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RESOLUCIÓN 0091S0118-12-2019 

MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME FINAL DEL CIERRE DEL 
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DEL OTRORA PARTIDO COINCIDENCIA 
GUERRERENSE, PRESENTADO POR EL INTERVENTOR. 

Visto el Dictamen con proyecto de Resolución 009/CEPLPPLI13-12-2019, que presenta 
la Comisión Especial para el Procedimiento de Liquidación de los partides políticos 
locales que no obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar su registro, al Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
mediante el cual aprobó el informe final del cierre del procedimiento de liquidación del 
otrora Partido Coincidencia Guerrerense, presentado por el interventor, y 

ANTECEDENTES 

1. El 17 de enero de 2017, mediante Acuerdo 001/SE/17-01-2017. el Cortsejo General de 
este instituto aprobó la modificación a su estructura organizacional, en cuiplimiento a lo 
previsto en el artículo segundo transitorio del Decreto 238 por el quee reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley número 483 de lntuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

2. El 24 de mayo de 2017, mediante Resolución 011/SE/24-05-2017,'el Consejo nera 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado dGuefFeIe—o , 
registro como partido político estatal al Partido Coincidencia Guerrerense. 

3. El 08 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, declaró formalmente el inicio del 
Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

4. El 01 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada Electoral del proceso electoral 
ordinario 2017-2018, en la que se eligieron diputaciones locales y miembros de los 
ayuntamientos del Estado de Guerrero. 

5. El día 20 de julio de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado, aprobó lo siguiente: 

a) La Declaratoria 001/SE/20-07-2018, por la que se da a conocer la votación válida emitida en 
estado, en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos para efecto de notificar a los 
partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de dicha votación, conforme a los resultados de 
los cómputos distritales y estatal, en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2017-2018. 

b) El Acuerdo 171/SEI2O-07-2018, por el que se a'iueba la creación e integración de la Comisión 
Especial para el Procedimiento de Liquidación de los Partidos Políticos Locale que no 
obtuvieron epprcentaje mínimo para conservar su 
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c) El Acuerdo 172/SE/20-07-2018, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a los 
Lineamientos para la Disolución, Liquidación y Destino del patrimonio adquirido por los partidos 
políticos que pierdan su registro local como institutos políticos ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

6. El 20 de julio de 2018, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral, notificó al 
representante del partido político estatal Coincidencia Guerrerense ante el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el 
inicio del estado de prevención derivado de la declaratoria antes mencionada, esto para 
los efectos que refiere el artículo 170 de la Ley de Instituciones y Procedimientos. 
Electorales del Estado de Guerrero. 

7. El 23 de julio de 2018, la Comisión Especial para el Procedimiento de Liquidación de 
los Partidos Políticos Locales que no obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar su 
registro, designó mediante Acuerdo 001/CEPLPPL/23-07-2018 entre otros al C. Jesús 
René Velarde Hernández como interventor responsable para el desahogo de los 
procedimientos de liquidación y destino del patrimonio adquirido por el partido político 
estatal denominado Partido Coincidencia Guerrerense. 

8. El 16 de octubre de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral y dc a icipación 
Ciudadana del Estado, aprobó la Resolución 018/SE/16-10-2018mediar ite la cual 
decretó la pérdida de registro del partido político estatal denomina ci. .ujdcí 
Coincidencia Guerrerense. 

9. El 16 de noviembre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Guerrero, el aviso de liquidación del partido político estatal denominado Partido 
Coincidencia Guerrerense. 

10. El 27 de febrero de 2019, mediante Acuerdo 013/SO/27-02-2019, el Consejo General 
de este instituto, aprobó la lista final de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación 
de créditos a cargo del otrora partido político estatal denominado Partido Coincidencia 
Guerrerense. 

11. El 30 de septiembre de 2019, mediante Acuerdo 041/SO/30-09-2019, el Consejo 
General de este instituto, aprobó la solicitud del interventor del otrora partdo político 
estatal denominado Partido Coincidencia Guerrerense, relativa a dar por concluido de 
manera anticipada el procedimiento de enajenación de bienes. 

12. El 13 de diciembre de 2019, la Comisión Especial para el Procedimiento de / 
Liquidación de los Partidos Políticos Locales que no obtuvieron el porcentaje mínimo ( 
para conservar su registro, aprobó el Dictamen con proyecto de Resolución \ / 
009/CEPLPPL/13-12-2019, mediante el cual aprobó el informe final del cierre del 
procedimiento de liquidación del otrora Partido Coincidencia Guerrerense, oresentado 
por el interventor, ordenando su remi °ón a este Consejo General para su an,1ris, 
discusión y en su caso aprobación. 
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CONSIDERANDO 

Que el artículo 41 párrafo segundo, base V, apartado C, de la Constitucón Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la organización de las elecciones 
es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
organismos públicos locales, en los términos que establece la Constitución. En las 
entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos 
locales en los términos de la Constitución. 

