
CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL PARA LA ELECCIÓN DE 
CANDIDATOS Y CANDIDATAS A LOS CARGOS DE DIPUTADOS LOCALES 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO LOCAL Y 
PRESIDENTES, SÍNDICOS Y REGIDORES, QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO; 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LO SUCESIVO “PRD”; 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LO SUBSECUENTE “MOVIMIENTO 
CIUDADANO” Y EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN ADELANTE “PT”, AL 
TENOR DE LAS CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES:  
 

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

1. Que de conformidad con los artículos 25, párrafos segundo, tercero, sexto, 

séptimo,  décimo, décimo séptimo, vigésimo, vigésimo primero y tetragésimo; 7, 

28 y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y de 

los artículos 24, 182, párrafo primero y 183; así como de los artículos transitorios 

décimo quinto, décimo sexto y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, el día 1º de julio del año 

2012, se elegirán a los cuarenta y seis diputados integrantes del Congreso del 

Estado; así como a los integrantes de los ochenta y un ayuntamientos que 

conforman nuestra Entidad Federativa. 

 

2. Que en términos del artículo 41, base I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 25, párrafos sexto, séptimo y 

décimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los 

partidos políticos nacionales, tienen derecho a participar en los procesos 

electorales locales; teniendo como finalidad 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 postulan y 



mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, por lo que cuentan con 

personalidad jurídica y gozan de los derechos y de las prerrogativas que la 

Constitución y la ley les confieren, teniendo la libertad de organizarse y 

determinarse conforme a la ley y los estatutos de cada partido político.  

 

Que los artículos 68, 70, 71, 72, 73 y 74 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, señalan como uno de los derechos de los 

partidos políticos para fines electorales, el de formar coaliciones para postular 

candidatos en las elecciones para elegir diputados al Congreso Local, así como a 

Presidentes, Síndicos y Regidores de los ayuntamientos. 

 

3. Que el día 31 de enero de 2012, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado emitió el AVISO 001/SE/31-01-2012, mediante el cual se hace del 

conocimiento a los partidos políticos que pretendan formar coaliciones, del término 

que tienen para presentar su solicitud de registro y las bases a que deberán 

sujetarse para formar coaliciones en el proceso electoral ordinario de la elección 

de ayuntamientos y diputados 2012. 

 

4. Que para todos los efectos legales a que haya lugar, los partidos políticos de la 

Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, decidieron 

formar la coalición electoral parcial para las elecciones de Diputados del Congreso 

Local por el principio de Mayoría Relativa y de Ayuntamientos en los municipios de 

la Entidad. 

 

Formulando en consecuencia las siguientes:  

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

 
PRIMERA.- El C. JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, en representación del Partido 
de la Revolución Democrática, en adelante PRD, declara que dicha entidad de 

interés público cuenta con registro de Partido Político Nacional, en los términos del 



artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en pleno 

goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones que establecen las leyes de la 

materia, para tal efecto exhibe copia de la constancia del registro respectivo, la 

cual se encuentra certificada por el C. Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, misma que se anexa a la presente para 

los efectos legales a que haya lugar y que en términos  del artículo 73, fracción IV,  

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, así como de 

los dispositivos 307 y 312 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, 

este acreditó:  

 

a) Que el día 26 de enero de 2012, el Primer Pleno Extraordinario del VIII Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática aprobó la política de alianzas 

para el proceso electoral local de diputados y ayuntamientos 2012, mismo que fue 

aprobada por la Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática mediante acuerdo ACU-CPN-051/2012, de fecha  16 de abril de 

2012. 

 
b) Que el día 16 de abril de 2012, el Segundo Pleno Extraordinario del VIII 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática aprobó  la propuesta de 

coalición  con los Partidos Políticos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, 

aprobando en el mismo lo siguiente:  

 
• Conformar una coalición parcial con los partidos políticos Movimiento Ciudadano 

y del Trabajo para las elecciones de Diputados Locales y de los ayuntamientos, 

durante el proceso electoral local 2012 en el Estado de Guerrero;  

 
• Postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de Diputados y 

Presidentes, Síndicos y Regidores en los ayuntamientos de nuestra Entidad 

Federativa 

 

• La propuesta de Coalición Parcial con los Partidos Movimiento Ciudadano y 

Partido de Trabajo; Convenio de Coalición; Declaración de Principios, el Programa 



de Acción; Estatuto de la Coalición y Plataforma Electoral que sostendrán los 

candidatos a Diputados Locales y Presidentes, Síndicos y Regidores de los 

ayuntamientos, durante el proceso electoral local 2012 en el Estado de Guerrero; 

documentos básicos que fueron remitidos a la Comisión Política Nacional para su 

aprobación definitiva,  la cual fue realizada mediante acuerdo ACU-CPN-052/2012 

de fecha 16 de abril de 2012. 

