
CG/056/2014 
 
En la sesión extraordinaria efectuada el diecisiete de septiembre de dos mil 
catorce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 
emitió el siguiente: 
 
Resolución sobre 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. 
 

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 presentarán ante el Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato la solicitud de registro de convenios de coalición para el Proceso 
Electoral Ordinario 2014-2015, 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 



2 
 

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. 

 
QUINTO. Que mediante el oficio número SE/175/2014, el Secretario 

Ejecutivo de este Instituto requirió a los representantes legales señalados en el 
convenio de coalición, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, 
contadas a partir del momento de la notificación del oficio, subsanarán diversos 
aspectos relacionados con el convenio de coalición. En lo sustancial, en el 
requerimiento se señaló lo siguiente: 

 
“1. Acreditar la emisión del acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional, para formar la coalición en las elecciones de diputados por el 
principio de mayoría relativa y ayuntamientos. 
 

En el artículo 66, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Guanajuato, se establece que para el registro de la coalición, los partidos políticos que 
pretendan coaligarse deberán acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección 
partidista que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados. 
Asimismo, en la fracción III de dicho artículo, se señala que se deberá acreditar que los órganos 
partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, 
postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de diputados por el principio de 
mayoría relativa. 
 

Al respecto, los artículos 9, fracción I, y 119, fracción XXV, de los Estatutos del Partido 
Revolucionario Institucional, establecen: 
 

‘Artículo 9. Para la formación de coaliciones y candidaturas comunes, acuerdos de 
participación o cualquier alianza con partidos políticos o agrupaciones políticas cuya aprobación 
corresponda conforme a los presentes Estatutos a los Consejos Políticos Estatales o del Distrito 
Federal se observará lo siguiente: 
 

I. Tratándose de elecciones de Gobernador o Jefe de Gobierno, Diputado Local por el 
principio de mayoría relativa, Ayuntamiento, Diputado a la Asamblea Legislativa por el principio de 
mayoría relativa y Jefe Delegacional en el Distrito Federal, el Comité Directivo Estatal o del Distrito 
Federal que corresponda, previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, deberá presentar la 
solicitud para formar la coalición o postular la candidatura común ante el Consejo Político 
respectivo, el cual discutirá y, en su caso, aprobará; 
 

... 
 
 Artículo 119. Son atribuciones de los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal:  
 ... 
 

XXV. Conocer y aprobar, en su caso, las propuestas para suscribir frentes, coaliciones, 
candidaturas comunes, y otras formas de alianza que establezca la ley de la materia, para que, por 
conducto del Presidente del Comité Directivo de que se trate, se solicite el acuerdo del Comité 
Ejecutivo Nacional;  
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...’ (Énfasis añadido). 
 
En razón de lo anterior, deberán presentar el documento que acredite la emisión del 

acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional para formar la 
coalición de que se trata en las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos, toda vez que el documento de fecha 1 de septiembre de 2014, signado por el 
doctor César Camacho Quiroz, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, que se adjuntó a la solicitud de registro de convenio de coalición, no 
hace referencia al acuerdo de dicho Comité Ejecutivo Nacional. 
 

2. Presentar completo el acuerdo del Consejo Político Estatal del Partido Verde 
Ecologista de México, referente a la celebración de convenio de coalición. 
 

En el artículo 66, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Guanajuato, se establece que para el registro de la coalición, los partidos políticos que 
pretendan coaligarse deberán acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección 
partidista que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados. 
 

Al respecto, en el artículo 67, fracciones VI y VII de los Estatutos del Partido Verde 
Ecologista de México, se establece: 
 

‘Artículo 67.- Facultades del Consejo Político Estatal: 
 

... 
 

VI.- Aprobar, y someter a la consideración del Consejo Político Nacional, el contender en 
coalición total o parcial o candidaturas comunes con uno o varios Partidos políticos. 
 

Esta disposición será aplicable, siempre que la ley local no establezca que la facultad 
corresponde a un órgano partidista distinto, pues en su caso prevalecerá lo dispuesto en la ley. 
 