II. Que el párrafo primero del artículo 134 de la citada Constitución Política, establece 
que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos polític. administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficien s a, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los qu: estén des'inados. 

III. Que los artículos 124 y  125 de la Constitución Política del Estad' Libre y Soberano 
de Guerrero, establecen que la función de garantizar el ejercici. de derecho a votar 
y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de participad. -.- . - así 
como de promover la participación política de los ciudadanos.a través 
universal, libre, secreto y directo, se deposita en un organishio . i 
denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Gu 
en cuya función deberán observarse los principios de certeza, legalid 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

IV. Que el artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, dispone que, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, es un organismo público autónomo, de carácter permanente, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, responsable de la función estatal de organizar las elecciones 
locales y los procesos de participación ciudadana. 

V. Que el artículo 180 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, dispone que el Consejo General es el órgano d dirección 
superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 
y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas 
las actividades del Instituto Electoral. 

VI. Que en términos del artículo 192 de la citada ley electoral local, el Consejo Gener 
para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de obligacionesy supervisió 
del adecuado desarrollo de las activi.ades de 1. órganos del Instituto Ectral, 
cuenta con el auxilio de comisiones de cter ermanente. 
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VII. Que el artículo 193, párrafo cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, dispone que además, se podrán integrar las 
comisiones especiales, de carácter temporal, que se consideren necesaFias para el 
desempeño de las atribuciones del Consejo General, integrándose con el número de 
miembros que acuerde el Consejo General. 

VIII. Que en términos del párrafo sexto del artículo 193 de la citada ley electo.al local, en 
todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán pesentar al 
Consejo General un informe, dictamen o proyecto de resolucin, según el caso, 
dentro del plazo que determine esta Ley o los reglamentos y acurdos del Consejo 
General. 

IX. Que el artículo 196, fracción 1 de la ley electoral local, dispone que eatribución de 
las comisiones analizar, discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de ácuerdo o de 
resolución, y en su caso, los informes que deban ser presentados J Consejo 
General, así como conocer los informes que sean presentados por los 8çretarios 
Técnicos en los asuntos de su competencia. 

X. Que el artículo 172, párrafo segundo, inciso d), fracciones II y IV de la ley elec 
local, dispone que el interventor determinará las obligaciones laborales, fiscales 
con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación; así como;' 
ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y 
beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación. Realizado lo anterior, 
deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos 
disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente 
documentadas con proveedores y acreedores del partido político en 'iquidación, 
aplicando en lo conducente las leyes en esta materia. 

Xl. Que en términos del artículo 15, fracción l del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Instituto Electoral, se precisa como atribución de las comisiones 
especiales, discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo, de resolución y, 
en su caso los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como 
conocer los informes que sean presentados por las Secretarías Técnicas en los 
asuntos de su competencia. 

XII. Que mediante Acuerdo 013/SO/27-02-2019, este Consejo General aprobó la lista 
final de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos cargo del 
Partido Coincidencia Guerrerense; los cuales, a la fecha y de acuerdo a la capacidad 
económica del partido en liquidación, se cubrieron por parte del interventor conforme 
a las siguientes cantidades: 

No. Tipo de crédito Monto 
determinadoS 

Monto 
pagado $ 

Monto no 
cubierto $ 

Porcentaje 
de pago 

1 Laborales 321,900.00 321,90000 0.00 100% 

2 Fiscales 171,162.14 219,96900 0.00 128.51% 

3 Administrativos 2,112,142.94 O9,180.01 1,802,962.93 14.65% 

4 Proveedores 38,040.00 \\ 0.00 - 38,040.00 
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Es importante precisar que, los montos que se reflejan como no cubiertos en la tabla 
anterior, no se liquidaron, en virtud de que como lo advirtió el interventor, el recurso 
económico con que contaba este partido en liquidación y que se le otorgó en su 
momento por este instituto electoral como parte de las prerrogativas a que tenía 
derecho, no fue suficiente para cubrir la totalidad de las obligaciones que tenía. 

