no sabe firmar; y 
c) Que fueron electos la mesa directiva municipal  y por lo menos un  delegado 
propietario y un suplente por municipio para la asamblea estatal constitutiva.  
Lo anterior porque dichas documentales cuentan con un valor probatorio pleno, de 
conformidad con lo previsto en el propio artículo 32, en el que se consigna la obligación 
del Instituto de designar un funcionario quien certificarán los datos antes mencionados, 
en relación con el 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación de la materia, y 
son eficaces para demostrar que a las asambleas correspondientes asistieron un mínimo 
de doscientos ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y que esos 
ciudadanos correspondían al municipio en que la asamblea se llevó a cabo. Máxime que 
no existe manifestación alguna, por parte del personal del Instituto Electoral, que durante 
las asambleas haya existido irregularidad alguna, respecto a los requisitos que cada una 
de las asambleas debe cubrir y que era materia de su certificación.  
 
b) Por cuanto hace algunos ciudadanos que no se encuentran en la Lista Nominal 
de Electores, según el cotejo realizado por el Instituto Nacional Electoral, debe señalarse 
que, conforme a lo mencionado en el inciso anterior, existe la presunción legal de que 
este instituto realizó el cotejo correspondiente, al momento de la celebración de cada 
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una de las asambleas, puesto que de ello dependió el cumplimiento del requisito de 
llevarlas a cabo con, cuando menos, doscientos ciudadanos inscritos en la lista nominal 
de electores correspondiente al municipio respectivo, y con ello cumplir con el quórum 
legal de la asamblea. Por ello al haberse llevado al cabo las mencionadas asambleas sin 
contratiempo alguno, y no solo eso, sino haberse certificado el cumplimiento de ese 
requisito por el personal de ese instituto, es de presumir válidamente el cumplimiento de 
los requisitos contenidos en el mencionado artículo 32, fracción I”. 

Adicionalmente, el citado representante de la organización política “Partido de los Pobres 
de Guerrero”, en el escrito mediante el cual responde a las inconsistencias de los 
expedientes de las asambleas municipales realizadas, con que busca obtener su registro 
como partido político estatal, mismas que en tiempo y forma le fueron notificadas,  
expresa que tanto la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos como el Consejo 
General de este Instituto debe cumplir con:  
“… interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia, así como la de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, según lo dispone el 
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Puesto que, en el caso, las normas que disponen el procedimiento de constitución y 
registro de los partidos políticos, lo que hacen es regular de manera general el derecho 
fundamental de asociación, y en forma específica, el derecho de asociación política.  
Cabe agregar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido 
expresamente  y enfáticamente esa obligación, no solo de los órganos jurisdiccionales, 
sino de todas las autoridades de cualquier naturaleza, dentro de la esfera de su 
competencia y ha establecido la obligatoriedad de aplicación, incluso, de los criterios 
adoptados, en sus resoluciones, por los organismos y tribunales internacionales en 
materia de derechos humanos.  
Aunado a lo anterior, ese Instituto Electoral del Estado debe tener presente que en la 
conformación de esta organización convergen ciudadanos de diversos municipios, 
incluso algunos cuya conformación demográfica mayoritariamente está dada por el 
asentamiento de pueblos indígenas, como es el caso de Chilapa, Zitlala, José Joaquín 
de Herrera, Alpoyeca, Tixtla, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Tlapa de Comonfort, 
San Luis Acatlán, Cuautepec, Ometepec, Mártir de Cuilapan, entre otros; y, en esos 
casos, existen criterios reiterados del Tribnunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación tendientes a la maximización de los derechos de este grupo de ciudadanos y 
a la exclusión de criterios formalistas en la interpretación de la ley, dadas sus 
condiciones particulares de atraso y marginación ancestrales.  
En ese sentido, sin que ello implique una aceptación por esta organización, suponiendo 
que existan ciudadanos que, a la fecha de la consulta realizada por el Instituto Nacional 
Electoral, no se encuentren registrados en la Lista Nominal de Electores, ese Instituto 
debe hacer una interpretación lo menos limitativa posible del derecho fundamental en 
juego, toda vez que existe desproporcionalidad entre la exigencia de estar inscrito en la 
lista nominal y la finalidad que se pretende cumplir con dicha norma, que es el de 
corroborar que se encuentren gozando de sus derechos políticos.  
Lo anterior dado que la Lista Nominal de Electores, no es un instrumento que 
razonablemente puede establecer la vigencia de los derechos políticos de los 
ciudadanoscomo se explica a continuación:  
Conforme a lo estatuido, por el artículo 191, del abrogado Código federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la Lista Nominal de Electores se forma con los nombres de 
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los ciudadanos a quienes se haya expedido y entregado su credencial para votar, y se 
formulará por distritos y secciones electorales.  
Derivado de lo anterior, y con base en las disposiciones que rigen los procedimientos 
ante el Registro Federal de Electores, la Lista Nominal de Electores se forma con los 
nombres de los ciudadanos a quienes se haya expedido y entregado su credencial para 
votar, y se formulará por distritos y secciones electorales.  
Derivado de lo anterior, y con base en las disposiciones que rigen los procedimientos 
ante el Registro Federal de Electores, contenidos en el Título Primero del Libro Cuarto, 
del mencionado código electoral federal, existen múltiples causas por las que un 
ciudadano pude ser excluido de la Lista Nominal de Electores, puesto que, a manera de 
ejemplo, en el listado nominal no aparecerán los ciudadanos cuya credencial haya 
perdido vigencia o que habiendo realizado un trámite de sustitución de credencial, 
cambio de domicilio, corrección de datos o cualquier otro, en determinado momento son 
excluidos de la mencionada Lista Nominal, hasta en tanto no le sea entregada su nueva 
credencial, incluso pueden existir exclusiones indebidas, derivadas de irregularidades 
administrativas ocurridas en las instancia registral electoral.  
Lo anterior otorga a la Lista Nominal de Electores una naturaleza muy dinámica, al 
encontrase en actualización permanente, es decir, los ciudadano que se encuentran en 
la Lista Nominal de Electores, varían de momento a momento, según ocurran 
movimientos de actualización registral, sin que ello, bajo ninguna circunstancia, sea 
indicativo de que los ciudadanos que no se encuentran en dicho instrumento estén 
suspendidos o privados de sus derechos políticos, incluido el de asociación política.  
Este último apunte es de especial relevancia para el caso que está a consideración del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, consistente en la aprobación de la constitución 
y registro del Partido Político de los Pobres de Guerrero, puesto que debe ponderar en 
su justa dimensión si la inclusión o no de los ciudadanos que integran dicha organización 
en la Lista Nominal de Electores, puede ser considerada como una limitación válida de 
su derecho fundamental de asociación política, puesto que no hay que olvidar que la 
credencial para votar no condiciona el goce todos los derechos políticos de los 
ciudadanos, puesto que sólo es un instrumento de identidad a través del cual se ejerce el 
derecho al voto, por tanto, no debe darse un alcance que permita afectar otros derechos 
políticos, como pueden ser el de asociación política.  
Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que la supuesta compulsa realizada por 
el Instituto Nacional Electoral fue realizada con posterioridad a la celebración de las 
asambleas municipales ya mencionadas, por lo que dicha información carece de certeza 
jurídica para demostrar fehacientemente que los ciudadanos que asistieron a las 
asambleas constitutivas, en la fecha en que éstas se celebraron no se encontraban en la 
Lista Nominal de Electores, puesto que, pudo haber ocurrido que algunas de las 
personas que presuntamente no aparecen en dicha lista al día de la compulsa, si lo 
hayan estado, al momento de la celebración de dichas reuniones, pero al haber realizado 
algún movimiento registral, se mantuvieron fuera de la lista nominal en la fecha de la 
consulta.  
Por otro lado, es de mencionar que una muestra más de lo dinámico y cambiante de la 
Lista Nominal de Electores, lo constituye el acuerdo del Consejo general del Instituto 
Nacional Electoral adoptado en sesión extraordinaria de 30 de mayo del año en curso, 
mediante el cual aprobó que las credenciales para votar que tengan como último 
recuadro para el marcaje del año de la elección federal “03”, “09”, y “12”, es decir, 
credenciales cuya vigencia se haya perdido puedan ser utilizadas por mexicanos en 
territorio extranjero, hasta en tanto se instrumente la credencialización en el extranjero.  
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Lo anterior implica que dichas credenciales con recuadro para el marcaje “03”, “09”, y 
“12”, y que habían sido excluidas de la Lista Nominal de Electores, vuelvan a ser 
incorporadas, a partir de esa fecha, no obstante la pérdida de su vigencia.  
Finalmente no debemos perder de vista que los artículos 34 y 35 de la Constitución 
Federal de la República, establecen como únicos requisitos para ser ciudadanos y gozar 
de los derechos que otorga ese ordenamiento, el de ser varones y mujeres que teniendo 
la calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años, y tengan un modo honesto de vivir, y 
dentro de los derechos fundamentales de estos el de asociarse individual y libremente 
para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, sin condicionante 
personal alguna cabe destacar que la ley Electoral del Estado de Guerrero ni el 
reglamento. De partidos políticos estatales señala que los afiliados a conformar un partió 
local serán compulsados con posterioridad por el Instituto Nacional Electoral Estatal, así 
como tampoco es facultad del Instituto Nacional Electoral certificar asambleas 
municipales en las listas nominales o padrón electoral por lo tanto es un acto ilegal”.  