   

• Se faculta al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el Estado de 

Guerrero para que realice, en su caso, las modificaciones al Convenio de 

Coalición con los partidos políticos del Trabajo y Movimiento Ciudadano para las 

elecciones de Diputados Locales y Presidentes, Síndicos y Regidores de los 

ayuntamientos, durante el proceso electoral local 2012 en el Estado de Guerrero; 

así como para que subsane las posibles observaciones que llegara a realizar la 

autoridad electoral.  

 

c) Declarando que el domicilio del Partido de la Revolución Democrática se ubica, 

para efectos del presente convenio, en avenida Miguel Alemán, número 80, 

colonia centro, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, código postal 39000; 

estando inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave 

PRD890526PA3, que cuenta con la infraestructura, así como con los recursos 

humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir los compromisos que 

se adquieren en virtud del presente convenio.  

 

SEGUNDA.- El C. JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, declara que en su calidad de 

Presidente Nacional del PRD, que cuenta con facultades de representación en 

términos de lo dispuesto por el artículo 104, inciso e) del Estatuto de dicho partido 

político, para suscribir el convenio de coalición electoral y por tanto, con capacidad 

legal para obligarse y obligar a sus representados, personalidad que acredita en 

los términos de la copia certificada de la constancia de registro de su 

nombramiento, expedida por el C. Lic. Edmundo Jacobo Molina, en su calidad de 

Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.  



TERCERA: Los CC. SEN. LUIS WALTON ABURTO, Coordinador; DIP. JAIME 
ÁLVAREZ CISNEROS, DR. ALEJANDRO CHANONA BURGUETE, DIP. JOSÉ 
JUAN ESPINOSA TORRES, DIP. MARGARITA GARCÍA GARCÍA, LIC. JESÚS 
ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA, LIC. RICARDO MEJÍA BERDEJA, DIP. 
JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO y LIC. NELLY DEL CARMEN VARGAS 
PÉREZ, declaran que en su calidad de integrantes de la Comisión Operativa 

Nacional de MOVIMIENTO CIUDADANO, cuentan con facultades de 

representación en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 19 numerales 

1 y 2, incisos a), d), s), t), v) y w) de los Estatutos de Movimiento Ciudadano, por 

tanto con capacidad legal para obligarse y obligar a sus representados; por lo que 

declaran que dicha entidad de interés público cuenta con registro como Partido 

Político Nacional, en los términos del artículo 41, base I de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; en pleno goce de sus derechos y sujeto a las 

obligaciones que establecen las leyes de la materia, para tal efecto se exhiben las 

certificaciones de la vigencia del registro y la integración de la Comisión Operativa 

Nacional, expedidas por el Lic. EDMUNDO JACOBO MOLINA, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, mismas que se anexan al presente para 

los efectos legales a que haya lugar.  

 

Que con fundamento en el artículo 36, numeral 1,  incisos e) y f), del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los artículos 12 numeral 1 

incisos c) y d) y numeral 5; 18, numeral 7, incisos a), c), d), f) y g); 19, numerales 1 

y 2, incisos a) y v); 20 numerales 3, 4 y 8; 37 numerales 1, 2, y 3; 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, numeral 2 y 3; 46, numerales 1, 3 y 4; 75, 76, 80, 81, 86 y 89 de los 

Estatutos de Movimiento Ciudadano, señalamos: 

 

1.- Que corresponde a la Coordinadora Ciudadana Nacional, construir alianzas, 

coaliciones y/o candidaturas comunes con otras organizaciones políticas 

durante los procesos electorales, para tales efectos: 

 

 



a) La Coordinadora Ciudadana Nacional, erigida en Asamblea Electoral 

Nacional, máximo órgano en materia de coaliciones, aprobó en su sesión 

del 13 de abril del 2012, la realización del presente convenio de coalición 

electoral, así como la postulación, registro o sustitución, de los candidatos 

a Diputados por el principio de mayoría relativa y Miembros de los 

Ayuntamientos del Estado de Guerrero. 

