
CGIEEG/022/2015

En la sesión extraordinaria efectuada el diecinueve de marzo de dos mil quince, 
el  Consejo General  del  Instituto  Electoral  del  Estado  de Guanajuato,  emitió  el 
siguiente:

Acuerdo recaído a la solicitud de modificación del convenio de coalición flexible 
celebrado  por  el  Partido  Revolucionario  Institucional,  el  Partido  Verde 
Ecologista de México y el partido Nueva Alianza, para participar en  la elección 
de  integrantes de diversos ayuntamientos y distritos electorales del estado de 
Guanajuato, en el proceso electoral local 20142015.

RESULTANDO:

PRIMERO.  Que  mediante  decreto  número  176  de  la  Sexagésima  Segunda 
Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial 
del  Gobierno  del  Estado  de  Guanajuato,  número  102,  tercera  parte,  de  fecha 
veintisiete  de  junio  de  dos  mil  catorce,  se  reformaron,  adicionaron  y  derogaron 
diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.  Que  mediante  decreto  número  180  de  la  Sexagésima  Segunda 
Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial 
del  Gobierno  del  Estado  de  Guanajuato,  número  102,  cuarta  parte,  de  fecha 
veintisiete  de  junio  de  dos  mil  catorce,  se  expidió  la  Ley  de  Instituciones  y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

TERCERO.  Que  en  la  sesión  ordinaria  del  veintiocho  de  julio  de  dos  mil 
catorce, mediante acuerdo número CG/025/2014, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, número 122, segunda parte, de fecha primero de 
agosto de dos mil catorce, el Consejo General precisó que el último día para que los 
partidos políticos presentaran ante el  Instituto Electoral del Estado de Guanajuato  la 
solicitud  de  registro  de  convenios  de  coalición  para  el  Proceso  Electoral  Ordinario 
20142015, era el siete de septiembre de dos mil catorce.

CUARTO.  Que  el  siete  de  septiembre  de  dos  mil  catorce,  los  ciudadanos 
Santiago García López y Luz María Ramírez Cabrera, como Presidente y Secretaria 
General,  respectivamente,  del  Comité  Directivo  Estatal  del  Partido  Revolucionario 
Institucional, el ciudadano Carlos Joaquín Chacón Calderón, como Secretario General 
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México y el ciudadano J. 
Martín Landín Cano, como Secretario General en funciones de Presidente del Comité 
de Dirección Estatal de Nueva Alianza, presentaron en la Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto  la solicitud de registro de convenio de coalición flexible para participar en  la 
elección  de  integrantes  de  ayuntamientos  del  Estado  de  Guanajuato,  en  los 
municipios de Abasolo, Celaya, Comonfort, Coroneo, Irapuato, León, Manuel Doblado, 
San  Luis  de  la  Paz,  San  Miguel  de  Allende,  Santa  Catarina,  Santiago  Maravatío, 
Tarimoro, Tierra Blanca, Victoria y Xichú, y de diputados al Congreso del Estado por 
el principio de mayoría relativa en los distritos II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XV y XVI, a 
celebrarse el siete de junio de dos mil quince.
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QUINTO.  Que  mediante  resolución  CG/056/2014,  emitida  en  la  sesión 
extraordinaria  efectuada  el  diecisiete  de  septiembre  de  dos mil  catorce,  el  Consejo 
General  de  este  Instituto  aprobó  la  solicitud  de  registro  del  convenio  de  coalición 
flexible  para  postular  candidatos  a  integrantes  de  ayuntamientos  del  Estado  de 
Guanajuato,  en  los  municipios  de  Abasolo,  Celaya,  Comonfort,  Coroneo,  Irapuato, 
León, Manuel Doblado, San Luis de  la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, 
Santiago  Maravatío,  Tarimoro,  Tierra  Blanca,  Victoria  y  Xichú,  y  de  diputados  al 
Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa en los distritos II, III, IV, V, VI, 
VII,  XI,  XII,  XV  y  XVI,  que  presentan  los  institutos  políticos  Partido  Revolucionario 
Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

SEXTO. Que  en  la  sesión  extraordinaria  del  veinte  de  diciembre  de  dos mil 
catorce, se dio cuenta al Consejo General con el correo electrónico remitido el  trece 
de  diciembre  de  ese  mismo  año  por  la  licenciada  Olga  Alicia  Castro  Ramírez, 
Directora de  la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del  Instituto Nacional Electoral, mediante el  cual notifica al Consejero Presidente de 
este  Instituto  Electoral  local  los  acuerdos  INE/CG307/2014  e  INE/CG308/2014,  a 
través  de  los  cuales,  respectivamente,  el  Instituto  Nacional  Electoral  aprueba  la 
facultad de atracción respecto a las coaliciones a nivel local para el proceso electoral 
local  20142015  y  los  Lineamientos  que  deberán  observar  los  organismos  públicos 
electorales respecto de la solicitud de registro de los convenios de coalición para los 
procesos electorales locales 20142015.

Este  Consejo  General,  por  conducto  de  su  Presidente,  acordó  ordenar  a  la 
Unidad  Técnica  Jurídica  y  de  lo  Contencioso  Electoral  procediera  a  elaborar  el 
proyecto de acuerdo correspondiente.