 

Finalmente en el escrito de referencia, el represente aduce que el oficio y los formatos 

de observaciones a sus expedientes, no contienen datos suficientes para poder 

solventarlas o manifestar lo que a su derecho convenga, por lo que solicita se le 

precise la fecha en que se hizo la compulsa de sus afiliados con la base de datos del 

Padrón Electoral y Lista Nominal, así como el nombre pormenorizado de los 

ciudadanos que “presuntamente” no aparecen en la Lista Nominal de Electores, 

mencionando la causa por la que el Instituto Nacional Electoral los excluyó del 

mencionado listado nominal, a fin de que la organización que representa pueda 

“cumplir puntualmente con las observaciones formuladas” o que en su caso, los 

ciudadanos afectados “ejerzan los medios de defensa que correspondan en contra de 

la indebida exclusión de la Lista Nominal de Electores, de ser el caso”, otorgándoles 

un plazo razonable para su desahogo, como una forma de garantizar su derecho de 

audiencia. 

 

XXXVI. Que en ejercicio de las facultades que la Ley y el Reglamento respectivo 

otorgan a la Comisión, se verificó el cumplimiento de los requisitos mínimos que 

deben contener los documentos básicos de la organización política que pretende su 

registro como partido político local, en términos de lo que establecen los artículos 33, 

34 y 35 de la Ley Electoral de la materia.  
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“Art. 33 “La declaración de principios invariablemente contendrá por lo menos: 
I. La obligación de observar tanto la Constitución Federal y Local, como la de respetar las 
leyes e Instituciones que de ellas emanen; 
II. Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postulen; 
III. La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier 
organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos 
extranjeros; así como no solicitar o en su caso rechazar toda clase de apoyo económico, 
político y propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de cultos de 
cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y 
de cualquiera de las personas que esta Ley  prohíbe financiar a los partidos políticos; y 
IV. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 
democrática”. 
ARTÍCULO 34.- “El programa de acción determinará las medidas para: 
 
I. Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de 
principios; 
 
II. Promover políticas a fin de resolver los problemas estatales; 
 
III. Formar ideológica y políticamente a sus afiliados, infundiendo en ellos el respeto al 
adversario y a sus derechos en la lucha política; y 
 
IV. Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales. 
 
El programa de acción deberá estar adecuado a la realidad política, económica y social 
del Estado”. 
 
ARTÍCULO 35.- “Los estatutos establecerán: 
 
I. La denominación del propio partido, 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; 
 
II. Los procedimientos para la afiliación, individual, libre y pacífica de sus miembros, así 
como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar 
personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones y el de poder 
ser integrante de los órganos directivos; 
III. Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos 
directivos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus 
cargos deberán contar, cuando menos con los siguientes: 
 
a) Una asamblea estatal o equivalente; 
 
b) Un comité estatal o equivalente, que tenga la representación del partido; 
 
c) Un comité u organización equivalente en cada uno de los 28 Distritos Electorales que 
componen el Estado. Podrán integrar también, comités regionales; y 
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d) Un Órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y 
de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales, de campaña y de 
precampaña, en su caso, a que se refiere el primer párrafo del artículo 60 de esta Ley .  
 
IV. Las normas para la postulación democrática de sus candidatos; 
 
V. La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que 
participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción; 
 
VI. La obligación de sus candidatos, de sostener y difundir la plataforma electoral durante 
la campaña en que participen; y 
 
VII. Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas y 
los correspondientes medios y procedimientos de defensa”.  

 

En este sentido, y derivado del análisis delos documentos básicos presentados por la 

organización política, se detectaron diversas inconsistencias en los Estatutos, 

notificadas en tiempo y forma a sus representantes, en los términos descritos del 

Considerando XXVI del presente instrumento legal, y que tal como se desprende del 

análisis del oficio mediante el que se responde a las mismas y de los documentos 

adjuntos a este, que constituyen y forman parte dela presente, identificados como 

anexo número siete; ante esto, si bien éstas intentaron ser subsanadas modificando 

dicho documento en los artículos observados; incorporando a la estructura del partido, 

la figura de los consejos distritales, su conformación y competencias, todas descritas 

en los artículos 39 al 46, adheridos al documento original aun cuando estos no fueron 

marcados en negritas, como aduce el representante hizo con todas las 

modificaciones, provocando un ajuste en los consecutivos del resto del articulado que 

ahora finaliza en el artículo 125 y no en el 116, como se pudo apreciar en la 

verificación ocular a los documentos Básicos que fueron entregados por la 

organización al momento de su registro.  

Además de añadir en sus Estatutos la obligatoriedad de que sus candidatos difundan 

la plataforma electoral durante las campañas y el establecimiento de que será el juicio 

electoral ciudadano previsto en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia  Electoral del Estado de Guerrero (Art. 114 del documento modificado), el 

medio de defensa de los afiliados, en contra de las determinaciones disciplinarias; se 
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considera que tales modificaciones se hicieron de manera unilateral, pues en la 

respuesta no se precisa ni ofrece medio de prueba alguno, de que estas hayan sido 

aprobadas por la Asamblea Estatal de la organización política “Partido de los Pobres 

de Guerrero”, quien es el órgano máximo de dirección del partido, según el artículo 16 

de los propios Estatutos.  

 

Lo anterior toda vez que el artículo 18, inciso b) del mismo documento, establece que 

entre las facultades de la Asamblea Estatal, está la modificación a los Estatutos a 

propuesta del Comité Directivo Estatal, Distrital o Ejecutivo Municipal; por lo anterior, 

esta Comisión considera que las enunciadas subsanaciones resultan inoperantes. 