 

b) Aprobó la Declaración de Principios, Programa de Acción, Plataforma 

Electoral y Estatutos, para los tipos de elección a que este convenio se 

refiere de conformidad con la legislación aplicable. 

 

c) Aprobó y ratifico el acuerdo concerniente a la coalición a que este 

convenio se refiere en términos de la legislación electoral local.  

 

d) Así mismo, se aprobó con fundamento en los artículos 26, numeral 1, 

inciso m) y demás relativos de los estatutos de Movimiento Ciudadano; 

autorizar al Coordinador de la Comisión Operativa Estatal, para que en su 

caso, subsane las observaciones que al convenio de coalición o 

documentos realice la autoridad Electoral. 

  

2.- Que de conformidad con el artículo 19, numeral 2, inciso v) de los Estatutos de 

Movimiento Ciudadano, la Comisión Operativa Nacional, está facultada para 

operar todos los acuerdos y resoluciones que emanen de la Convención 

Nacional Democrática; del Consejo Ciudadano Nacional y de la Coordinadora 

Ciudadana Nacional; consecuentemente, de la Asamblea Electoral Nacional. 

 

3.- Que Movimiento Ciudadano, tiene su domicilio en el número 40 de la Calle 

Cristóbal Colón, Colonia Centro, C.P. 39000, de la Ciudad de Chilpancingo de 

los Bravo Guerrero; y que está inscrito en el Registro Federal de 

Contribuyentes, con la clave MCI990630JR7, que cuenta con la 

infraestructura, así como con los recursos humanos, materiales y financieros 



necesarios para cumplir los compromisos que se adquieren en virtud del 

presente acuerdo de voluntades.  

 

CUARTA.- Los CC. ALBERTO ANAYA GUTIERREZ, MARIA GUADALUPE 
RODRIGUEZ MARTINEZ, RICARDO CANTU GARZA, ALEJANDRO 
GONZALEZ YAÑEZ, PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ, REGINALDO SANDOVAL 
FLORES, OSCAR GONZALEZ YAÑEZ, en representación del PARTIDO DEL 
TRABAJO, declaran que dicha entidad de interés público cuenta con registro legal 

de Partido Político Nacional, en los términos del artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en pleno goce de sus derechos y sujeto 

a las obligaciones que establecen las leyes de la materia, para tal efecto exhiben 

copia certificada de la constancia del registro respectivo, la cual se encuentra 

certificada por el C. Lic. EDMUNDO JACOBO MOLINA, Secretario Ejecutivo del 

Instituto Federal Electoral, misma que se anexa a la presente para los efectos 

legales a que haya lugar y que en términos del artículo 73, fracción IV, de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado, acreditó: 

 

a) Que el día 11 de abril del presente año, se celebró la Sesión Ordinaria de la 

Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, erigida y constituida en 

Convención Electoral Nacional, en la cual, con base en el artículo 39 bis de los 

Estatutos del Partido del Trabajo, se aprobó contender en coalición electoral con el 

Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, durante el 

presente Proceso Electoral Local 2012, para la elección de Diputados de Mayoría 

Relativa, así como de Presidentes, Síndicos y Regidores de los ayuntamientos del 

Estado de Guerrero, aprobando lo siguiente: 

 

PRIMERO. La Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida en Convención 

Electoral Nacional, aprueba la plataforma electoral, declaración de principios, 

programa de acción, estatutos de la coalición, programa legislativo y programa de 

gobierno conforme a los programas, principios e ideas que postulan los Partidos 

del Trabajo, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano que 



contenderán con base en convenio de coalición en el marco del proceso electoral 

local 2012. 

 
 
SEGUNDO. Se ratifica y aprueba el convenio de coalición que se celebre con los 

Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en el proceso 

electoral local 2012 del estado de Guerrero. 