Los Lineamientos  referidos, aprobados por el  Instituto Nacional Electoral, son 
los siguientes:

1. Los  criterios  establecidos  en  los  presentes  Lineamientos  son 
aplicables  y  obligatorios  para  las  diversas  modalidades  posibles  de 
coalición previstas en la Ley General de Partidos Políticos, a saber:

a) Coalición  total    para  postular  a  la  totalidad  de  los  candidatos  en  un 
mismo Proceso Electoral Local, bajo una misma Plataforma Electoral.

b) Coalición parcial para  postular  al menos  el  50%  de  las  candidaturas en 
un mismo Proceso Electoral Local, bajo una misma Plataforma.

c) Coalición flexible se  entenderá  la que establezcan  los  partidos políticos 
para  postular  al  menos  el  25%  de  las  candidaturas  en  un mismo 
Proceso Electoral Local, bajo una misma Plataforma Electoral.

d) La calificación de coaliciones en  totales, parciales y  flexibles sólo aplica 
tratándose  de  cuerpos  colegiados  electos  por  el  principio  de  mayoría 
relativa,  como  son  los  integrantes  del  órgano  legislativo  y  de  los 
Ayuntamientos  o  Titulares  de  los  Órganos  PolíticoAdministrativos  de 
las  demarcaciones  territoriales  del  Distrito  Federal.  La  coalición  de 
Gobernador o Jefe de Gobierno no puede ubicarse dentro de alguno de 
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los  supuestos  de  coalición  mencionados,  en  razón  de  la  unicidad  del 
candidato y la entidad federativa para la que se postula y vota.

e) Cuando  dos  o  más  partidos  se  coaligan  en  forma  total  para  las 
elecciones  de  Diputados  Locales  o  de  Diputados  a  la  Asamblea 
Legislativa  del  Distrito  Federal,  deberán  coaligarse  para  la  elección  de 
Gobernador  o  Jefe  de  Gobierno.  Esta  regla  no  operará  de  manera 
inversa  ni  en  el  caso  de  postular  a  la  totalidad  de  candidatos  para  las 
elecciones  de  Ayuntamientos  o  Titulares  de  los  Órganos  Político 
Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

f) Dos o más partidos políticos se pueden coaligar para postular candidato 
a la elección de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sin 
que  ello  conlleve  como  requisito  que  participen  coaligados  para  otras 
elecciones en el mismo Proceso Electoral Local.

g) El  principio  de  uniformidad  que  aplica  a  las  coaliciones  implica  la 
coincidencia  de  integrantes  y  en  una  actuación  conjunta  en  el  registro 
de  las  candidaturas  para  las  elecciones  en  las  que  participen  de  este 
modo.

h) El  porcentaje mínimo que  se  establece  para  las  coaliciones  parciales  o 
flexibles, se  relaciona con candidaturas de un mismo cargo de elección 
popular, sea de Diputados Locales o Diputados a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, o bien, de Ayuntamientos o Titulares de los  Órganos 
PolíticoAdministrativos  de  las  demarcaciones  territoriales  del  Distrito 
Federal.

Para  efectos  de  cumplir  con  el  porcentaje mínimo  establecido  para  las 
coaliciones  parciales  o  flexibles,  en  ningún  caso,  se  podrán  sumar 
candidaturas para distintos cargos de elección popular.

i) Para efectos de cumplir el porcentaje mínimo que se establece respecto 
de  las coaliciones parciales o  flexibles, en caso de que el  resultado del 
cálculo  de  este  porcentaje  respecto  del  número  de  cargos  en  cuestión 
resulte  un  número  fraccionado,  siempre  se  tomará  como  cifra  válida  el 
número  entero  siguiente.  Lo  anterior,  de  conformidad  con  el  cuadro 
indicado en el Lineamiento 2.

j) Para  efectos  de  la  prerrogativa  de  acceso  a  radio  y  televisión  se 
entenderá  como coalición  total  exclusivamente aquella que postule a  la 
totalidad de las candidaturas de todos los cargos que se disputan en un 
Proceso  Electoral  Local.  Esta  coalición  conlleva  la  conjunción  de  las 
coaliciones  totales de  los distintitos cargos de elección en disputa y, en 
su caso, del Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, según 
corresponda.

2.  Para  obtener  el  número  de  candidatos  a  Diputados  Locales  o  de 
Diputados a la Asamblea Legislativa y/o Ayuntamientos o Titulares de los 
Órganos PolíticoAdministrativos de  las Demarcaciones Territoriales del 
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Distrito  Federal  en  cada  una  de  las  modalidades  señaladas  con 
anterioridad,  es necesario  considerar  el número de cargos a elegir en 
cada entidad federativa; situación que se detalla a continuación:

Entidad
Federativa Tipo  de Elección No. de Cargos

Mínimo
Parcial

Mínimo
Flexible

Baja
California Sur

Gobernador

Diputados MR 16 8 4

Ayuntamientos 5 3 2

Campeche

Gobernador

Diputados MR 21 11 6

Ayuntamientos 11 6 3

Chiapas
Diputados MR 24 12 6
Ayuntamientos 122 61 31

Colima
Gobernador

Diputados MR 16 8 4
Ayuntamientos 10 5 3

Distrito
Federal

Diputados MR 40 20 10

Jefes
Delegacionales 16 8 4

Estado de
México

Diputados MR 45 23 12

Ayuntamientos 125 63 32

 Entidad
Federativa Tipo  de Elección No. de Cargos

Mínimo
Parcial

Mínimo
Flexible

Guanajuato
Diputados MR 22 11 6

Ayuntamientos 46 23 12

Guerrero

Gobernador

Diputados MR 28 14 7

Ayuntamientos 81 41 21
Jalisco

Diputados MR 20 10 5

Ayuntamientos 125 63 32

Michoacán

Gobernador

Diputados MR 24 12 6

Ayuntamientos 113 57 29

Morelos
Diputados MR 18 9 5

Ayuntamientos 33 17 9
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Nuevo León