 

XXXVII. Por otro lado y en relación a las inconsistencias que tienen que ver con la no 

integración de los documentos básicos en el expediente de la asamblea 

correspondiente al municipio de Cuautepec; la ausencia en los expedientes de las 

asambleas respectivasde los formatos de afiliación de los delegados suplentes de 

Chilpancingo(IngritYaret Mejía González) y Tlacoachistlahuaca(Marcos García 

Carmona); la no aparición de la lista de afiliados de la delegada propietaria de la 

asamblea municipal de Ometepec (Jazmín García Hernández); y, los formatos de 

afiliación que exceden el quórum en los expedientes de las asambleas municipales de 

Chilpancingo, Chichihualco, Tecoanapa, Tixtla, Quechultenango, Petatlán, 

Tlacoachistlahuaca Tlapa, Tetipac, Zihuatanejo, Copala y Cuautepec, todas 

señaladas en el cuadro del considerando XXVI, el representante solo se limitó a 

señalar que estas “no fueron responsabilidad del partido político que represento, sino 

irregularidades atribuibles al personal de ese Instituto Electoral, puesto que fue su 

personal responsable de dar fe del cumplimiento de los requisitos que cumplió cada 

uno de los ciudadanos asistentes a las asambleas y de integrar los expedientes 

respectivos”.  
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Sin embargo, se considera que en términos de lo que establece la Cláusula Sexta de 

la Convocatoria para la constitución y registro de los partidos políticos estatales, 

constituye una obligación para la organización política y no para los trabajadores del 

Instituto, como lo aduce el representante, la conformación de los expedientes de las 

asambleas en original y copia, tal como a continuación se cita: 

Cláusula Sexta: “El expediente de la asamblea municipal o distrital, deberá integrarse 
con original y copia por parte de la organización política, el cual comprenderá los 
siguientes documentos: 
a) Acuse de recibo del nombramiento expedido a favor del funcionario del Instituto; 
b) Certificación de la asamblea levantada por el funcionario del Instituto; 
c) Convocatoria expedida por la organización para la celebración de la asamblea; 
d) Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, aprobados por la 
Asamblea; 
e) Declaración formal de afiliación, adjuntando copia simple de su credencial de elector, 
siempre que contengan los datos del formato tipo que se apruebe como anexo a esta 
convocatoria, pudiendo utilizar este si así lo determina.  
f) Listas de afiliados que contengan: nombre, apellidos, clave de la credencial para votar 
con fotografía, domicilio y firma de cada afiliado o su huella digital en caso de no saber 
firmar;  
Los expedientes originales de las asambleas municipales o distritales deberán quedar en 
poder de la Organización Política para que lo presente al momento de su registro. 

 

Asimismo es importante señalar la existencia de la jurisprudencia que dispone la 

importancia de los formatos de asociación como receptores de la manifestación 

expresa de la voluntad del ciudadano de asociarse a una organización con fines 

políticos, aun cuando estos ciudadanos no hayan sido registrados en la lista de 

asociados. 

Jurisprudencia 057/2002 
AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES. EFECTOS JURÍDICOS DE LAS 
MANIFESTACIONES FORMALES DE ASOCIACIÓN Y DE LAS LISTAS DE 
ASOCIADOS EN EL PROCEDIMIEMTO DE REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE 
REGISTRO. Las manifestaciones formales de asociación, para los efectos del requisito 
previsto en el artículo 35, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, son el instrumento idóneo y eficaz para acreditar el número 
de asociados con que cuenta una asociación que pretenda obtener su registro como 
agrupación política nacional, toda vez que tales documentos, sin lugar a dudas, 
contienen de manera expresa, la manifestación de la libre e individual voluntad del 
ciudadano de asociarse para participar pacíficamente en los asuntos políticos de la 
República a través de la asociación de ciudadanos solicitante. Por otro lado, la lista de 
asociados es un simple auxiliar para facilitar la tarea de quien otorga el registro 
solicitado, en razón de que ésta únicamente contienen una relación de nombres de 
ciudadanos, en la  que se anotan datos mínimos de identificación, y se conforma sobre la 
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base de las manifestaciones formales de asociación, documentos que se deben de 
presentar en original autógrafo, en razón de que, cómo quedó precisado, constituyen el 
documento idóneo y eficaz para sustentar la fundación de una agrupación política 
nacional. En consecuencia deben privilegiarse las manifestaciones formales de 
asociación, y no los listados de asociados, por lo que hay que considerar las 
manifestaciones de mérito para su posterior verificación, según los procedimientos que 
apruebe para tal efecto el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con miras a 
determinar el número de asociados que efectivamente se acredita.  
Tercera época:  
Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales de ciudadano. SUP-JDC-
017/99. Asociación denominada La Voz del Cambio. 16 de junio de 1999. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
057/2002. Asociación denominada Organización Nacional Antirreeleccionista. 11 de junio 
de 2002. Unanimidad de votos. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
063/2002. Unión de Participación Ciudadana, A.C. 11 de junio de 2002. Unanimidad de 
votos. 
La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dos, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, páginas 8 y 9. 

 

 

 

Si bien es cierto que la jurisprudencia antes citada atiende a las agrupaciones 

políticas nacionales, también lo es que en el ámbito federal estas constituyen uno de 

los pasos previos, para aquellos ciudadanos que pretendan conformar un partido 

político nacional y toda vez que la legislación local no reconoce la figura de 

Agrupación Política Nacional, es posible hacer una analogía de dicha disposición para 

el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretenden lograr su registro como 

partido político estatal, supuesto en el que se ubica el “Partido de los Pobres de 

Guerrero”, equiparando las manifestaciones formales de asociación con los formatos 

de afiliación respectivos, documentos receptores de la manifestación expresa de la 

voluntad de los ciudadanos de afiliarse a ese partido político, por lo que resulta 

trascendente  que los delegados suplentes de las asambleas de Chilpancingo y 

Tlacoachistlahuaca no cuenten con los formatos de afiliación, pues la ausencia de 
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estos documentos en los expedientes de las asambleas anulan cualquier alcance 

jurídico que pudieran tener.  

 

No obstante y dado que ninguno de los dos representantes participó en la 

conformación de la asamblea estatal constitutiva de la propia organización, resultan 

inoperantes las observaciones hechas. 

 

Respecto a la no aparición en la lista de afiliados de la representante propietaria de la 

asamblea municipal realizada en Ometepec, a contrario sensu de la jurisprudencia 

antes invocada, lo trascendente en el ejercicio de su derecho de afiliación es la 

existencia del formato respectivo, pues la lista de afiliados es un “ente auxiliar” para 

facilitar la tarea de quien lo otorga, aunado a que la referida delegada no participó 

como tal en la Asamblea Estatal Constitutiva.  

 

Por lo que toca a los excedentes de los formatos de afiliación integrados a los 

expedientes de las asambleas ya referidos, en donde no se especificó algún 

impedimento por el cual no fueron contabilizados en el quórum, esta sí, tarea del 

personal operativo del Instituto que participó en cada certificación, se optó por remitir 

la totalidad de los datos de los afiliados que estaban en este supuesto a la compulsa 

con el Padrón Electoral y Lista Nominal, como una forma de garantizar su derecho de 

afiliación en cada una de las asambleas, presumiendo el cumplimiento de los 

requisitos.  

 

XXXVIII. Que en relación a las inconsistencias que en tiempo y forma le fueron 

notificados al representante de la organización sobre que de acuerdo a los resultados 

de la primera compulsa con el Padrón Electoral y la Lista Nominal, existen afiliados al 

“Partido de los Pobres de Guerrero” que no se encuentran inscritos en la Lista 

Nominal, en términos de lo que establece el artículo 32, fracción I de la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, es necesario 

precisar que si bien es cierto que la inscripción al Padrón Electoral del estado es un 

primer paso, para el ejercicio pleno de uno de los derechos político-electorales del 

ciudadano; específicamente, el de votar y ser votado, aunado a que constituye una 

obligación de este; el artículo 36 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, establece que “Para solicitar su registro como 

partido político estatal, los ciudadanos interesados deberán satisfacer los requisitos a 

que se refieren los artículos 32, 33, 34 y 35 de esta ley…”; advirtiéndose de lo 

anterior, que en términos del numeral 32, fracción I de la ley en comento, uno de los 

requisitos de referencia es “… 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”. 

 

Por lo que resulta esencial que para obtener dicho registro, los ciudadanos que 

participen en el mismo deben cumplir con el requisito indispensable de aparecer o 

estar registrados en la lista nominal de electores, entendida esta, de acuerdo a la 

definición y criterios orientadores que el propio Instituto Federal Electoral, hoy Instituto 

Nacional Electoral, nos aporta en la página web 

http://listanominal.ife.org.mx/links/preguntas_frecuentes.htm, como “la relación 

electrónica e impresa que contiene el nombre y la fotografía de los ciudadanos 

debidamente registrados en el Padrón Electoral  a quienes ya se les ha entregado su 

credencial para votar y está vigente. El día de las elecciones, es el cuadernillo donde 

buscan tu credencial para darte derecho a votar.”. 