VII.- Aprobar, y someter a la consideración del Consejo Político Nacional, el convenio de 
coalición, la Declaración de Principios, el Programa de Acción, la Plataforma Electoral de la 
coalición total o parcial o candidaturas comunes con uno o varios Partidos políticos y el Programa 
de Gobierno del candidato correspondiente. 
 

Esta disposición será aplicable, siempre que la ley local no establezca que la facultad 
corresponde a un órgano partidista distinto, pues en su caso prevalecerá lo dispuesto en la ley. 
 

...’. 
 

El acuerdo del Consejo Político Estatal del Partido Verde Ecologista de México con número 
CPEGTO-03/2014, de fecha 31 de agosto de 2014, que se adjuntó a la solicitud, carece del 
apartado con los nombres y firmas de los integrantes del Consejo Político Estatal, por lo que es 
necesario presentar el documento completo. 
 

3. Señalar la información relativa a los síndicos que serán postulados por la 
coalición. 
 

En la cláusula  quinta, inciso b), del convenio de coalición, al referirse a los candidatos a 
presidentes municipales, se señala el partido político al que pertenece 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, sin embargo no se hace referencia a los 
candidatos a síndicos que postulará la coalición, lo que se hace necesario en razón de que para 
las planillas de ayuntamientos la coalición deberá postular la fórmula integrada por candidatos a 
presidentes municipales y síndicos, habida cuenta de que el artículo 109, fracción I, de la 
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Constitución Política para el Estado de Guanajuato, establece que el presidente municipal y los 
síndicos de los ayuntamientos serán electos conforme al principio de mayoría relativa. 

 
4. Precisar el monto de las aportaciones de cada partido político para el desarrollo 

de las campañas respectivas. 
 
 En el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Guanajuato, se establece que en el convenio de coalición deberá 
señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las 
campañas respectivas. 
 

Sobre el particular, en la cláusula octava del convenio cuyo registro se solicita, se señala: 
 

Partido Revolucionario Institucional    Hasta 75% 
Partido Verde Ecologista de México  Hasta 20% 
Nueva Alianza                                        Hasta   5% 

 
A fin de tener claridad sobre los montos de las aportaciones, se hace necesario precisar 

cuál es la base para determinar el porcentaje; esto es, el 75, 20 y 5 por ciento de qué base o 
cantidad. Asimismo, deberán especificarse los porcentajes o montos concretos, es decir, sin utilizar 
la preposición hasta. 
 

5. Precisar la distribución de tiempo en radio y televisión para los candidatos de 
coalición y para los de cada partido político. 
 

El tercer párrafo del artículo 68 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Guanajuato, establece que a las coaliciones totales, parciales y flexibles, les 
será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en los términos previstos por 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Al respecto, el artículo 167, párrafo 2, inciso b), de la ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, señala: 
 

‘Tratándose de coaliciones parciales o flexibles, cada partido coaligado accederá a su 
respectiva prerrogativa en radio y televisión ejerciendo sus derechos por separado. El convenio de 
coalición establecerá la distribución de tiempo en cada uno de esos medios para los candidatos de 
coalición y para los de cada partido’. (Énfasis añadido). 
 

En la cláusula décima primera del convenio se señala que los espacios de radio y 
televisión serán compartidos de la siguiente forma:  
 

‘el 70% del espacio para el Partido Revolucionario Institucional, el 25% del espacio para el 
Partido Verde Ecologista de México y el 5% para Nueva Alianza, lo que deberá informarse al 
Instituto Nacional Electoral.’ 
 

Al respecto, y en razón de que al tratarse de una coalición flexible, cada partido político 
accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo su derecho por separado, se 
hace necesario señalar en el convenio la distribución de tiempo en cada uno de esos medios para 
los candidatos de la coalición y para los de cada partido, es decir, deberá señalarse qué parte del 
tiempo que le corresponda en radio y televisión a cada partido político se destinará para los 
candidatos de la coalición y qué parte se destinará para los candidatos del partido.  