Gobernador

Diputados MR 26 13 7

Ayuntamientos 51 26 13

Querétaro

Gobernador

Diputados MR 15 8 4

Ayuntamientos 18 9 5

San Luis
Potosí

Gobernador

Diputados MR 15 8 4

Ayuntamientos 58 29 15

Sonora

Gobernador

Diputados MR 21 11 6

Ayuntamientos 72 36 18

Tabasco
Diputados MR 21 11 6
Ayuntamientos 17 9 5

Yucatán
Diputados MR 15 8 4
Ayuntamientos 106 53 27

3. Los partidos políticos  que  busquen coaligarse para el Proceso Electoral 
20142015,  deberán  presentar  la  solicitud  de  registro  del  convenio 
respectivo al Presidente del Organismo Público Local, y en ausencia de 
éste,  al  Secretario  Ejecutivo,  hasta  la  fecha  en  que  inicie  la  etapa  de 
precampañas  establecidas  en  cada  entidad  federativa,  acompañada,  al 
menos, de lo siguiente:

a) Original del Convenio de Coalición en el cual conste  firma autógrafa de 
los  Presidentes  de  los  partidos  políticos  integrantes  o  de  sus  órganos 
de  dirección  facultados  para  ello;  en  todo  caso,  se  podrá  presentar 
copia certificada.

b) Convenio de coalición en formato digital con extensión .doc

c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada partido 
político integrante de la coalición, sesionó válidamente y aprobó:

 participar en la coalición respectiva;
 la Plataforma Electoral;
 postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos 

de Diputados Locales o a la Asamblea Legislativa por el principio 
de  mayoría  relativa,  Ayuntamientos  o  Titulares  de  los  Órganos 
PolíticoAdministrativos  de  las  Demarcaciones  Territoriales  del 
Distrito Federal y/o Gobernador.
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d) Plataforma  electoral  de  la  coalición,  en  medio  impreso  y  en  formato 
digital con extensión .doc

4. Aunado a  lo anterior,  a  fin de acreditar  la documentación aludida en el 
inciso c) del numeral que precede, los partidos políticos integrantes de la 
coalición,  deberán  proporcionar  original  o  copias  certificadas  de  lo 
siguiente:

a) De  la  sesión  celebrada  por  los  órganos  de  dirección  que  cuenten  con 
las  facultades  estatutarias  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  89, 
párrafo  1,  inciso  a)  de  la  Ley  General  de  Partidos  Políticos,  a  fin  de 
aprobar  que el  partido  político  contienda  en  coalición  en  la  elección  de 
Diputados Locales o a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría 
relativa,  Ayuntamientos  o  Titulares  de  los  Órganos  Político 
Administrativos  de  las  Demarcaciones  Territoriales  del  Distrito  Federal 
y/o Gobernador, anexando la convocatoria respectiva, orden del día, acta 
o  minuta  de  la  sesión,  o  en  su  caso,  versión  estenográfica  y  lista de 
asistencia.

b) De  la  sesión  del  órgano  competente  del  partido  político,  en  el  cual 
conste  que  se  aprobó  convocar  a  la  instancia  facultada  para  decidir  la 
participación  en  una  coalición,  incluyendo  convocatoria,  orden  del  día, 
acta  o minuta  de  la  sesión,  o  en  su  caso,  versión  estenográfica  y  lista 
de asistencia.

c) Toda  la información y elementos de convicción adicionales que permitan 
a  la autoridad electoral, verificar que  la decisión partidaria de conformar 
una  coalición  fue  adoptada  de  conformidad  con  los  Estatutos  de  cada 
partido  político  integrante  y  que  fue  aprobada  la  Plataforma Electoral 
por el órgano competente.

5. El  convenio  de  coalición,  a  fin  de  ser  aprobado  por  el  Consejo 
General  del  Organismo  Público  Local  e  inscrito  en  el  libro  respectivo, 
deberá  establecer,  indiscutiblemente,  de  manera  expresa  y  clara  lo 
siguiente:

a) La  denominación  de  los  partidos  políticos  que  integran  la  coalición,  así 
como el  nombre de  sus  representantes  legales para  los efectos a   que 
haya lugar.

b) La  elección  que  motiva  la  coalición,  especificando  su modalidad.  En 
caso  de  coalición  parcial  o  flexible  se  precisará  el  número  total  de 
fórmulas  de  candidatos  a  postular,  así  como  la  relación  de  los  distritos 
electorales locales  y,  en  su  caso,  municipios  o  demarcaciones 
territoriales para el  caso del Distrito Federal, en  los cuales contenderán 
dichos candidatos.
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c) El  procedimiento  que  seguirá  cada  partido  político  para  la  selección  de 
los  candidatos  que  serán  postulados  por  la  coalición,  en  su  caso,  por 
tipo de elección.

d) El  compromiso  de  los  candidatos  a  sostener  la  Plataforma  Electoral 
aprobada por los órganos partidarios competentes.