 

En esa virtud, es indiscutible que quienes concurran a las asambleas municipales, con 

la pretensión de que sean tomados o considerados para efectos de quórum para su 

celebración, y en su caso para la validez de la misma al momento de emitir esta 

resolución, deben reunir los requisitos que se establecen en dichos numerales, e 
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indispensablemente, el de aparecer en el listado nominal electoral, como lo mandata 

el referido dispositivo 32 fracción I; es decir, entre otras cosas, para que tenga validez 

una asamblea municipal, deberá contar con cuando menos doscientos afiliados con 

registro en la lista nominal de electores, independientemente del número de 

asistentes que pudieran participar en la asamblea convocada por la organización 

política sin reunir los requisitos necesarios para su participación válida; destacándose 

de lo especificado, que la exigencia de que exista dicho registro en el mencionado 

listado nominal, es distinta a que el afiliado tenga su credencial de elector a la mano 

aun cuando esto haya sido certificado por los funcionarios electores que 

expresamente fueron comisionados para tal fin y más aun en aquellos casos en 

donde solo aparezca  inscrito en el padrón electoral del estado, se encuentre 

registrado en el de otra entidad o haya sido dado de baja de éste, pues esto no 

conlleva a cumplir el requisito señalado por la ley en el citado precepto 32, toda vez 

que de acuerdo a la conceptualización encontrada en la referida página web del 

Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, el padrón electoral “es la 

base de datos que contiene la totalidad de ciudadanos que se inscribieron para 

solicitar su Credencial para Votar”, padrón en el que naturalmente se incluyen, entre 

otras, tanto las personas que ya obtuvieron su credencial de elector y es vigente, 

como los que la han solicitado en determinado momento con independencia que la 

hayan recogido o en su caso, tenga vigencia. 

 

Consecuentemente, haciendo una interpretación literal del artículo 32 fracción I de la 

ley que se cita, es menester precisar y concluir que uno de los requisitos para obtener 

el registro como partido político estatal, es que los afiliados y los participantes de las 

asambleas municipales estén registrados en la lista nominal de electores, y no que 

solamente aparezcan en el padrón electoral y/o tener la credencial de elector a la 

mano, aun cuando esto presuma su inscripción. 
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Lo anterior constituye un acto de legalidad, principio rector de la actividad electoral y 

de este órgano administrativo; aunado a que la Comisión en ejercicio de sus derechos 

y obligaciones legales y reglamentarias, debe verificar el cumplimiento de los mismos, 

tal como se establece en el artículo 37, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, procedimiento que solo puede darse tras la 

solicitud formal de registro y la remisión de los expedientes originales y no durante la 

realización de las asambleas. 

 

Más aún, el Reglamento para la constitución y registro de los partidos políticos 

estatales, establece en sus artículos 43, 44 y 45, los supuestos en los que la 

Comisión podrá descontar del número total de afiliados, aquellos que incumplan los 

requisitos.  

“Art. 43. En ejercicio de sus atribuciones y como resultado de la revisión que hiciera del 
expediente, la Comisión podrá descontar del número total de formatos de afiliación 
entregados por asamblea, aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos en la 
Ley y el presente ordenamiento o se encuentren duplicados. 
 
Art. 44. En el caso de la listas de afiliados, la Comisión también podrá descontar de la 
cifra total contenida en la Lista, aquellos que no presenten nombre, apellidos, domicilio, 
número de folio de la credencial de elector. 
 
Art. 45.Para el caso de aquellos ciudadanos que aparezcan registrados en algún partido 
político nacional, estatal u organización política y que pretendan formar parte de un 
nuevo partido, se le requerirá personalmente al ciudadano, para el efecto de que dentro 
del término de las 72 horas manifieste a qué organización política quiere pertenecer, 
apercibido que de no hacerlo no se contabilizará como afiliado de la organización política 
que pretenda constituirse como partido político estatal. 
 
De lo anterior se notificará a los partidos políticos u organizaciones involucrados”. 

 

En este sentido, la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

Ley y el Reglamento, así como del propio Estatuto del partido que en su artículo 8, 

establece como requisito para ser miembro del mismo, contar con credencial de 

elector vigente, lo que como ya se ha referido antes en este mismo considerando 

supone estar inscrito en la Lista Nominal, no suponen una limitación a los derechos 

político-electorales del ciudadano, como lo argumenta en su escrito de respuesta el 
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representante de la organización política “Partido de los Pobres de Guerrero, pues 

éstos constituyen un espectro más amplio al de votar y ser votado y al de la propia 

asociación.  

 

Art. 8 de los Estatutos del Partido de los Pobres de Guerrero:  
“Para ser miembros del Partido, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Tener un modo honesto de vivir;  
b) Acreditar su calidad de elector, con la credencial para votar con vigente expedida por el 

Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral; y  
c) Aceptar la declaración de Principios, el Programa de Acción y Estatutos, acatar los 

acuerdos del Partido, mediante afiliación individual, libre y espontánea que realicen, por 
lo que se prohíbe la afiliación corporativa”.  

Asimismo la compulsa de los afiliados con la base de datos del Padrón Electoral y 

Lista Nominal de Electores del estado, en el marco de un convenio específico con 

autoridad responsable en la materia, como lo es el ahora Instituto Nacional Electoral, 

constituye para la Comisión una herramienta que le permite tener certeza, al igual que  

a la propia organización, sobre el cumplimiento de los requisitos legales, 

reglamentarios y estatutarios, además de constituir un medio objetivo, imparcial y 

verificable, para descontar del número total de afiliados aquellos que incumplan 

dichos requisitos. 

 

XXXIX. Que una vez que fue analizada la respuesta del C. Rubén Valenzo Cantor, 

representante de la organización política “Partido de los Pobres de Guerrero, a las 

inconsistencias descritas en los considerandos anteriores, la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, acordó en reunión de trabajo de fecha 3 de junio de 

2014, solicitar al Consejo General ampliar el plazo para la consolidación del dictamen 

respectivo, a fin de contar con la totalidad de la información sobre la compulsa de sus 

afiliados con la base de datos del Padrón Electoral y la Lista Nominal, 

específicamente de aquellos que como resultado del primer cruce de información 

fueron clasificados como “registros no identificados”, a fin de que una vez que la 

autoridad electoral federal competente en el manejo y actualización de dichos 
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insumos, remitiera los resultados de dicha compulsa, éstos le fueran notificados 

nuevamente a la organización, para que en un plazo de 72 horas más subsanara las 

posibles inconsistencias o manifestara lo que a su derecho convenga, como una 

forma de garantizar su derecho de audiencia y atender la solicitud que en ese sentido 

planteó en su escrito de fecha 28 de mayo del año en curso, al dar respuesta a las 

primeras inconsistencias que le fueron notificadas, así como al de precisarle las 

fechas de corte con la que se hizo la compulsa respectiva. 

 

XL. Que con fecha 4 de junio del año en curso, en reunión de trabajo, el Consejo 

General de este Instituto Electoral aprobó por unanimidad, ampliar el plazo para que 

esta Comisión consolidara el Dictamen que se ocupa en los siguientes términos:  

PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad ampliar el plazo para que la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, dictamine sobre la procedencia o no del registro como 
partido político estatal de la organización política “Partido de los Pobres de Guerrero”.  
SEGUNDO.- Dicho plazo será contabilizado a partir de que la Comisión cuente de 
manera formal con los resultados que el Instituto Nacional Electoral emita sobre la 
segunda compulsa de afiliados, otorgando la garantía de audiencia a los representantes 
de la organización para que en un nuevo término de 72 horas, subsane las omisiones 
que aun persistan o exprese lo que a su derecho convenga. Al vencimiento de este 
término, la Comisión contará con 48 horas más para emitir el dictamen correspondiente y 
turnarlo al Consejo General para su resolución definitiva. 

 

XLI. Que con fecha 6 de junio de 2014 y mediante oficio No. 

INE/JLE/VE/VRFE/075/2014, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

en Guerrero remitió al Instituto, los resultados de la segunda compulsa sobre los 

“registros no identificados”, mismos que a su vez fueron turnados a la Comisión para 

su análisis y trámite correspondiente.  