 

 
TERCERO. Se ratifica y aprueba para que los integrantes de la Comisión 

Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, con base en los artículos 37, 39, 

39 bis; 43, 44, 47, 71 bis; 118, 119, 119 bis; 120, 121 y demás relativos y 

aplicables del marco estatutario vigente, discutan, suscriban y rubriquen el 

convenio de coalición para contender en la elección de diputados y miembros de 

los ayuntamientos por elección popular, con los Partidos de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, en el proceso electoral local 2012 del 

estado de Guerrero. 

 
 
CUARTO. Se ratifica y aprueba para que en los términos y tiempos que establece 

el ley electoral del estado de Guerrero, se registre en tiempo y forma ante el 

órgano estatal electoral, a los candidatos que contenderán por la coalición 

electoral a los cargos de diputados y miembros de los ayuntamientos por elección 

popular, en el marco del proceso electoral local 2012 de esa entidad federativa. 

 
 
QUINTO. Se ratifica, faculta e instruye al c. Silvano Garay Ulloa, en su carácter de 

Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, a 

efecto de que instrumente los presentes acuerdos. 
 



b) Finalmente declararon que el domicilio del Partido del Trabajo se ubica, para 

efectos del presente convenio, en calle Adrian Castrejon, esquina Oaxaca, número 

30, Barrio Tequicorral, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, código postal 

39000; y que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con la clave 

PTR901211LL0, que cuenta con la infraestructura, así como con los recursos 

humanos y materiales necesarios para cumplir los compromisos que se adquieren 

en virtud del presente Convenio.  

 

QUINTA.- Los CC. CC. ALBERTO ANAYA GUTIERREZ, MARIA GUADALUPE 
RODRIGUEZ MARTINEZ, RICARDO CANTU GARZA, ALEJANDRO 
GONZALEZ YAÑEZ, PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ, REGINALDO SANDOVAL 
FLORES, OSCAR GONZALEZ YAÑEZ, en representación del PARTIDO DEL 
TRABAJO, declaran que en su calidad de integrantes de la Comisión 

Coordinadora Nacional, están facultados conforme a su Estatuto vigente que rigen 

la vida interna del Partido del Trabajo, para suscribir el presente convenio, donde 

se les confiere capacidad legal para obligarse y obligar a su representado, 

personalidad que queda debidamente acreditada con la copia certificada y 

expedida por el C. LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA, en su calidad de 

Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, misma que se acompaña al 

presente Convenio. 

 

SEXTA.- Las partes declaran que se reconocen mutuamente la personalidad con 

que se ostentan; así como que el presente Convenio de Coalición está fundado en 

la buena fe y en los principios generales del derecho y que en el mismo no existen 

vicios de consentimiento que lo pudieran invalidar.  

 

SÉPTIMA.- Las partes declaran que es intención de sus representados constituir 

la coalición electoral para la elección de Diputados al Congreso Local por el 

principio de mayoría relativa, así como de Presidentes, Síndicos y Regidores de 

los ayuntamientos que conforman el Estado de Guerrero; para el Proceso 

Electoral 2012, al tenor de las cláusulas que a continuación se mencionan:  



C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 73, 

fracciones I y III  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado, los partidos políticos integrantes de esta coalición electoral parcial son:  

 

a) Partido de la Revolución Democrática;  

b) Movimiento Ciudadano, y 

c) Partido del Trabajo. 

 

La denominación de la coalición será “GUERRERO NOS UNE”; su lema de 

campaña será “GUERRERO NOS UNE”; usando como emblema y colores durante 

el proceso de elección de ayuntamientos y diputados locales en 2012, el 

conformado con los emblemas de los partidos políticos que integran la coalición, 

correspondiendo el 50% del espacio al PRD, 30% a Movimiento Ciudadano y 
20% al PT, incluyendo la denominación de la coalición, conforme a las 

características, proporciones y colores del ejemplar que se anexa al presente 

convenio. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción III, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

 

La ubicación del emblema de la coalición electoral, en la boleta electoral que 

elabore el Instituto Electoral de Guerrero, será en el lugar que le corresponde al 

Partido de la Revolución Democrática. 