e) El  origen  partidario  de  los  candidatos  a  Diputados  Locales  o  a  la 
Asamblea  Legislativa  de  mayoría  relativa  que  serán  postulados  por  la 
coalición,  así  como  el  grupo  parlamentario  o  partido  político  en  el  que 
quedarían comprendidos en caso de resultar electos.

f) La persona que ostenta  la  representación  legal de  la coalición, a efecto 
de interponer los medios de impugnación que resulten procedentes.

g) La  obligación  relativa  a  que  los  partidos  políticos  integrantes  de  la 
coalición  y  sus  candidatos,  se  sujetarán  a  los  topes  de  gastos  de 
campaña que se fijen para la referida elección, como si se tratara de un 
solo partido político.

h) La  expresión,  en  cantidades  líquidas  o  porcentajes,  del  monto  de 
financiamiento  que  aportará  cada  partido  político  coaligado  para  el 
desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo 
en  los  informes correspondientes;  lo anterior, con apego  irrestricto a  las 
disposiciones legales, reglamentarias y a los Lineamientos que al efecto 
establezcan  las  autoridades  electorales  en  sus  respectivos  ámbitos  de 
competencia.

i) El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y 
televisión  que  legalmente  corresponda  otorgar  a  la  coalición  total,  bajo 
las  parámetros  siguientes:  el  treinta  por  ciento  del  tiempo  que 
corresponda distribuir en  forma  igualitaria, será utilizado por  la coalición 
como  si  se  tratara  de  un  solo  partido  político;  el  setenta  por  ciento  del 
tiempo  que  corresponda  distribuir  en  forma  proporcional  a  la  votación 
obtenida en  la elección para Diputados Locales  inmediata anterior en  la 
entidad  federativa  de  que  se  trate  por  cada  uno  de  los  partidos 
coaligados,  se distribuirá entre  cada partido  político  bajo  los  términos  y 
condiciones  establecidos  en  la  Ley  General  de  Instituciones  y 
Procedimientos Electorales.

j) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido 
político  de  acceder  a  su  respectiva  prerrogativa  en  radio  y  televisión, 
ejerciendo sus derechos por separado.

k) La  forma en que será distribuida  la prerrogativa de acceso a  tiempo en 
radio  y  televisión  que  corresponda  ejercer  a  la  coalición,  entre  sus 
candidatos a Diputados Locales o a  la Asamblea Legislativa de mayoría 
relativa, Ayuntamientos  o  Titulares  de  los  Órganos  Político 
Administrativos  de  las  Demarcaciones  Territoriales  del  Distrito  Federal 
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y/o  Gobernador,  así  como  entre  los  de  cada  partido,  por  cada  uno  de 
esos medios de comunicación.

6. El  Presidente  del  Organismo  Público  Local,  o  en  su  ausencia,  el 
Secretario  Ejecutivo,  una  vez  que  reciba  las  solicitudes  de  registro  del 
convenio  de  coalición  y  la  documentación  que  lo  sustente,  integrará  el 
expediente  respectivo,  a  efecto  de  analizar  la misma,  para  lo  cual,  en 
todo momento contará con  la colaboración de  las áreas encargadas de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, así como de la Fiscalización.

7. En  cualquier  caso,  el  Organismo  Público  Local  deberá  vigilar  que  la 
coalición  observe  lo  establecido  en  los  artículos  233  y  234  de  la 
Ley  General  de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación 
con  lo dispuesto por el  artículo 3, párrafos 4  y 5 de  la Ley General  de 
Partidos Políticos.

8. En  todo  caso,  cada  partido  integrante  de  la  coalición  deberá  registrar 
listas  propias  de  candidatos  a  Diputados  Locales  o  a  la  Asamblea 
Legislativa por el principio de representación proporcional.

9. Cada  partido  político  coaligado  conservará  su  propia  representación 
ante  los Consejos de los Organismos Públicos Locales y ante las mesas 
directivas de casilla.

10. De  conformidad  con  lo  estipulado  en  el  artículo  88,  párrafo  4  de  la 
Ley General de Partidos Políticos, si la coalición total no registrara todas 
y  cada  una  de  las  candidaturas  correspondientes  dentro  del  plazo 
establecido por el Organismo Público Local  de  la entidad  federativa de 
que  se  trate,  la  coalición  quedará  automáticamente  sin  efectos, 
independientemente de que en el  convenio  se enlisten  los nombres de 
los candidatos.

11. Independientemente  de  la  coalición  de  que  se  trate,  la  presentación 
de  la Plataforma Electoral anexa a los convenios de coalición no exime a 
los partidos políticos de presentar su propia Plataforma Electoral, en los 
términos y plazos establecidos en la ley.

12. Debe  considerarse  en  las  coaliciones  el  respeto  absoluto  al 
principio  de paridad en las candidaturas.

13. El  Presidente  del  Consejo  General  del  Organismo  Público  Local 
someterá  el  proyecto  de  Resolución  respectivo  a  la  consideración  de 
dicho órgano superior de dirección, el que resolverá a más tardar dentro 
de los diez días siguientes a la presentación del convenio.