 

XLII. Que una vez que los resultados de la segunda compulsa fueron analizados por 

esta Comisión se procedió a elaborar la siguiente tabla en la que se da cuenta del 

número total de afiliados por asamblea que cubren el requisito de estar inscritos en la 

lista nominal y a elaborar las cédulas de notificación sobre las inconsistencias 

persistentes en cada uno de los 34 expedientes que fueron presentados por la 
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organización política denominada Partido de los Pobres de Guerrero, a fin de 

notificarlos una vez que se tuviera la información sobre el corte del Padrón Electoral y 

la Lista Nominal con la que se hizo la compulsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII. Que con fecha 17 de junio del año en curso y mediante oficio No. 

INE/JLE/VE/VRFE/102/21014, las vocalías Ejecutiva y del registro Federal de 

Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, 

remitió a esta autoridad electoral, la fechas de cortes con las que el orgnismo electoral 

PADRON 
LISTA 

NOMINAL 
OTROS 

1 Chilpancingo 289 317 12 285 3 17 0 13 4 298

2 Eduardo Neri 225 225 6 212 3 4 0 3 1 215

3 Leonardo Bravo 229 231 13 213 0 5 0 4 1 217

4 San Marcos 224 222 3 194 3 20 0 18 2 212

5 Tecoanapa 262 265 10 245 7 3 0 3 0 248

6 Ometepec 230 231 21 199 0 11 1 7 3 206

7 Chilapa 205 204 5 182 2 15 0 15 0 197

8 Tixtla 331 333 11 302 1 19 0 17 2 319

9 La Unión 207 207 2 199 2 3 0 3 0 202

10 Juan R. Escudero 221 222 5 206 2 9 0 6 3 212

11 Mártir de Cuilapan 208 208 10 196 0 2 0 2 0 198

12 Mochitlán 201 202 2 181 2 17 0 13 4 194

13 Coyuca de Benítez 210 205 6 190 2 7 0 6 1 196

14 Quechultenango 212 215 6 199 2 8 2 6 0 205

15 Zitlala 210 211 11 187 3 10 0 9 1 196

16 Iguala 284 283 7 249 6 21 1 15 5 264

17 Petatlán 226 226 7 216 2 1 0 1 0 217

18 Tlacoachistlahuaca 225 227 5 215 0 5 0 4 1 219

19 Xochistlahuaca 212 210 7 187 0 16 1 14 1 201

20 Tlapa 215 214 4 184 0 26 3 18 5 202

21 Taxco 227 228 7 217 2 2 0 1 1 218

22 Acapulco 215 221 5 211 1 4 0 4 0 215

23 Tecpan 218 218 3 209 0 6 0 3 3 212

24 Tetipac 226 228 9 213 2 3 1 2 0 215

25 Florencio Villarreal 211 210 3 194 1 12 0 11 0 205

26 Alpoyeca 213 214 3 199 5 7 0 5 2 204

27 Zihuatanejo 212 214 9 191 2 11 0 6 5 197

28 Copala 200 204 0 197 2 5 0 5 0 202

29 Atlamajalcingo 250 250 3 228 3 16 0 16 0 244

30 San Luis Acatlán 205 205 6 196 0 3 0 2 1 198

31 José Joaquín de Herrera 210 210 3 198 1 8 0 8 0 206

32 Cuautepec 210 215 3 212 0 0 0 0 0 212

33 Benito Juárez 205 207 3 196 2 6 0 3 3 199

34 Marquelia 213 213 4 203 0 6 0 5 1 208

REGISTROS NO 

IDENTIFICADOS 1° 

COMPULSA

REGISTROS NO IDENTIFICADOS 2° COMPULSA TOTAL DE AFILIADOS EN 

LISTA (1a Compulsa + 2a 

Compulsa) 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

ASAMBLEAS DE LA ORGANIZACIÓN "PARTIDO DE LOS POBRES DE GUERRERO" (PPG)

N° MUNICIPIO
QUÓRUM 

ACTA 

TOTAL DE 

REGISTROS 

EN 

EXPEDIENTE 

REMITIDOS 

AL INE  

PADRÓN 

ELECTORAL

LISTA 

NOMINAL
OTROS 
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federal, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realizó 

las compulsas de la base de afiliados del “Partido de los Pobres de Guerrero”, con el 

Padrón Electoral y Lista Nominal respectiva, siendo las siguientes:  

 Corte de la primera compulsa: 19 de mayo de 2014. 

 Corte de la segunda compulsa: 30 de mayo de 2014. 

XLIV. Que una vez que se contó con la información solicitada por la organización 

política denominada “Partido de los Pobres de Guerrero”, sobre las fechas de corte 

del Padrón Electoral y Lista Nominal de electores, mediante oficio número 121, de 

fecha 17 de junio de 2014, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión, se le 

notificó el día 18 del mes y año en curso, al C. Rubén Valenzo Cantor, representante 

de la misma, las inconsistencias detectadas en los expedientes de las 34 asambleas 

municipales con las que solicitó su registro formal como partido político estatal, cuyo 

concentrado de las mismas se establece en la tabla del considerando XLII.  

Dichas inconsistencias son resultado de compulsar la base de datos de los afiliados 

con el Padrón y Lista Nominal en los términos antes descritos, así como de la revisión 

ocular que la Comisión, con el apoyo del personal técnico de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, detectó.  

Para lo anterior, junto con el oficio de notificación y el concentrado de la tabla referida   

se hizo entrega de una cédula de inconsistencias por cada asamblea realizada, 

especificando los siguientes datos:  

a) Municipio de asamblea 

b) Fecha de realización 

c) No. Consecutivo de afiliados por supuesto 

d) Clave de elector  

e) Nombre completo del afiliado (apellido paterno, apellido materno y nombre)  

f) Estado (Clave numérica) 

g) Municipio (Clave numérica) 

h) Sección  
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i) Folio en expediente por afiliado “inconsistente” 

j) Supuesto (Registro de afiliado en Padrón Electoral, pero no en lista nominal; en 

padrón de otra entidad federativa, baja del Padrón Electoral, especificando la 

causa y Registros no identificados) 

Además de precisar si la inconsistencia ya había sido notificada previamente, como 

resultado de la primera compulsa, tal como se establece en el oficio referido y las 

cédulas que se adjuntan ala presente como anexo número ocho y que forman parte 

del mismo. 

 

XLV. Que para dar respuesta a las inconsistencias antes descritas y garantizar su 

derecho de audiencia, tal como lo dispone el artículo 46 del Reglamente en materia,  

se otorgó a la organización política un plazo de 72 horas, contadas a partir del día 

siguiente a su notificación, y que feneció el día lunes 23 de junio a las 24 horas. 

 

XLVI. Que con fecha 23 de junio de 2014 y mediante escrito sin número y dos anexos 

mismos que se adjuntan al presente dictamen y que forman parte de este como anexo 

número nueve, el C. Rubén Valenzo Cantor, representante de la organización política 

denominada “Partido de los Pobres de Guerrero”, responsable de establecer 

comunicación con este organismo electoral y en respuesta a las inconsistencias que 

le fueron notificadas en tiempo y forma, en términos del artículo 46 del Reglamento 

para la constitución y registro de los partidos políticos estatales, tras la notificación de 

los resultados de la segunda compulsa, expuso lo siguiente: 

“… En atención a su oficio de referencia fechado el 17 de junio de este año, mediante el cual 
formula observaciones e inconsistencias a nuestra organización mediante la remisión de “34 
cédulas de notificación “que dan cuenta de las inconsistencias detectadas en cada uno de los 
expedientes de igual número de asambleas” (…) “a fin de que en un plazo improrrogable de 
72 horas, subsane o exponga lo que a su derecho convenga”… “, me permito manifestar a 
usted lo siguiente: 

1. Con relación a las supuestas inconsistencias existentes en la documentación que contienen 
los expedientes (credenciales de ciudadanos de otros municipios o estados, copias de 
credenciales ilegibles, falta de documentos, o fojas faltantes o desordenadas), la 
contestamos de la siguiente forma: 
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a) Con base en el principio de legalidad al que se deben ceñir todo acto de autoridad, los 

documentos que deben ser objeto de valoración por parte de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos al emitir su dictamen, y del propio Consejo General al resolver en definitiva 
la solicitud de registro, son los referidos por el artículo 36 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, es decir, los documentos que por 
disposición del legislador local estamos obligados a presentar con nuestra solicitud de 
registro, a saber: 
 

I. Los documentos en que consta la declaración de principios, el programa de acción y los 
estatutos. 

II. Las listas nominales de afiliados por municipios o distritos, a que se refiere el inciso b) de 
las fracciones I y II del artículo 32 de la ley electoral; y 

III. Los certificados (actas) de las 34 asambleas celebradas, a que se refiere el inciso b) de la 
fracción IV del artículo 32 de la legislación electoral, y las actas protocolizadas de la 
asamblea estatal constitutiva. 