 
6. Señalar  la denominación que se dará a la coalición. 
 
El artículo 198, primer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Guanajuato, establece que la propaganda impresa que los candidatos utilicen durante 
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la campaña electoral, deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político 
o coalición que ha registrado a un candidato. 
 

En razón de lo anterior se hace necesario comunicar la denominación que se dará a la 
coalición, con la cual será identificada en cada uno de los distritos y municipios”. 
 

Dicho requerimiento fue notificado el diez de septiembre de dos mil catorce, 
a las doce horas con quince minutos, en el lugar señalado en el convenio como 
domicilio legal de la coalición. 

 
SEXTO. Que el doce de septiembre de dos mil catorce, a las once horas 

con cincuenta y un minutos, se recibió en la Unidad Técnica Jurídica y de lo 
Contencioso Electoral de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto, el escrito de fecha 
doce de septiembre de la anualidad, signado por el ciudadano Santiago García 
López, en su carácter de representante legal señalado en el convenio de coalición, 
en el que da contestación al requerimiento referido en el considerando que 
antecede. Al documento se ajuntó el escrito de fecha primero de septiembre de 
dos mil catorce, firmado por los ciudadanos César Octavio Camacho Quiroz e 
Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Presidente y Secretaria General, 
respectivamente, del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional; 
asimismo se adjuntó el acuerdo CPEGTO-03/2014, de fecha treinta y uno de 
agosto de dos mil catorce, del Consejo Político Estatal del Guanajuato, del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 

SÉPTIMO. Que en la sesión extraordinaria del diecisiete de septiembre de 
dos mil catorce, se dio cuenta al Consejo General con la comunicación realizada 
por el maestro J. Jesús Badillo Lara, Presidente del Consejo de este Instituto, 
sobre la integración del expediente relativo a la solicitud de registro del convenio 
de coalición referida en los resultados que anteceden. 

 
 El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato acordó 

ordenar a la Secretaría que procediera a elaborar el proyecto de resolución 
correspondiente.    

 
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 
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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 
representantes de los partidos políticos con registro nacional y estatal, quienes 
concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz. 
 

QUINTO. Que el artículo décimo transitorio de la ley electoral estatal, 
expresa que los actuales Consejeros Ciudadanos del Instituto Electoral del Estado 
de Guanajuato y Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato 
continuarán en su encargo y en ejercicio de sus funciones aplicarán la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato para 
garantizar la continuidad y la operación de dichos organismos electorales hasta en 
tanto el Instituto Nacional Electoral realice las designaciones de los Consejeros 
Electorales del organismo público electoral local y el Senado de la República lleve 
a cabo los procedimientos para el nombramiento de los magistrados electorales. 
 

SEXTO. Que de conformidad con lo estipulado en los artículos 92, fracción 
IX, y 69, tercer párrafo, de la legislación electoral local, el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, es competente para resolver sobre la 
solicitud de registro del convenio de coalición flexible suscrito el siete de 
septiembre de dos mil catorce, por los ciudadanos Santiago García López y Luz 
María Ramírez Cabrera, Presidente y Secretaria General, respectivamente, del 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Joaquín 
Chacón Calderón, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Verde Ecologista de México, y J. Martín Landín Cano, Secretario General en 
funciones de Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza, 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, a celebrarse el siete de junio de dos mil quince. 
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SÉPTIMO. Que en los artículos 62 al 69 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se establece lo 
siguiente:  

 
Artículo 62. Los partidos políticos nacionales y estatales podrán formar coaliciones para las 

elecciones de Gobernador, diputados a la legislatura local de mayoría relativa y de ayuntamientos. 

Los partidos políticos que pretendan integrar coalición se sujetarán a las siguientes reglas: 

I. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de 
la coalición de la que ellos formen parte; 
 
II. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado 
como candidato por alguna coalición, y 
 

III. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No se aplicará 
esta prohibición en los casos en que exista coalición en los términos del presente Capítulo. 
 
Artículo 63. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya sido 

registrado como candidato por algún partido político.  

Artículo 64. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, deberán 

celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos del presente Capítulo. 

El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos. 