14. El convenio de coalición podrá ser modificado o disuelto a partir de  su 
aprobación por el Consejo General del Organismo Público Local y hasta 
un día antes del  inicio del  periodo para el  registro de candidatos. Para 
tales  efectos,  la  solicitud  de  registro  de  la  modificación  deberá 



9

acompañarse de la documentación a que se refieren los numerales 3 y 4 
de los presentes Lineamientos. En dicha documentación deberá constar 
la  aprobación  de  la modificación  cuyo  registro  se  solicita.  Aunado  a  lo 
anterior, invariablemente, se deberá anexar en medio impreso con firmas 
autógrafas  el  convenio  modificado,  así  como  en  formato  digital  con 
extensión .doc.

15. La  modificación  del  convenio  de  coalición,  en  ningún  caso  podrá 
implicar  el  cambio  de  la  modalidad  que  fue  registrada  por  el  Consejo 
General del Organismo Público Local.

16. De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  87,  párrafo  11  de  la 
Ley  General  de  Partidos  Políticos,  una  vez  concluida  la  etapa  de 
resultados  y  declaración  de  validez  de  las  elecciones  de  Diputados 
Locales  o de Diputados  a  la  Asamblea  Legislativa  y/o  Ayuntamientos 
o  Titulares  de  los  Órganos  PolíticoAdministrativos  de  las 
Demarcaciones  Territoriales  del  Distrito  Federal,  terminará  la  coalición, 
sin necesidad de declaratoria alguna. Lo anterior, sin menoscabo de que 
el  órgano  responsable  de  la  administración  de  los  recursos  de  la 
coalición deberá responder ante el área responsable de  la  fiscalización, 
en  todo  lo  relativo  a  la  revisión  de  los  informes  de  los  gastos  de 
campaña,  en  los  términos que establezcan,  las  disposiciones  legales  y 
reglamentarias aplicables, así como los Lineamientos aprobados para tal 
efecto.

17. Los  Organismos  Públicos  Locales  que  en  la  fecha  de  aprobación 
de  los presentes Lineamientos tengan en curso el proceso de solicitud, 
revisión  de  requisitos  o  aprobación  de  coaliciones  para  el  Proceso 
Electoral 20142015, deberán acordar lo conducente a efecto de que:

a) Los solicitantes  presenten aquella documentación a que se refieren estos 
Lineamientos y que no se haya presentado en la solicitud de registro de 
la coalición; y

b) El Acuerdo que, en su caso, otorgue el  registro a  la coalición, se ajuste 
a los presentes Lineamientos.

18. Los  Organismos  Públicos  Locales  Electorales  que  de  manera  previa 
a  la fecha de aprobación de los presentes Lineamientos hayan aprobado 
el registro  de  coaliciones  para  el  Proceso  Electoral  20142015,  podrán 
acordar  lo  conducente  a  efecto  de  que  dichas  coaliciones  presenten 
aquella documentación a que se refieren estos Lineamientos y que no se 
haya presentado en la solicitud de registro de la coalición.

SÉPTIMO. Que  en  la  sesión  extraordinaria  del  treinta  de  enero  de  dos  mil 
quince, el Consejo General de este Organismo Público Local Electoral, a propuesta de 
los representantes de varios partidos políticos, pospuso la aprobación del proyecto de 
acuerdo,  a  fin  de  formular  al  Consejo  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  una 
consulta  sobre  la  interpretación  del  punto  18  de  los  Lineamientos  que  deberán 
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observar los organismos públicos electorales respecto de la solicitud de registro de los 
convenios de coalición para los procesos electorales locales 20142014. 

Lo  anterior,  porque  en  el  proyecto  de  acuerdo  de  referencia  se  proponía  no 
solicitar  a  la  coalición  integrada  por  el  Partido  Revolucionario  Institucional,  Partido 
Verde  Ecologista  de  México  y  Nueva  Alianza,  documentación  diversa  a  la  que 
presentó  con  la  solicitud  de  registro  del  convenio  respectivo,  por  estimarse  que 
hacerlo  implicaría  dar  efectos  retroactivos  a  los  Lineamientos  aprobados  por  el 
Instituto  Nacional  Electoral  el  diez  de  diciembre  de  dos  mil  catorce,  mediante  el 
acuerdo INE/CG308/2014, así como a la resolución dictada el nueve de septiembre de 
dos mil  catorce  por  la Suprema Corte  de  Justicia  de  la Nación,  en  las  acciones  de 
inconstitucionalidad  2272014  y  sus  acumuladas  26/2014,  28/2014  y  30/2014,  que 
sirvió  de  fundamento  para  la  expedición  de  esos  Lineamientos,  en  razón  de  que  el 
mencionado  convenio  de  coalición  se  presentó  antes  de  que  se  emitiera  esa 
resolución del Alto Tribunal y se aprobaran los citados Lineamientos.

OCTAVO. Que mediante oficio número P021/2015 de fecha tres de febrero de 
dos mil quince, signado por el Consejero Presidente y el Presidente de la Comisión de 
Vinculación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se 
consultó  al  Consejo  General  del  Instituto  Nacional  Electoral,  por  conducto  de  su 
Consejero Presidente, lo siguiente:

¿Cuál  es  el  sentido  que  se  debe  dar  al  término  “podrá”,  empleado  en  el 
lineamiento  18  de  los  Lineamientos  que  deberán  observar  los  organismos 
públicos  electorales  respecto  de  la  solicitud  de  registro  de  los  convenios  de 
coalición para los procesos electorales locales 20142014?:

a) ¿Implica que este Organismo Público Local Electoral  tiene  la  facultad de 
fijar  los  términos  y  condiciones  en  que  la  coalición  registrada  en  el 
estado de Guanajuato, debe presentar la documentación a que se refieren 
los Lineamientos y que no se haya presentado en la solicitud de registro de 
la  coalición;  o  bien,  significa  que  este  Instituto  Electoral  local  tiene  la 
facultad de determinar si solicita o no esa documentación?

b) En  caso  de  que  los  partidos  coaligados,  (PRI,  PVEM  y  NA)  soliciten 
modificaciones o  la  disolución de  la  coalición, ¿les  resultan aplicables  los 
Lineamientos? 