Esto porque que la presentación de los expedientes completos de las asambleas y, 
lógicamente, la revisión de éstos, no se trata de un requisito exigido por la ley electoral a 
quienes pretendan constituirse como partidos políticos, por lo tanto, no puede, legalmente, 
ser utilizado como objeto de irregularidades en perjuicio de nuestra organización política, 
máxime que la integración de los mismos no fue responsabilidad de la organización política 
que represento, sino de los funcionarios de ese Instituto Electoral del Estado. 
 Lo anterior es así puesto que, en todo caso, de existir irregularidades en la integración de 
los expedientes, estas deben atribuirse al personal de ese Instituto, dado que fueron ellos 
quienes certificaron que las asambleas se realizaran cumpliendo con los requisitos previstos 
en el artículo 32 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, dentro de los que se incluye: la identificación de los ciudadanos asistentes a la 
asamblea, que el quórum se verificara conforme lo establece la ley (esto es, con al menos 
200 ciudadanos inscritos en la lista nominal del municipio respectivo), que se elaboraran las 
listas nominales de afiliados y se llenaran los formatos de afiliación; aspectos que según se 
desprende del contenido de las actas de las 34 asambleas municipales que obran en poder 
de ese organismo electoral, se cumplieron a cabalidad, sin que existan observaciones, 
incumplimiento de requisitos o irregularidad alguna, puesto que de haber sido así no se 
hubieran podido llevar a cabo, tal y como ocurrió con las asambleas de los municipios de 
Mochitlán de 18 de enero; Tecpan de Galeana de 15 de febrero; Heliodoro Castillo de 9 y 21 
de febrero; Marquelia de 9 de marzo; y Huitzuco de los Figueroa de 30 de marzo, todas de 
este año, mismas que nos fueron canceladas por falta de quórum. 
 Además, fue el personal de ese instituto quien, al finalizar cada una de las asambleas, 
recopiló toda la documentación atinente y la trasladó a las instalaciones de ese Instituto 
Electoral para integrar los expedientes originales, devolviéndolos a nuestra organización, en 
todos los casos, varios días después de celebradas las asambleas, tal y como se puede 
constatar en los acuses de recibo de los expedientes, mismos que firmamos y obran en 
poder de ese organismo electoral; cuyas copias, por cierto, hemos solicitado por escrito en 
repetidas ocasiones y se nos han negado. 
 Cabe señalar que, independientemente de todo lo anterior, de existir alguna inconsistencia 
derivada de errores en la integración de los expedientes, dicha Dirección Ejecutiva debe 
estarse al contenido de las actas levantadas por el personal del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero en cada una de las asambleas municipales, puesto que dichas documentales 
cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto por el artículo 20 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local, al haber sido 
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elaboradas por funcionarios de ese Instituto Electoral en el ejercicio de sus funciones, dado 
que tales instrumentales son eficaces para demostrar que las asambleas municipales 
celebradas por nuestra organización se llevaron a cabo conforme con lo dispuesto por el 
artículo 32 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y que se entregó 
la documentación en los términos que el propio precepto exige, máxime que de su contenido 
se puede observar que no existe manifestación alguna por parte del personal del Instituto 
Electoral, en el sentido de que durante las asambleas haya existido irregularidad alguna al 
respecto de los requisitos que en cada una de ellas se debía cumplir, puesto que 
precisamente esa era la tarea que debían cumplir como parte de las facultades de 
certificación previstas en la ley. 

2. Por cuanto hace a las observaciones o inconsistencias relativas a los ciudadanos que se 
encuentran en el Padrón Electoral, pero no en la Lista Nominal de Electores; ciudadanos 
con credenciales de otros estados o municipios; ciudadanos dados de baja del Padrón 
Electoral, y registros que no pudieron ser consultados, por inconsistencias en los datos de 
las copias de las credenciales para votar, según el cotejo realizado con el Instituto Nacional 
Electoral, se contesta en los términos siguientes: 

 
A. El procedimiento efectuado por el Registro Federal de Electores, tal cual fue llevado a cabo, 

constituye un procedimiento violatorio al principio constitucional de legalidad y de certeza 
jurídica. Al de legalidad porque el mismo no se encuentra contemplado en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. Además, porque se aparta de la 
presunción legal de validez que ostentan los documentos públicos, ya que al constar en las 
respectivas actas de las mencionadas asambleas, que éstas se celebraron sin contratiempo 
alguno y haberse certificado el cumplimiento de los requisitos contenidos en el mencionado 
artículo 32 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 
dentro de los que se incluye el que las asambleas se celebren con al menos 200 ciudadanos 
inscritos en la lista nominal del municipio correspondiente. 

Al principio de certeza, porque la ilegal verificación de los registros de los ciudadanos por 
parte del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral la llevó a cabo meses 
después de que las asambleas se celebraron, por tanto, dicho procedimiento no asegura que 
los ciudadanos que participaron en cada una de las asambleas, en las fechas en que estas 
se desahogaron, hayan estado o no en la Lista Nominal de Electores, dada la movilidad que 
tiene dicha lista. Consecuentemente, lo que con la verificación realizada por el Registro 
Federal de Electores a lo sumo se probaría, es la situación registral al momento de realizada 
la consulta, pero no en la fecha de celebración de cada una de las asambleas. 
 No sobra decir que por cuanto hace a la participación irregular del Registro Federal de 
Electores, ya la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral, a petición nuestra, 
admitió a trámite un procedimiento administrativo de responsabilidades en contra del 
Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, del Secretario Ejecutivo, del Director 
Ejecutivo del Registro Federal de Electores, y del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
de dicho Instituto, el cual fue radicado con el número de expediente INE/Q/12/004/201….”. 

 

XLVII.Que como se desprende del texto antes transcrito, el representante de la 

organización política que pretende su registro como partido político estatal, insiste, 

como lo hizo al responder en que la Comisión debe ratificar lo asentado en las 

actas de las asambleas municipales respectivas, por los funcionarios electorales 
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que fueron expresamente comisionados para tal fin, desconociendo las facultades 

legales y reglamentarias de la Comisión, en la verificación de los requisitos 

establecidos en la ley de materia, facultades que ya fueron expresamente 

consignadas en la presente, en el considerando XXXVI, además de ignorar que en 

términos de la Cláusula Sexta de la Convocatoria, a la cual se encuentra sujeta de 

regulación, tal como se precisa en el considerando XXXVII, del presente 

instrumento legal. 

 

XLVIII. Por cuanto hace al apartado B), del escrito de respuesta a las inconsistencias 

detectadas tras la segunda verificación de los datos de los afiliados de la organización 

política, en el que, entre otras cosas, manifiesta que existe una relación de personas 

que sí se encuentran en la Lista Nominal, pese a que en las cédulas de notificación se 

ubicaron dentro de los siguientes supuestos: 

 Registros no identificados. 

 Personas ubicadas en Padrón Electoral, pero no en Lista Nominal. 

 Copias de credenciales de elector ilegibles, que no pudieron ser compulsadas. 