SEGUNDA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 73, 

fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, las partes 

convienen constituirse en COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL, para participar en 

las elecciones constitucionales a celebrarse el 1° de julio de 2012; que lo que 

motiva la realización de la misma, es la elección de Diputados al Congreso Local 



por el principio de mayoría relativa, así como de Presidentes, Síndicos y 

Regidores de los Ayuntamientos que conforman el Estado de Guerrero,  en 

términos de lo siguiente: 

 

ELECCION DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA 

DISTRITO ELECTORAL 

03 09 

04 13 

05 22 

06 25 

07 27 

08  

 

ELECCION  AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO 

ACAPULCO TLAPA DE COMONFORT CHILPANCINGO 

COYUCA DE BENITEZ OLINALA 
ZIHUATANEJO DE 

AZUETA 

IGUALA DE LA INDEPENDECIA CUALAC TECPAN DE GALEANA 

SAN MARCOS HUAMUXTITLÁN PUNGARABATO 

TECOANAPA CÓPALA TELOLOAPAN 

JUAN R. ESCUDERO TLALIXTAQUILLA OMETEPEC 

CHILAPA DE ALVAREZ ALPOYECA 
AYUTLA DE LOS 

LIBRES 

XOCHISTLAHUACA TLACOACHISTLAHUACA ZAPOTITLÁN TABLAS 

 
 



TERCERA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 73, 

fracción IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se 

acompaña al presente convenio la plataforma electoral que sostendrán los 

candidatos de la coalición de acuerdo con la declaración de principios, programa 

de acción, estatutos, aprobados por la propia coalición; así como los documentos 

en los que consta que los órganos partidistas correspondientes los aprobaron, en 

los términos descritos en el capítulo de las declaraciones del presente convenio. 

 

 

CUARTA. Las partes acuerdan que el total del tiempo en prerrogativas en radio y 

televisión que les corresponde para la elección de Ayuntamientos a celebrarse el 

1º de julio de 2012 cada partido aportara lo siguiente: PRD                                            

30 %;  MOVIMIENTO CIUDADANO  30 %;  y  PT 30 %. 

 

La Comisión Coordinadora Estatal podrá modificar en todo momento los 

porcentajes de asignación que describe esta clausula 

 

Que será administrado por el órgano de dirección de la coalición a través del 

representante común ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal 

Electoral que será la representación propietaria a favor del Partido de la 

Revolución Democrática y la suplencia a favor de Movimiento Ciudadano, quienes 

actuaran conforme a los lineamientos y acuerdos que prevea la Comisión 

Coordinadora Estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 73, fracción 

VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero. El órgano de dirección de la coalición, será responsable de determinar 

la forma y términos de acceso y contratación de tiempos en los medios de 

comunicación del gobierno del estado e impresos. 

 



QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73, fracción VII, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, el orden de 

prelación para la conservación del registro de los partidos políticos, para el caso 

de que el porcentaje de la votación obtenida por la coalición no sea equivalente al 

3 por ciento por cada uno de los partidos coaligados, será de la siguiente manera:  

 

1.- Partido de la Revolución Democrática; 

2.- Movimiento Ciudadano, y 

3.- Partido del Trabajo. 

 

SEXTA.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73, fracción VIII, de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la forma de distribución 

de los votos para los partidos políticos coaligados en la elección motivo del 

presente convenio, será la que determine el Pleno de la Comisión Coordinadora 

Estatal para cada uno de los distritos y municipios objeto de este convenio.  

 

SÉPTIMA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 73, fracción 

IX y X de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, el 

señalamiento del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los 

candidatos que serán postulados y registrados por la coalición y el señalamiento 

del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el 

caso de resultar electos, se llevará a cabo por la coalición al momento de 

presentar los registros de sus candidatos ante la Instancia Electoral competente. 

 

Los partidos políticos coaligados se comprometen a presentar la solicitud de 

registro de los candidatos a Diputados al Congreso del Estado, así como las 

planillas de Presidentes, Síndicos y Regidores para conformar  los ayuntamientos 

del Estado, con las formalidades, requisitos y dentro de los plazos legales 

establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 



así como proceder en su caso, a la sustitución de candidatos en términos de lo 

dispuesto por el propio ordenamiento legal citado y el presente convenio. 

 

OCTAVA.- Las partes acuerdan que el método para la selección de candidatos a 

Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, Presidentes, Síndicos y 

Regidores, será el de designación por acuerdo político de la Comisión 

Coordinadora Estatal,  quien podrá utilizar como mecanismo de apoyo, la 

realización de encuestas, diagnósticos de resultados electorales o cualquier otro 

que acuerden. 