El convenio de coalición podrá modificarse en términos de esta Ley. 

Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo proceso electoral 

local. 

Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de coalición. 

Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de diputados al 

Congreso del Estado terminará automáticamente la coalición por la que se hayan postulado 

candidatos, en cuyo caso los candidatos a diputados de la coalición que resultaren electos 

quedarán comprendidos en el partido político que se haya señalado en el convenio de coalición, y 

que deberá ser el partido político en el cual el candidato milita, salvo que no pertenezca 

formalmente a ningún partido integrante de la coalición.  

Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los 

partidos políticos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta 

electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición 

y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley. 

Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos políticos coaligados, 

serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que 

puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras 

prerrogativas. 

En todo caso, cada uno de los partidos políticos coaligados deberá registrar listas propias de 

candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. 
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Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá participar en más de una 

coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos políticos que las integran, 

por tipo de elección. 

Artículo 65. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles para cada 

tipo de elección. 

Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un 

mismo proceso local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una 

misma plataforma electoral. 

Si dos o más partidos políticos se coaligan en forma total para las elecciones de diputados, 

deberán coaligarse para la elección de Gobernador. 

Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de 

elección, en los términos del párrafo anterior, y dentro de los plazos señalados para tal efecto en la 

presente Ley, la coalición y el registro del candidato para la elección de Gobernador quedará 

automáticamente sin efectos. 

Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo 

proceso electoral, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección 

popular bajo una misma plataforma electoral. 

Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en 

un mismo proceso electoral, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de 

elección popular bajo una misma plataforma electoral. 

Artículo 66. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan 

coaligarse deberán: 

I. Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección partidista que establezcan 
los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos expresamente 
aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno 
de los partidos coaligados; 
 

II. Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos 
coaligados aprobaron, en su caso, la postulación y el registro de determinado candidato para la 
elección a Gobernador; 
 

III. Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos 
coaligados aprobaron, en su caso, postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los 
cargos de diputados por el principio de mayoría relativa, y 
 

IV. En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se trate deberá registrar, 
por sí mismo, las listas de candidatos a diputados e integrantes de ayuntamientos por el principio 
de representación proporcional. 
 
Artículo 67. En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que se realice, 

cada partido conservará su propia representación en los consejos del Instituto Estatal y ante las 

mesas directivas de casilla. 

Artículo 68. El convenio de coalición contendrá en todos los casos: 
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I. Los partidos políticos que la forman; 

 

II. El proceso electoral local que le da origen; 
 

III. El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de los candidatos que 
serán postulados por la coalición; 
 

IV. Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno que 
sostendrá su candidato a Gobernador, así como los documentos en que conste la aprobación por 
los órganos partidistas correspondientes; 
 

V. El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece 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, y que deberá ser el partido político en el 
cual candidato milita, salvo que no pertenezca formalmente a ningún partido integrante de la 
coalición, y  

 

VI. Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en esta Ley, quien 
ostentaría la representación de la coalición. 
 

En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el 

tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan 

fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido político. De la misma 

manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el 

desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes 

correspondientes. 

A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo 

en radio y televisión en los términos previstos por la Ley General. 

En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición 

deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. 

Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de 

elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del Apartado A de la 

Base III del artículo 41 de la Constitución Federal. 

Artículo 69. La solicitud de registro del convenio de coalición, deberá presentarse al presidente del 

Consejo General, acompañado de la documentación pertinente, a más tardar treinta días antes de 

que se inicie el periodo de precampaña de la elección de que se trate. Durante las ausencias del 

presidente del Consejo General el convenio se podrá presentar ante el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Estatal. 

El presidente del Consejo General integrará el expediente e informará al Consejo General. 

El Consejo General resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del 

convenio de coalición. 

Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto Estatal dispondrá su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 
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Los partidos políticos que conformen la coalición podrán solicitar al Consejo General, apruebe las 

modificaciones al convenio de coalición que de mutuo acuerdo hayan determinado dichos partidos 

hasta 30 días naturales antes de la fecha del registro de candidaturas de la elección que la motive, 

adjuntando la documentación que acredite que los respectivos órganos partidarios autorizaron la 

modificación.  