 

Sin embargo, de los 29 nombres de sus afiliados contenidos en dicha lista, 19 le 

fueron notificados como “registros no identificados”; en once casos, la clave de elector 

remitida al Instituto Nacional Electoral para la compulsa con el Padrón Electoral y la 

Lista Nominal resulta ser diferente a los datos que se notificaron, aun cuando de la 

mayoría de las copias simples de la credencial de elector que se presentan junto a los 

formatos de impresión arrojados por el sistema del INE, como parte de la consulta en 

el sitio web del Instituto Nacional Electoral, identificado con la siguiente dirección 

electrónica: http://www.ine.mx/portal/site/ifev2 y 

http://www.listanominal.ife.org.mx/consulta_permanente_ln.htm, el día 22 de junio del 

año en curso, y luego de corroborar los datos en el sistema aludido, fueron 

encontrados, se considera incluirlos para la determinación del quórum legal de las 
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asambleas que correspondan, no obstante que en las copias simples de las 

credenciales que se presentan, en algunos casos resultan ilegibles. 

 

Adicionalmente, se pudo constatar por la misma vía y fecha que, nueve afiliados que 

originalmente fueron notificados como identificados en el Padrón Electoral, más no en 

Lista Nominal, sí se encuentran en Sistema de búsqueda en la página web aludida, 

por lo que serán sumados para el efecto de lo señalado en el párrafo anterior. No así 

para el caso de la C. Blanca Elea Márquez Solís, con clave de elector 

MRSLBL53061216M400, del municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, quien se 

encuentra en Padrón Electoral, pero no en Lista Nominal, como se precisa en el 

Informe emitido por el INE, derivado de la compulsa de los afiliados de esa 

organización política. 

 
Por lo anterior, se integran al número total de afiliados en Lista Nominal, los 
ciudadanos que se ubican en los supuestos antes referidos, tal como se consigna en 
el siguiente recuadro: 
 



 
 
 
 
 

 
 

64 
 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

Como se desprende del análisis del recuadro que antecede, del total de las treinta y 

cuatro asambleas presentadas junto con la solicitud formal de su registro como 

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

Guerrero, no reúne al menos los 200 afiliados inscritos en la Lista Nominal en los 

siguientes municipios: 

1. Chilapa de Álvarez (ciento noventa y siete). 

2. Mochitlán (ciento noventa y siete). 

3. Coyuca de Benítez (ciento noventa y siete). 

4. Zihuatanejo (ciento noventa y nueve). 

5. San Luis Acatlán (ciento noventa y nueve). 
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En consecuencia de lo anterior, se observa el incumplimiento establecido en el 

artículo 32, fracción I, de la Legislación local, respecto al mínimo de treinta asambleas 

realizadas con al menos 200 afiliados registrados en Lista Nominal, pues al descontar 

de las treinta y cuatro asambleas en cuestión, las cinco antes descritas, se obtiene un 

total de veintinueve asambleas legalmente válidas, incumplimiento que se suma a las 

inconsistencias ya señaladas, respecto a las observaciones hechas a sus estatutos, y 

demás notificadas en los oficios correspondientes. 

 

No obstante, al representante no le asiste la razón cuando manifiesta que este 

organismo electoral actúa de mala fe, en perjuicio de su organización política, en la 

inteligencia de que todas las funciones electorales de esta Institución, se realizan 

siempre de buena fe. 

Asimismo, por cuanto hace a la verificación de los afiliados, como ya se ha venido 

señalando, esta se ha realizado en el entendido de que el organismo electoral federal 

es el ente facultado para manejar la información relativa a los ciudadanos inscritos en 

el Padrón Electoral y Lista Nominal, como se describe en el considerando XXXVIII. 

En síntesis, la verificación de los requisitos legales para la constitución y registro 

de los partidos políticos, de ninguna manera constituye una aplicación especial o 

ilegal de la misma, máxime cuando esta facultad está expresamente referida tanto 

en la Ley, a través del artículo 37, como en el reglamento aplicable, 

específicamente en los artículos 7, 43, 44 y 45, pues la solicitud de la compulsa de 

los afiliados de la organización al ahora Instituto Nacional Electoral, no tiene más 

trasfondo que el de ser la autoridad responsable de la actualización del Padrón 

Electoral y Lista Nominal de electores, como ya antes se ha señalado, dicha 

competencia se reconoce en la siguiente jurisprudencia:  

Jurisprudencia 22/2003 

REGISTRO DE AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES. ES LEGAL LA EXIGENCIA 
DE PROPORCIONAR LA CLAVE DE ELECTOR EN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS 
CON LA SOLICITUD.- La interpretación sistemática de los artículos 34, 36, fracción I; 37, 
inciso c); 38; 41, fracción III, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 33, párrafo 1; 35, párrafo 1, inciso a), y párrafo 2; 135, párrafo 1; 136, párrafo 1; 
137; 139, párrafos 1 y 2; 142, párrafo 1; 146, párrafo 1; 147, párrafos 1 y 2; 148, párrafo 1; 
162, párrafos 1, 2 y 3, y 163, párrafos 8 y 9, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales conduce a estimar que se encuentra apegada a derecho, la 
exigencia del requisito referente a la anotación de la clave de elector en las listas de 
asociados y en las manifestaciones formales de asociación, a fin de determinar la calidad 
jurídica de los integrantes de una asociación que pretenda su registro de agrupación política 
nacional. Esto es así, porque, en principio, la asociación que pretenda su registro de 
agrupación política nacional tiene la carga de demostrar que sus integrantes (mínimo siete 
mil), son ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos político-electorales. Por su parte, el 
Instituto Federal Electoral tiene a su cargo: el Registro Federal de Electores, el padrón 
electoral y la lista de electores, elementos a través de los cuales se puede saber, 
quiénes son las personas que tienen la calidad de ciudadanos mexicanos y que, 
además, se encuentran en pleno goce de sus derechos político-electorales. De ahí que 
sea conforme a derecho que, tanto en aras de acatar la ley, como para imponer las más 
leves cargas posibles a la asociación que pretenda obtener el registro como agrupación 
política nacional, se le exija únicamente el señalamiento de datos mínimos, con los cuales, el 
Instituto Federal Electoral está en condiciones de saber, las calidades de los sujetos 
integrantes del ente que solicita el registro mencionado, lo cual evita, a su vez, que las 
asociaciones se vean en la necesidad de presentar pruebas (en ocasiones difíciles de 
conseguir) respecto a la calidad de cada uno de sus miembros, por ejemplo, copias 
certificadas de actas del registro civil, certificaciones que acrediten la inexistencia de 
procesos penales, etcétera. 
Tercera Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

015/99. Unión Social Demócrata, A.C. 16 de julio de 1999. Unanimidad de cuatro votos.  

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

067/2002. Asociación de la Mujer Mexicana y la Familia. 11 de junio de 2002. Unanimidad de 

votos.  

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

785/2002. Movimiento de Acción Republicana. 23 de agosto de 2002. Unanimidad de votos.  

 

Finalmente, por cuanto hace a la solicitud que la organización política realiza en su 

escrito de contestación a las inconsistencias, a efecto de que se le garantice 

nuevamente su derecho de audiencia; ante esto, se señala que con motivo del 

procedimiento que ahora se resuelve, en todo momento se observó la garantía de 

audiencia de la organización política solicitante del registro, pues como se ha 

expuesto, en su momento oportuno, se le hicieron saber las correspondientes 

inconsistencias advertidas en los expedientes conducentes de las asambleas 

municipales celebradas por ella, concediéndoles un plazo prudente para que fueran 
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corregidas o subsanadas esas deficiencias; cumpliendo así con lo dispuesto por los 

artículos 1°, 14, 35, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ya que son derechos del ciudadano asociarse individual y libremente para 

tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, derecho que en el 

procedimiento que se ocupa, en todo momento se respetó, tal y como se desprende 

de los requerimientos que oportunamente se formularon a la organización y que 

constan en autos; es decir, que a la organización política se le otorgó la oportunidad 

de defenderse o manifestar lo que a su derecho correspondiera en lo que hace a las 

inconsistencias, ello con anterioridad a lo que ahora se resuelve, interpretando 

siempre a su favor, las normas relativas a los derechos humanos, maximizando sus 

derechos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Lo 

que nos lleva a determinar que una vez verificada la documentación presentada, esta 

autoridad electoral oportunamente dio vista a la organización con las inconsistencias o 

irregularidades formales encontradas a fin de conceder, en un plazo prudente, la 

oportunidad de que se subsanaran o desvirtuaran las respectivas observaciones; ello 

para adoptar las medidas apropiadas y efectivas que lleven a su máxima dimensión el 

derecho fundamental de libre asociación política.  