La Comisión Coordinadora Estatal, sujetará los plazos y el procedimiento para 

hacer  efectivo el método de designación de candidato. 

La Comisión Coordinadora Estatal dispone que cada Partido Político coaligado 

podrá  registrar ante ella, las propuestas que previamente hubiere analizado al 

interior a través de sus órganos partidistas competentes. 

NOVENA.- De conformidad con los artículos 41, fracción III y 71 párrafo primero, 

fracciones III y IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado, la coalición acreditará a sus representantes ante el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, ante el cual, el propietario le corresponderá al 

Partido de la Revolución Democrática y el suplente a Movimiento Ciudadano, los 

Consejos Distritales Locales del Instituto Electoral del Estado corresponderá al 

partido político coaligado que encabece la formula o planilla respectivamente; así 

también acreditará a sus respectivos representantes ante las Mesas Directivas de 

Casilla. 

 

Las partes acuerdan que de conformidad con lo que se establece en el artículo 73, 

fracción XI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 

para el caso de la interposición de los medios de impugnación en materia electoral 

previstos en la ley de la materia, la representación de la coalición la ostentará los 



representantes acreditados de la coalición ante los Consejos Distritales del 

Instituto Electoral del Estado, quienes detentaran facultades legales tanto en la 

elección de diputado de Mayoría Relativa, como en la elección de Ayuntamiento 

del Municipio del cual sea parte este convenio, de conformidad con la cláusula 

Séptima. 

 

Para el caso de que alguno de los ayuntamientos motivo del presente convenio no 

se encuentre comprendido en alguno de los distritos objeto del presente convenio, 

el partido que encabece la planilla nombrará a su representante para la elección 

municipal; lo anterior de conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.  

 

Lo no previsto en el presente convenio, respecto de la presente cláusula, será 

resuelto por la Comisión Coordinadora Estatal. 

 

La formalización de los nombramientos de los Representantes Generales y de 

Casillas, se harán a través de la representación de la Coalición ante los Consejos 

Distritales que corresponda; y de forma supletoria serán nombrados por la 

Comisión Coordinadora Estatal.  

 

DÉCIMA.- Las partes acuerdan establecer como órgano de gobierno de la 

presente coalición electoral una Comisión Coordinadora Estatal, y será el 

máximo Órgano de Dirección, para todos los efectos legales a que haya lugar, la 

cual deberá vigilar y observar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

el presente convenio, de su reglamento interno, así como la normatividad electoral 

vigente. 

 

La Comisión Coordinadora Estatal, es un órgano colegiado quien detentará la 

representación legal de la coalición sin limitación alguna por razón de materia, 

territorio, fuero o cuantía, por lo que queda facultada para interponer los medios de 



impugnación en materia electoral, en cualquiera de los órganos electorales en que 

tenga representación la coalición. La Comisión Coordinadora Estatal queda 

autorizada para  designar apoderados para Pleitos y Cobranzas. 

La Comisión Coordinadora Estatal, estará conformada por seis representantes; 1) 

Por el Partido de la Revolución Democrática. C. CARLOS REYES TORRES, 

SEBASTIAN ALFONSO DE LA ROSA PELAEZ; 2) Por Movimiento Ciudadano: 

MARIO RAMOS DEL CARMEN;  y MARCO ANTONIO SANTIAGO SOLIS y 3) Por 

el Partido del Trabajo: FREDY GARCÍA GUEVARA y JORGE SALAZAR 

MARCHAN. Sin perjuicio que cada partido coaligado pueda realizar en cualquier 

momento la sustitución de sus representantes ante dicho órgano colegiado. 

 

La Comisión Coordinadora Estatal, además de las ya establecidas en el presente 

convenio y de las que se deriven del Estatuto de la Coalición, podrá: 

a) Designar y sustituir en cualquier momento a los representantes ante los 

órganos electorales, de conformidad con el presente convenio;  

 

b) Designar y sustituir en cualquier momento al órgano representante 

financiero de la coalición; 

 

c) Emitir los lineamientos o reglamento al que se sujetará el Consejo de 

Administración; 

 

d) Desahogar la determinación de las candidaturas a Diputados Locales y 

ayuntamientos del Estado de la Coalición, sujeto a la forma convenida 

en el presente documento; 

 



e) Determinar las candidaturas a Diputados Locales y ayuntamientos del 

estado de la Coalición, conforme a lo convenido en el presente 

documento y del Estatuto de la Coalición; 

 

f) Realizar e instruir las sustituciones, a través de sus representantes, de 

los candidatos de la coalición registrados ante los órganos electorales 

estatales, de conformidad con la Ley Electoral vigente; y  

 

La toma de decisiones se realizara mediante el consenso de sus integrantes.  