De igual forma, es importante advertir que aunque el partido contaba con bienes 
muebles como parte de su patrimonio, estos no se enajenaron y por lo tanto no se 
obtuvo recursos extras, en virtud de que el procedimiento de enajenación resultaba 
costoso y los ingresos que se estimaban obtener por la venta de todos los bienes, no 
cubría el gasto que se generaría en este procedimiento; razón por la cual, este 
Consejo General analizando de manera concreta y específica el costo beneficio del 
procedimiento de enajenación de bienes de este caso en concreto, determinó 
mediante Acuerdo 0411S0130-09-2019 dar por concluido de manera antiçipada dicho 
procedimiento, privilegiando que el poco recurso disponible que tenía en\efectivo el 
partido se utilizara en pagar en su medida y proporción los créditos qu3\e fueron 
determinados, evitando con ello un menoscabo y afectación a sus reci 

XIII. Conforme a lo anterior, y toda vez que los bienes muebles propi ad-de -ete 
partido no se enajenaron, el interventor del otrora Partido Coincidencia Guerrerens 
con fecha 11 de diciembre de 2019, transfirió la propiedad de los bienes muebles a la 
Secretaría Ejecutiva de este instituto electoral, a fin de que por su conducto se 
canalizaran a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Guerrero, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en segundo resolutivo del 
acuerdo 041/SO/30-09-2019, así como al contenido del inciso b) del Vigésimo Primer 
Lineamiento para la disolución, liquidación y destino del patrimonio adquc:'ido por los 
partidos políticos que pierdan su registro local como institutos políticos ante el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Los bienes remitidos fueron los siguientes: 

Cantidad Descripción dei bien mueble 
Costo 

unitario 
en factura 

Costo unitario 
designado por un 

perito valuador 

2 
Sillas recepción material metálico ' asiento vinilico color 
negro, regular estado de conservacion $142312 $113849 

Sillas de trabajo carolina en color negro, con estructura de 
fierro, en pliana color negro, regular estado de conservacion $50761 $40608 

2 Sillas ejecutivas de la marca DALLAS, en regular estado. $335559 $2684,4 

1 Escritorio ejecutivo en capuchino, regular estado de 
conservación $233865 $1,? i3.98 

3 Escritorio en L capuchino, en regular estado. $274553 $205914 
2 Escritorio en L ego, en regular estado. $508490 $4,067.92/ 

XIV. Así, en cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo segundo del Vigésimo T-rcer 
Lineamiento para la disolución, liquidación y destino del patrimonio adquirido por los 
partidos políticos estatales que pierdan su r-gistro local ante el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de G -trero, el interventor del otrra partido 
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en liquidación Coincidencia Guerrerense, presentó ante la Secretaría Técnica de la 
Comisión Especial para el procedimiento de liquidación, el informe final del cierre del 
procedimiento de liquidación del citado instituto político, mismo que fue conocido, 
analizado y aprobado por dicha comisión en su Décima Segunda Sesió.i Ordinari 
celebrada el 13 de diciembre del presente año. 

XV.Que en términos del contenido del informe final del cierre del procedimiento d 
liquidación presentado ante la Secretaría Técnica de la citada Comisión Especial, se 
desprende que el interventor del otrora Partido Coincidencia Guerrerense, omunica 
lo siguiente: 

1. Antecedentes; 
II. Operaciones y circunstancias relevantes; 

a) Aviso de obligaciones en la etapa de prevención; 
b) Entrega de la información financiera y contable al interventor; 
c) Bancos; 
d) Activo fijo; 
e) Aviso de liquidación; y, 
f) Aprobación del informe que contiene la lista de reconocimiento, cuantía, :ción 

y prelación de los créditos. 
III. Ingresos obtenidos por la venta de bienes; 
IV. Cuentas cobradas durante el procedimiento de liquidación; 
V. Relación de cuentas pagadas durante el procedimiento de liquidación; 

a) Créditos laborales; 
b) Créditos fiscales; 
c) Créditos administrativos; 
d) Créditos con proveedores; y, 
e) Gastos administrativos inherentes al procedimiento de liquidación. 

VI. Deudas pendientes; 
VII. Balance financiero del destino de los recursos derivados del procedimiento de liquidación; 
VIII. Revisión del informe anual 2018, por parte del Instituto Nacional Electoral; y, 
IX. Conclusiones. 

XVI. Que del análisis al informe presentado por el interventor y que forma parte de 1 
presente resolución, a criterio de este Consejo General, se puede advertir que el 
procedimiento de liquidación del otrora Partido Coincidencia Guerrerense, se realizó 
conforme el procedimiento establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, y en los Lineamientos para la disolución, 
liquidación y destino del patrimonio adquirido por los partidos políticos estatales que 
pierdan su registro local ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana -1 
Estado de Guerrero. 

Lo anterior en virtud de que, una vez ide 
porcentaje de votación requerido para c 
Comisión Especial, a efecto de que diera s 

tificado que el referido partido no obtuv 
rvar su yegistro, se creó e integr6 la 
mie 6 a los trabajos inherentes a la 
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liquidación de los partidos políticos que perdieron registro, y que, en uso de sus 
atribuciones designó al interventor responsable para el desahogo de los 
procedimientos de liquidación y destino del patrimonio adquirido por el partido político 
estatal denominado Partido Coincidencia Guerrerense. 