NOVENO. Que el diez de febrero de dos mil quince, se recibió en la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto el oficio número INE/UTVOPL/379/2015 de fecha nueve de 
febrero  del  año  en  curso,  signado  por  la  ciudadana  Olga  Alicia  Castro  Ramírez, 
Directora de  la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del  Instituto  Nacional  Electoral,  al  cual  se  acompañó  el  diverso  oficio  número 
INE/DEPPP/DPPF/0617/2015 de fecha seis de febrero del presente año, signado por 
el  ciudadano  Patricio  Ballados  Villagómez,  Director  Ejecutivo  de  Prerrogativas  y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se da respuesta a 
la consulta referida en el resultando que antecede.

En lo esencial, la respuesta a la consulta fue en el sentido de que, en caso de 
actualizarse el supuesto de modificación o disolución de la coalición registrada por el 
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Consejo  General  de  este  Instituto,  son  aplicables  los  Lineamientos  que  deberán 
observar los organismos públicos electorales respecto de la solicitud de registro de los 
convenios de coalición para los procesos electorales locales 20142015.

 
DÉCIMO. Una vez recibida la respuesta del Instituto Nacional Electoral referida 

en  el  considerando  anterior,  este  Consejo  General  emitió  el  acuerdo 
CGIEEG/014/2015 en sesión extraordinaria celebrada el doce de  febrero de dos mil 
quince, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

En el segundo punto de ese acuerdo, se determinó que la coalición de que se 
trata debe cumplir los citados Lineamientos en caso de llevar a cabo modificaciones al 
convenio de coalición o en el supuesto de su disolución, únicamente en lo relacionado 
con la modificación o disolución que en su caso se solicite.

UNDÉCIMO. Que el once de marzo de dos mil quince,  los  representantes de 
los  partidos  coaligados  comunicaron  a  este  Instituto  Electoral  local  modificaciones 
parciales al convenio de coalición. 

CONSIDERANDO:

PRIMERO.  Que  de  conformidad  con  el  artículo  31,  párrafo  segundo,  de  la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la organización de las elecciones 
locales es una función estatal que se realizará a través del organismo público electoral 
local y por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley. 

SEGUNDO.  Que  el  artículo  77,  párrafos  primero  y  segundo,  de  la  Ley  de 
Instituciones  y Procedimientos Electorales  para  el Estado de Guanajuato,  establece 
que  el  Instituto  Electoral  del  Estado  de  Guanajuato  estará  dotado  de  personalidad 
jurídica  y  patrimonio  propios,  y  que  gozará  de  autonomía  en  su  funcionamiento  e 
independencia  en  sus  decisiones,  en  los  términos  previstos  en  la  Constitución 
Federal,  la  Constitución  del  Estado  y  la  Ley  de  Instituciones  y  Procedimientos 
Electorales  para  el  Estado  de  Guanajuato.  De  igual  manera,  se  señala  que  será 
profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Asimismo,  se estipula  que el  Instituto Electoral  del Estado de Guanajuato  es 
autoridad  en  la  materia  electoral,  en  los  términos  que  establece  la  Constitución 
Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución 
del Estado y  la Ley de  Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Guanajuato.

TERCERO. Que el artículo 81 de la  ley electoral  local, señala que el Consejo 
General es el órgano superior de dirección del  Instituto Electoral del Estado, al que 
corresponde  la  preparación,  desarrollo  y  vigilancia  de  los  procesos  electorales  de 
carácter estatal.

CUARTO. Que el artículo 82, párrafo primero, del citado ordenamiento  indica 
que  el  Consejo  General  estará  integrado  por  un  consejero  presidente  y  seis 
consejeros  electorales,  con  derecho  a  voz  y  voto;  el  Secretario  Ejecutivo  y 
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representantes  de  los  partidos  políticos  con  registro  nacional  y  estatal,  quienes 
concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz.

QUINTO. Las modificaciones a que se hace alusión en el undécimo resultando 
de este acuerdo, son literalmente las siguientes:

Cláusula quinta.

V.  Del  partido  político  al  que  pertenecen  originalmente  cada  uno  de  los 
candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del partido político en 
el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos. 
[…]

Para los efectos de preservar la equidad de género prevista por la constitución 
y  las  leyes de  la materia, en el  tercer distrito de León, Gto. El Partido Nueva 
Alianza  se  compromete  a  postular  a  una mujer;  y  en  los Distritos V  y VII  de 
León,  Gto.,  el  Partido  Verde  Ecologista  de  México  por  las  misma  razones 
legales  se  compromete  a  postular  a  una  mujer  en  cualquiera  de  los  dos 
Distritos.