 

La Comisión Coordinadora Estatal podrá conformar e instalar coordinaciones 

distritales de la coalición para la operación y desarrollo de las campañas de sus 

candidatos. 

 

La Comisión Nacional de la Coalición, que se integrará por los Presidentes 

Nacionales o equivalentes de cada uno de los partidos políticos coaligados, en 

todo momento supervisará la ejecución y cumplimiento del presente convenio y 

constituye la máxima instancia de representación legal y política de la coalición; y 

sus decisiones prevalecerán sobre la instancia estatal, aun en el caso de registro y 

sustitución de candidatos.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 

73, fracción XIII y párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, los partidos políticos coaligados convienen en aportar en 

efectivo del total de los recursos que reciban individualmente por concepto de 

financiamiento público de gastos de campañas, el porcentaje que le corresponda, 

de conformidad con lo que resuelva la Comisión Coordinadora Estatal. 

 

Adicionalmente a los recursos aportados por los partidos coaligados por concepto 

de gastos de campaña, podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie en 

los términos del aviso 002/SO/10-02-2012, emitido por el Consejo General del 



Instituto Electoral del Estado, mediante el que se hace del conocimiento el límite 

de las aportaciones en dinero de los simpatizantes y el monto máximo de 

aportaciones que podrán realizar las personas físicas o morales facultadas para 

ello, a los partidos políticos durante el año 2012; y de las disposiciones que 

establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás 

ordenamientos en la materia, previo acuerdo de la Comisión Coordinadora Estatal 

de la Coalición.  

 

Las aportaciones de los partidos coaligados serán destinadas a solventar los 

gastos de campaña de los candidatos de la coalición; su distribución, uso y control 

de los recursos, será conforme al presupuesto y lineamientos que para tal efecto 

apruebe la Comisión Coordinadora Estatal de la coalición, observando en todo 

momento la normatividad electoral aplicable. 

 

Para la debida administración de los recursos aducidos en esta cláusula, los 

partidos coaligados convienen en lo siguiente: 

 

a) Para la administración y control de los recursos aportados, las partes 

acuerdan constituir un Consejo de Administración que estará integrado por 

un representante designado por cada uno de los partidos coaligados; 

quienes serán los responsables del manejo eficiente y transparente del 

patrimonio de la coalición, de conformidad con lo dispuesto por el 

Reglamento de Fiscalización sobre el Origen, Monto, Aplicación y Control 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones ante el Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero. 

 

El Consejo de Administración será el responsable de contabilizar los 

ingresos y egresos de conformidad con lo dispuesto con la normatividad de 

la materia, para el reporte de los gastos de campaña en los informes 

correspondientes, a través del representante designado por el Partido de la 



Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto por el 

Reglamento de Fiscalización sobre el Origen, Monto, Aplicación y Control 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones ante el Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero. 

 

b) El uso y control de los recursos aportados por los partidos políticos a la 

coalición electoral, serán autorizados y administrados directamente por el 

Consejo de Administración, a través de la firma mancomunada de cada 

uno de sus integrantes en la liberación de recursos, quienes serán 

responsables del manejo eficiente y transparente del patrimonio de la 

misma y de presentar los informes de campaña, en los términos del 

Reglamento de Fiscalización sobre el Origen, Monto, Aplicación y Control 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones ante el Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero. 

 

c) Los partidos políticos coaligados convienen, que el Consejo de 

Administración, es la única instancia facultada para autorizar la generación 

de pasivos, los cuales no deberán exceder a un plazo mayor de quince 

días para su liquidación. En ningún caso, se podrán comprometer pagos 

posteriores a la fecha de elección, excepto aquellos aprobados en el 

presupuesto, o expresamente por el Consejo de Administración. 

 

d) Al término de la campaña, las cuentas contables deudoras y acreedoras 

deberán estar debidamente saldadas.  