 Lo anterior, encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia. 

Jurisprudencia 3/2013 
REGISTRODEPARTIDOS O AGRUPACIONES POLÍTICAS. GARANTÍA DE 
AUDIENCIA.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 14, 35, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte 
que son derechos del ciudadano asociarse individual y libremente para tomar parte 
en forma pacífica en los asuntos políticos del país; que a toda persona se le debe 
dar la oportunidad de defenderse o manifestar lo que a su derecho corresponda 
previamente al acto de autoridad que pueda llegar a privarla de sus derechos y que 
las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. En este sentido, se debe 
observar la garantía de audiencia en los procedimientos de registro de partidos o 
agrupaciones políticas, para lo cual, una vez verificada la documentación 
presentada, las autoridades electorales deben prevenir o dar vista a los solicitantes 
con las inconsistencias o irregularidades formales que se encuentren, a fin de 
conceder, en términos razonables, la oportunidad de que se subsanen o desvirtúen 
las respectivas observaciones. Lo anterior, a fin de implementar las medidas 
apropiadas y efectivas que lleven a su máxima dimensión el derecho fundamental 
de libre asociación política. 



 
 
 
 
 

 
 

68 
 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Quinta Época:  
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1895/2012.—Actora: ShutaYoma, A.C.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.—3 
de octubre de 2012.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Secretarios: José Alfredo García Solís y Enrique Figueroa Ávila.  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-3218/2012.—Actora: Organización “Democracia e Igualdad Veracruzana”.—
Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave.—9 de enero de 2013.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Juan Manuel Arreola Zavala.  
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-6/2013.—Actora: Organización Ciudadana “Partido Progresista de 
Coahuila”.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.—16 de enero de 2013.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Sergio Dávila Calderón.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de febrero de dos mil 
trece, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y 
la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 13 y 14. 

 

Sin embargo, la organización política no desahogó a cabalidad los requerimientos; de 

ahí que se considere, que en el presente procedimiento no están cumplidos los 

requisitos por parte de la organización política, necesarios para que esta obtenga su 

registro como partido político estatal. 

Por cuanto hace a la solicitud de que se le especifiquen los siguientes supuestos: 

 

a) Las razones por las cuales existen ciudadanos afiliados a nuestra organización que están 
en el Padrón Electoral, pero no en la Lista Nominal de Electores, caso por caso (puesto 
que las causas pueden ser diversas). 

b) Si los ciudadanos no incluidos en la Lista Nominal de Electores, pero sí en el Padrón 
Electoral, están privados o suspendidos de sus derechos político electorales. 

c) Por cuanto hace a los registros de “Personas no identificadas con los datos que obran en 
la credencial de elector, pese a que fueron incluidas en la 2ª compulsa”, solicito se me 
proporcionen las causas precisas por las que no pudieron ser compulsadas. 

 

Se considera que dicha información no es competencia de esta autoridad electoral 

local, aunado a que lo que se solicita no es objeto del análisis dentro del 
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procedimiento para la emisión dela presente, puesto que el estudio al que este 

organismo se ha limitado es verificar el cumplimiento de los requisitos que legalmente 

se establecen en la normatividad local, más no las causas que motivaron a que los 

ciudadanos se encuentren en los supuestos contrarios a la misma. 

 

Por lo anterior, en todo momento se garantizó el acceso a la justicia de la 

organización política solicitante del registro, siendo aplicable al caso la siguiente 

jurisprudencia. 

Jurisprudencia 54/2002 
ACCESO A LA JUSTICIA. SE RESPETA ESTA GARANTÍA EN EL 
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SOLICITUDES PARA 
REGISTRO COMO AGRUPACIONES POLÍTICAS.- Existen dos 
momentos diferentes a los que se refiere el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, por el que se Define la 
Metodología que Observará la Comisión de Prerrogativas, Partidos 
Políticos y Radiodifusión para la Revisión de los Requisitos y el 
Procedimiento que Deberán Cumplir las Organizaciones Políticas que 
Pretendan Constituirse como Agrupaciones Políticas Nacionales 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de 
enero de dos mil dos, del cual se desprende claramente el 
procedimiento que debe seguir la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos en la revisión de las solicitudes deregistro como 
agrupaciones políticas. Los dos momentos o etapas en el 
procedimiento de revisión de los requisitos que se deben cumplir para 
obtener el registro mencionado consisten en lo siguiente: el primero, 
comprende la revisión de los requisitos formales que debe cumplir la 
solicitud, y la de acompañar todos los documentos con los que se 
pretenda acreditar dichos requisitos, y en el segundo, se realiza la 
verificación de los datos aportados en la solicitud y sus anexos, para 
acreditar materialmente los requisitos que exige el citado artículo 35 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
obtener el registro como agrupación política nacional. Ahora bien, si 
en el primer momento del procedimiento que se describe se 
encuentran errores en la integración de la solicitud u omisiones 
graves, procede la comunicación al solicitante para que exprese lo 
que a su derecho convenga. Sin embargo, en caso de que las 
omisiones deriven de la verificación de los datos contenidos en las 
documentales aportadas (segunda etapa), es decir, al revisar si se 
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acreditan los requisitos para formar una agrupación política, lo 
procedente, en su caso, es la negativa del registro correspondiente. 
Ello no se puede considerar violatorio del derecho a la defensa, pues 
el sistema de medios de impugnación vigente prevé la procedencia 
del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano, a efecto de no dejar en estado de indefensión al 
solicitante que le sea negado el registro como agrupación política 
nacional. 
 
Tercera Época:  
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-017/99. Asociación de ciudadanos denominada 
La Voz del Cambio. 16 de junio de 1999. Unanimidad de cuatro votos.  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-060/2002. Asociación de ciudadanos 
denominada Caminando en Movimiento A.C. 11 de junio de 2002. 
Unanimidad de votos.  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-079/2002. Asociación de Ciudadanos 
denominada Alianza Ciudadana Independiente por México. 11 de 
junio de 2002. Unanimidad de votos.  
La Sala Superior en sesión celebrada el veinticuatro de 
septiembre de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 5 y 6. 

 

 

Por las consideraciones antes expuestas y 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, 374 y 38 de la Ley No. 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales, se emite 

la siguiente: 
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R E S O L U C I Ó N 

 

PRIMERO: Se niega el registro como partido político estatal, a la organización política 

denominada Partido de los Pobres de Guerrero, por el incumplimiento a los requisitos 

legales, derivado de las inconsistencias observadas y descritas en los considerandos 

XXVI, XXXVI, XXXVII, XXXVIII y XLVIII, de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente resolución a las partes 

interesadas en los domicilios señalados en el procedimiento para tal efecto. 

 

TERCERO. Notifíquese al público en general la presente resolución, mediante cédula 

que se fije en los estrados de éste órgano electoral. 

 

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

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, publíquese la presente resolución 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 

QUINTO. Se instruye el Secretario General de este instituto, para que en el ámbito de 

sus facultades, realice los actos tendientes al cumplimiento de la presente resolución. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos del Consejo 

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

en la Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el veinticuatro de junio del dos mil catorce. 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO. 
 
 

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

 
 
 

C. RAMÓN RAMOS PIEDRA.                                C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA 
CONSEJEROELECTORAL                                       CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
C. ALFONSO LARA MUÑIZ                             C.J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA                 
CONSEJEROELECTORAL                                      CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
C. VALENTÍN ARALLANO ÁNGEL                  C.MANUEL A. SAAVEDRA CHÁVEZ                
REPRESENTANTE DEL PARTIDO                            REPRESENTANTE DEL                   
PARTIDO                                                              REVOLUCINARIO INSTITUCIONAL 
ACCIÓN NACIONAL                                     

 
 
 
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 GENERAL 
 
 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DELARESOLUCIÓN 007/SO/24-06-2014,QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA RELATIVA A LA SOLICITUD DE  REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO 
ESTATAL DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DENOMINADA “PARTIDO DE LOS POBRES DE GUERRERO”. APROBACIÓN 
EN SU CASO.  