[…]

Los síndicos de cada uno de los municipios coaligados serán propuestos por el 
Partido Político  que postula  al Candidato  a Presidente Municipal,  excepto  en 
los siguientes supuestos: en el caso del Municipio de León, en donde el Primer 
Síndico Propietario y Suplente de la planilla, serán propuestos y postulados por 
el  Partido  Verde  Ecologista  de  México,  el  Segundo  Síndico  Propietario  y 
Suplente  de  la  planilla,  serán  propuestos  y  postulados  por  el  Partido 
Revolucionario  Institucional; en el  caso del Municipio de Celaya, en donde el 
Primer  Síndico  Propietario  y  Suplente  de  la  planilla,  serán  propuestos  y 
postulados  por  el  Partido  Revolucionario  Institucional,  el  Segundo  Síndico 
Propietario  y  Suplente  de  la  planilla,  serán  propuestos  y  postulados  por  el 
Partido Verde Ecologista de México; en el caso del municipio de Guanajuato, 
en  donde  el  Segundo  Síndico  Propietario  y  Suplente  de  la  planilla,  serán 
propuestos y postulados por el Partido Verde Ecologista de México; en el caso 
del municipio de Irapuato, en donde el Segundo Síndico Propietario y Suplente 
de la planilla, serán propuestos y postulados por el Partido Verde Ecologista de 
México y en los casos de los municipios de San Luis de la Paz y Pénjamo en 
donde  el  Síndico  Propietario  y  Suplente  de  la  planilla  serán  propuestos  y 
postulados  por  el  Partido  Verde  Ecologista  de  México.  Los  síndicos  se 
considerarán comprendidos, en caso de ser electos, en el Partido Político que 
los  postula.  Y  su  propuesta  y  postulación  deberá  atender  integral  y 
necesariamente los criterios legales de paridad y equidad de género.

Queremos precisar a esta autoridad electoral, que el resto del contenido del 
convenio de coalición que presentamos los partidos coaligantes en fecha 
7 de septiembre de 2014, queda  intocado y por  lo  tanto, vigente para  todos 
los efectos legales consiguientes.
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Las anteriores modificaciones al convenio de coalición se grafican en las tablas 
siguientes:

 Candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa:

No. Distrito Partido político al que 
pertenece

Partido político donde 
quedará comprendido en 
caso de ser electo

1 III de León Nueva Alianza Nueva Alianza
2 IV de León Partido Revolucionario 

Institucional
Partido Revolucionario 
Institucional

3 V de León Partido Verde Ecologista de 
México

Partido Verde Ecologista 
de México

4 VI de León Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

5 VII de León Partido Verde Ecologista de 
México

Partido Verde Ecologista 
de México

6 XI de Irapuato Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

7 XV de Celaya Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

8 XVI de Celaya Partido Verde Ecologista de 
México

Partido Verde Ecologista 
de México

 Candidatos a presidentes municipales y síndicos de ayuntamientos:

No. Municipio Presidente municipal Síndicos
Partido político al que 
pertenece

Partido político donde 
quedará comprendido 
en caso de ser electo

Partido político que 
propone 

Partido político 
donde quedarán 
comprendidos en 
caso de ser electos

1 Apaseo el Grande Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

2 Atarjea Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

3 Celaya Nueva Alianza Nueva Alianza Primer síndico 
propietario y suplente: 
Partido Revolucionario 
Institucional.

Primer síndico 
propietario y suplente: 
Partido Revolucionario 
Institucional.

Segundo síndico 
propietario y suplente: 
Partido Verde 
Ecologista de México.

Segundo síndico 
propietario y suplente: 
Partido Verde 
Ecologista de México.

4 Coroneo Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

5 Guanajuato Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Primer síndico 
propietario y suplente: 
Partido Revolucionario 
Institucional.

Primer síndico 
propietario y suplente: 
Partido Revolucionario 
Institucional.

Segundo síndico 
propietario y suplente: 
Partido Verde 
Ecologista de México.

Segundo síndico 
propietario y suplente: 
Partido Verde 
Ecologista de México.

6 Irapuato Partido Revolucionario Partido Revolucionario Primer síndico Primer síndico 
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Institucional Institucional propietario y suplente: 
Partido Revolucionario 
Institucional.

propietario y suplente: 
Partido Revolucionario 
Institucional.

Segundo síndico 
propietario y suplente: 
Partido Verde 
Ecologista de México.

Segundo síndico 
propietario y suplente: 
Partido Verde 
Ecologista de México.

7 León Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Primer síndico 
propietario y suplente: 
Partido Verde 
Ecologista de México. 

Primer síndico 
propietario y suplente: 
Partido Verde 
Ecologista de México.

Segundo síndico 
propietario y suplente: 
Partido Revolucionario 
Institucional.

Segundo síndico 
propietario y suplente: 
Partido Revolucionario 
Institucional.

8 Manuel Doblado Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

9 Pénjamo Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Verde 
Ecologista de México.

Partido Verde 
Ecologista de México.

10 San Luis de la Paz Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Verde 
Ecologista de México.

Partido Verde 
Ecologista de México.

11 San Miguel de 
Allende

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

12 Tierra Blanca Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

SEXTO. Las modificaciones al convenio de coalición cumplen  lo dispuesto en 
los  numerales  aplicables  (2,  3  y  4)  de  los  Lineamientos  emitidos  por  el  Instituto 
Nacional  Electoral  para  regular  las  coaliciones  de  partidos  políticos,  y  sus 
modificaciones, tanto en el ámbito federal como local.