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la solicitud, la Secretaría del Consejo 

General la revisará y de encontrar algún aspecto que deba ser subsanado o aclarado, requerirá al 

solicitante para que en el plazo de cuarenta y ocho horas lo haga. De no subsanarse o aclararse se 

tendrá por no recibida. Dentro de los tres días siguientes al vencimiento de los plazos aquí 

señalados, el Consejo General resolverá sobre la solicitud de modificación al convenio de 

coalición. 

OCTAVO. Que de las normas transcritas en el considerando que antecede, 
en relación con lo señalado en el acuerdo aludido en el resultando tercero, se 
desprende que para el registro de convenios de coalición para el proceso  
electoral 2014-2015 —en el que no habrá elección de Gobernador del Estado—, 
es menester cumplir los siguientes requisitos: 

 
1. Que la solicitud de registro de convenio de coalición se presente, a más 

tardar, el siete de septiembre de dos mil catorce. 
 
2. Que la coalición sea total, parcial o flexible. 
 
3. Que se acredite que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección 

partidista que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos 
coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, 
y en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos 
coaligados. 

 
4. Que se acredite que los órganos partidistas respectivos de cada uno de 

los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, postular y registrar, como 
coalición, a los candidatos a los cargos de diputados por el principio de mayoría 
relativa. 

 
5. Que en el convenio de coalición se exprese: 

 
  5.1. Los partidos políticos que la forman. 
 
  5.2. El proceso electoral local que le da origen. 
 
  5.3. El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de 
los candidatos que serán postulados por la coalición. 
 
  5.4. El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece 
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 
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resultar electos, y que deberá ser el partido político en el cual candidato milita, 
salvo que no pertenezca formalmente a ningún partido integrante de la coalición. 
 
 5.5. Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos 
en la ley, quién ostentaría la representación de la coalición. 
 
 5.6. La manifestación de que los partidos políticos coaligados, según el tipo 
de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que 
se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido 
político. 
 
 5.7. El monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el 
desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los 
informes correspondientes. 

 
NOVENO. Que a fin de que este Consejo General se pronuncie sobre la 

solicitud de registro de convenio de coalición presentada por los partidos políticos 
Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, y Nueva 
Alianza, se hace necesario revisar el cumplimiento de cada uno de los puntos 
referidos en el considerando que antecede. 

 
El punto 1, referente a que la solicitud de registro de convenio de coalición 

se presente a más tardar el siete de septiembre de dos mil catorce, se encuentra 
satisfecho, pues el escrito de solicitud fue recibido en la Secretaría Ejecutiva de 
este Instituto, el siete de septiembre de dos mil catorce a las veintitrés horas con 
treinta y cinco minutos, lo que se desprende del sello oficial de recepción 
estampado en el escrito.  

 
 Respecto del requisito señalado en el punto 2, los solicitantes manifiestan 
en la cláusula séptima del convenio su intención de formar una coalición flexible. 
 
 Al respecto, en el párrafo sexto del artículo 65 de la ley electoral local se 
establece que se entiende como coalición flexible, aquella en la que los partidos 
políticos coaligados postulan en un mismo proceso electoral, al menos a un 
veinticinco por ciento de candidatos a puestos de elección popular bajo una misma 
plataforma electoral. 
 
 A fin de obtener el número mínimo de candidatos que para el proceso 
electoral local 2014-2015 deberá postular una coalición para considerarse flexible, 
es necesario tener presente que en dicho proceso electoral se renovarán los 
cuarenta y seis ayuntamientos del estado así como el Congreso del Estado, 
respecto del cual solo los candidatos a diputados por el principio de mayoría 
relativa pueden ser postulados en coalición. Además, en la fracción IV  del artículo 
66 de la ley electoral, se señala que en su oportunidad cada partido político 
integrante de la coalición de que se trate deberá registrar, por sí mismo, las listas 
de candidatos a diputados e integrantes de ayuntamientos por el principio de 
representación proporcional. De acuerdo con lo estipulado en la fracción II del 
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artículo 109 de la Constitución política local, los integrantes de ayuntamiento por el 
principio de representación proporcional son los regidores.  
 