Asimismo, en uso de sus atribuciones y funciones, el interventor realizó diversa 
actividades para atender de manera adecuada y en términos de ley el procedimiento' 
de liquidación al multicitado otrora partido político. Entre las actividades realizadas, 
podemos precisar que aperturó la cuenta bancaria para el uso y manejo de los 
recursos económicos del partido; elaboró y publicó la lista de créditos, en la que 
otorgó la garantía de audiencia a quienes consideraran tener una obligación de cobro 
en contra de este partido, sin que en el término legal acudiera ninguna pe;sona física 
o moral a reclamar el reconocimiento del pago de un adeudo, lo qye certificó el 
interventor el 19 de febrero del presente año; cubrió en el orden\ y prelación 
establecido, créditos conforme a la capacidad económica del partido en\liquidación; 
inició e! procedimiento de enajenación de los bienes del partido, misnw que por 
acuerdo de este Consejo General se dio por concluido de manera a ticipada; 
transfirió los bienes muebles a este órgano electoral; atendió, autorizóy c 'rió los 
gatos propios del partido generados como parte del procedimiento ..de Ii -ción; 
entre otros. 

XVII. Por ello, tomando en consideración que el interventor realizó las actividades que la 
norma dispone para el procedimiento de liquidación, y que no cuenta con recursos 
económicos en efectivo para hcer frente al resto de las obligaciones que se le 
determinaron, a criterio de los integrantes de este Consejo General, sc considera 
pertinente y válido aprobar el informe del interventor y con esto, dar por concluido la 
liquidación del otrora Partido Coincidencia Guerrerense. 

XVIII. Por lo anterior, se considera pertinente someter a la consideración de los 
integrantes de este Consejo General, el informe final del cierre del procedimiento de 
liquidación del otrora Partido Coincidencia Guerrerense, a efecto de dar cumplimient 
a lo dispuesto en el último párrafo del Vigésimo Tercer Lineamiento para l 
disolución, liquidación y destino del patrimonio adquirido por los partidos políticos 
estatales que pierdan su registro local ante el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 188, fracciones 1, XXVI, y LXXIV1  
de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado d 
Guerrero; el Consejo General del Institute Electoral y de Participación Ciudadana d 
Estado de Guerrero, emite la siguiente: 
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RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Se aprueba el informe final del cierre del procedimiento de liquidación del 
otrora Partido Coincidencia Guerrerense, presentado por el interventor, mismo que se; 
agrega como único anexo. 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución al O. Jesús René Velarde Hernández, /1 
Interventor responsable del desahogo del procedimiento de liquidación y destino del 
patrimonio adquirido por el otrora Partido Coincidencia Guerrerense, para los efectos ] 
correspondientes. 1 

TERCERO. Publíquese la presente resolución y su anexo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, así como en la página institucional del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Se tiene por notificado la presente resolución a las representaciones dejos pa idos 
políticos acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispu'to .. el 
artículo 35 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Maten. Electora 'ét 
Estado de Guerrero. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la Décima Segunda 
Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadan 
del Estado de Guerrero, celebrada el día dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUiADANA DEL ESTDO DE GUERRERO 

C. . IO' EJA NIÑO C.JORGE VALD MÉNDEZ 
CONjJ,  LECTORAL CONSE ERO ELÉCTORAL 

2 

C.EDML . ARCIA C.CINH.YA-CiTLA 1 .IAZ FUENTES 
CON$JERO EL,. - • A CONSEJER ECTORAL 

C.VlCEN/ INAR VUELTA C.AZUCEN' CANOS 

1áiijv 
CONSEJERA ELECTORAL CONSE 



C. ISAÍAS ROJAS RAMÍREZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 

C.LGA OSR ÍA 
REPRES NTANTE DE 

MOVIMI -NJOCIIJD DANO 
DEL PA 

OYORIDO 
IDO VERDE 

C. JUAN M 
REPRESENTA 

ECOL MÉXI 

C. ALEJAND AMA SÁNCHEZ 
REPRESENT' TE DEL PARTID 

ACCI' N. NACIONAL 

C. AR11JRO PAH 
REPRESENTANTE 

REVOLUCIÓ 
1/ 

BEDOLLA 
111)0 DE LA 

OCRÁ ICA 

C. PEDR.L:''. RTiNZORTIZ 
SECREtA'O DEL CONSEJO GENERAL 

SPONDEN A LA RESOLUCIÓN 009/SO/18-12 
PROCEDIMIE TO DE LIQUIDACIÓN 

1 ERVENTOR. 

MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA 
ORA PARTIDO COINCIDENCIA 
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C. MANUEL ALBEROÁAVEDRA CHÁVEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

C. ISAAC DAVÍD CRUZ RABADÁN 
REPRESENTANTE DE MORENA 

NOTA. LAS PRESENTES FIRMAS COR 
EL INFORME FINAL DEL CIERRE D 
GUERRERENSE, PRESENTADO POR EL 
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