El  numeral  2,  relativo  al  número  de  ayuntamientos  y  distritos  contemplados 
para los tres tipos de coaliciones (flexible, parcial y total), se cumple plenamente, pues 
las modificaciones  al  convenio  de  coalición  de  que  se  trata  no modifican  el  tipo  de 
coalición (flexible) constituida originalmente.

En  efecto,  el  número  de  ayuntamientos  (12)  y  distritos  electorales  (8) 
comprendidos en el convenio de coalición una vez modificado, están entre el mínimo y 
el  máximo  previstos  tanto  en  la  Ley  General  de  Partidos  Políticos  como  en  los 
Lineamientos aprobados por el  Instituto Nacional Electoral: mínimo 12 y máximo 22 
ayuntamientos, y mínimo 6 y máximo 10 distritos electorales locales.

Los lineamientos 3 y 4 se cumplen con las constancias que se acompañaron a 
la modificación del convenio, consistentes en:

1. Original del acta de sesión de  fecha seis de  febrero de dos mil quince del 
Consejo  Político  Estatal  del  Partido  Verde  Ecologista  de  México  en  Guanajuato, 
convocatoria  y  lista  de  asistencia,  en  la  que  se  acuerdan  las  modificaciones  al 
convenio de coalición y se autoriza al Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal 
del  Partido  Verde  Ecologista  de  México  a  suscribir  la  modificación  al  convenio  de 
coalición.
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Además, se acompaña constancia del aviso del mencionado Comité Ejecutivo 
Estatal  al  Consejo  Político  Nacional  del  propio  partido  político,  respecto  de  las 
modificaciones al convenio de coalición.

2.    Acta  del  Consejo  Político  Estatal  del  Partido  Revolucionario  Institucional, 
relativa  a  la  sesión  extraordinaria  y  urgente  número  XXXVII,  de  fecha  veintiuno  de 
febrero  de  dos mil  quince,  en  la  que  se  autoriza  al Presidente  del Comité Directivo 
Estatal de ese partido en el estado de Guanajuato, a suscribir y modificar al convenio 
de coalición.

3.  Acta  del  Consejo  Estatal  de  Nueva  Alianza  en Guanajuato,  en  la  cual  se 
aprueban  las modificaciones al  convenio de coalición, así como  los documentos del 
proceso previo a la celebración de ese Consejo.

Se  acompaña  también  constancia  de  la  ratificación  del  Comité  de  Dirección 
Nacional  respecto  de  las  modificaciones  al  convenio  de  coalición,  así  como  de  la 
autorización  concedida  a  la  Presidenta  del  Comité  de  Dirección  Estatal  en 
Guanajuato, para suscribir las modificaciones.

4. La plataforma político electoral que sostendrá la coalición, en formato digital 
con extensión doc. (Se afirma en la solicitud que la plataforma en documento impreso 
ya obra en  los archivos del Consejo General,  lo cual es cierto. Dicho documento se 
adjuntó al convenio de coalición presentado en este Instituto el siete de septiembre de 
dos mil catorce.)

5.  Formato  digital  con  extensión  doc.,  de  las  modificaciones  al  convenio  de 
coalición.

Con tales documentos se satisfacen los requisitos previstos en los numerales 3 
y 4 de los Lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, que son, junto con 
el  requisito cuantitativo establecido en el numeral 2 de  los propios Lineamientos,  los 
únicos exigibles en el particular.

Por  lo  anterior,  y  con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  los  artículos  17,  31, 
párrafo  segundo,  de  la  Constitución  Política  para  el  Estado  de  Guanajuato;  92, 
fracción IX, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Guanajuato,  y  en  los  Lineamientos  que  deberán  observar  los  organismos  públicos 
electorales respecto de la solicitud de registro de los convenios de coalición para los 
procesos  electorales  locales  20142015,  se  somete  a  la  consideración  del  Consejo 
General, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Se aprueban las modificaciones al convenio de coalición celebrado 
por  los  institutos  políticos  Partido  Revolucionario  Institucional,  Partido  Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza.

 
SEGUNDO. La coalición podrá postular candidatos y, en su caso, contender en 

las  elecciones  municipales  de  Apaseo  el  Grande,  Atarjea,  Celaya,  Coroneo, 
Guanajuato,  Irapuato,  León,  Manuel  Doblado,  Pénjamo,  San  Luis  de  la  Paz,  San 
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Miguel de Allende y Tierra Blanca, y en la elección de diputados de mayoría relativa, 
en los distritos electorales III, IV, V, VI y VII (de León), XI (de Irapuato), y XV y XVI (de 
Celaya), y bajo los términos pactados en el convenio de coalición modificado.

TERCERO.  Notifíquese  personalmente  a  los  representantes  legales  de  la 
coalición, en el domicilio legal de la misma.

CUARTO.  Remítase  copia  certificada  del  presente  acuerdo  a  la  Unidad 
Técnica  de  Vinculación  con  los Organismos  Públicos  Locales  del  Instituto  Nacional 
Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo Local en el estado de Guanajuato, para los 
efectos legales a que haya lugar.

QUINTO.  Publíquese  este  acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 
Estado de Guanajuato.

Notifíquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de 
la  Ley de  Instituciones  y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, 
firman  este  acuerdo  el  Presidente  del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  del 
Estado de Guanajuato y el Secretario Ejecutivo del mismo.