 

e) En caso de que hubiera remanentes en las cuentas bancarias utilizadas 

para el manejo de las campañas y activos fijos que hayan sido adquiridos 

por la coalición, éstos deberán ser distribuidos conforme al monto del 

porcentaje aportado a la coalición por cada partido político, y atendiendo a 



lo estipulado en el Reglamento del Consejo de Administración a efecto de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación electoral vigente.  

 

f) El uso y control de los recursos de la coalición deberá apegarse a los 

Lineamientos, Formatos e Instructivos aprobados por el Instituto Electoral 

del Estado. 

 

g) El Registro Federal de Causantes que se utilizará de forma común para 

efectos de la comprobación de egresos será el del Partido de la Revolución 

Democrática: PRD890526PA3. 
 

DÉCIMA SEGUNDA.- Atento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIV, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, corresponderá al 

partido político integrante de la Coalición, que encabece la fórmula de candidatos 

a diputado en el distrito local de que se trate; o bien, quien encabece la planilla en 

la elección de ayuntamiento correspondiente, encargarse de retirar la propaganda 

electoral de la coalición en el ámbito territorial en que participe; o, en su caso, 

pagar el importe por el retiro que de la misma haga la autoridad municipal. 

 

 

DÉCIMA TERCERA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 

73, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado, los partidos políticos coaligados convienen que los candidatos de la 

coalición electoral se sujetarán a los topes de gastos de campaña determinado y 

aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, mediante 

Acuerdo 038/SO/09-03-2012, por  el que se aprueban los topes de gastos de 

campaña para el proceso electoral de ayuntamientos y diputados 2012, y de 

acuerdo a la legislación aplicable.  

 



DÉCIMA CUARTA.- Las partes convienen que de conformidad con la legislación 

aplicable para el caso de responsabilidad administrativa electoral, de la que 

deriven la imposición de sanciones por parte de la autoridad electoral, cada partido 

político asumirá la totalidad de la sanción cuando la responsabilidad derive de 

actos de alguno de los partidos políticos o de sus candidatos que haya designado 

conforme al presente convenio de coalición.  

 

 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes acuerdan que para el caso de que alguno de los 

partidos que son parte de este convenio renunciara a la coalición, dará aviso por 

escrito a los demás partidos coaligados con cinco días de anticipación; al mismo 

tiempo deberá notificar su determinación al Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral, para los efectos legales conducentes, sin que esto altere la subsistencia 

de la coalición; de la misma forma si cualquiera de los partidos incumpliere alguno 

de los requisitos que establece la ley de la materia, el presente convenio subsistirá 

en todos sus efectos para los demás partidos políticos, dejando a salvo los 

derechos de los primeros. En este caso los porcentajes asignados a cada partido 

político se reasignarán en forma proporcional a lo establecido en este instrumento. 

DÉCIMA SEXTA.- Las partes convienen en facultar a los CC. Carlos Reyes 

Torres, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el Estado de Guerrero, 

Mario Ramos del Carmen Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de 

Movimiento Ciudadano y el C. Fredy García Guevara integrante de la Comisión 

Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, para que subsane las observaciones 

que al convenio de coalición y documentos haga la autoridad electoral, que 

permita el cabal cumplimiento a la legislación electoral. 

DÉCIMA SEPTIMA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como 

del AVISO 001/SE/31-01-2012, emitido por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, mediante el cual se hace del conocimiento a los partidos 

políticos que pretendan formar coaliciones, del término que tienen para presentar 



su solicitud de registro y las bases a que deberán sujetarse para formar 

coaliciones en el proceso electoral ordinario de la elección de ayuntamientos y 

diputados 2012; el presente convenio de coalición será presentado ante el 

Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero o, 

en su defecto, ante el Secretario General del propio Órgano Electoral, para su 

registro, aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

 

 

Leído que fue el presente Convenio de Coalición y enteradas las partes del valor 

legal de su contenido, lo ratifican y firman de conformidad al calce, en la Ciudad de 

Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero, a los 17 días del mes de abril del 

año 2012, para los efectos legales a los que haya lugar.  

 

 

¡Democracia ya, Patria para todos! 
 

 

 

 

 

Jesús Zambrano Grijalva 

Presidente Nacional del PRD 
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