 En razón de lo anterior, y exclusivamente para efectos de determinar el 
número mínimo de candidatos para que una coalición pueda ser considerada 
flexible, se tomará como base el número total de candidatos que por el principio de 
mayoría pueden postularse durante el proceso electoral 2014-2015. 
 

En el caso de los distritos electorales, se podrán postular 44 candidatos a 
diputados por el principio de mayoría relativa, de los cuales 22 serán propietarios y 
22 suplentes. 

 
Respecto de los ayuntamientos, se podrán postular 46 candidatos a 

presidentes municipales, 52 a síndicos propietarios y 52 a síndicos suplentes, para 
un total de 150 candidatos.1 

 
Así, los cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, para 

los que podrán postularse candidatos durante el proceso electoral local 2014-
2015, son los siguientes: 

 
Cargo Número 

Diputado propietario 22 

Diputado suplente 22 

Presidente municipal 46 

Síndico propietario 52 

Síndico suplente 52 

Total 194 

 
De esa guisa, para que una coalición pueda considerarse flexible en el 

proceso electoral local 2014-2015, deberá postular al menos a 49 candidatos, 
pues el veinticinco por ciento de 194 es 48.50, tomándose el número entero 
siguiente a esa cifra a fin de que la norma sea observada. 

 
En el particular, se cumple con el requisito referido para formar una 

coalición flexible, pues de la cláusula quinta del convenio de coalición cuyo 
registro se solicita, se desprenden las elecciones que comprende, de las que 
resultan 71 candidatos a ser postulados por la coalición, de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

     
 

No. Distrito o ayuntamiento Número de 
candidatos  

1 II San Luis de la Paz 2 

2 III León 2 

3 IV León 2 

                                                           
1 En el entendido de que los ayuntamientos de Acámbaro, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León y Salamanca, se integran con dos síndicos, y los 
restantes ayuntamientos con uno. 
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4 V León 2 

5 VI León 2 

6 VII León 2 

7 XI Irapuato 2 

8 XII Irapuato 2 

9 XV Celaya 2 

10 XVI Celaya 2 

11 Abasolo 3 

12 Celaya 5 

13 Comonfort 3 

14 Coroneo 3 

15 Irapuato 5 

16 León 5 

17 Manuel Doblado 3 

18 San Luis de la Paz 3 

19 San Miguel de Allende 3 

20 Santa Catarina 3 

21 Santiago Maravatío 3 

22 Tarimoro 3 

23 Tierra Blanca 3 

24 Victoria 3 

25 Xichú 3 

Total 71 

 
Así, el número de candidatos que postulará la coalición por el principio de 

mayoría relativa será de 71, cantidad que supera el número mínimo de 49 
candidatos requerido para que la coalición se considere flexible, sin que dicho 
número sea suficiente para que, en todo caso, la coalición fuera considerada 
parcial, para lo cual sería necesario postular a 97 candidatos. 

 
De igual manera, es importante señalar que en la cláusula cuarta del 

convenio, se señala que la plataforma electoral que se adjuntó a la solicitud de 
registro del convenio es la que sostendrán los candidatos, por lo que se cumple el 
aspecto referente a que se postulen los candidatos bajo una misma plataforma 
electoral. 

 
El requisito señalado en el punto 3 del considerando anterior, es el relativo 

a que se acredite que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección 
partidista que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos 
coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, 
y en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos 
coaligados. Asimismo, el requisito a que se refiere el punto 4, consiste en que se 
acredite que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos 
políticos coaligados aprobaron, en su caso, postular y registrar, como coalición, a 
los candidatos a los cargos de diputados por el principio de mayoría relativa. 

 
A fin de verificar el cumplimiento de los requisitos referidos en los puntos 3 

y 4 del considerando anterior, resulta necesario analizar la documentación que se 
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presentó respecto de cada uno de los partidos firmantes del convenio de coalición, 
a la luz de su respectiva normatividad interna. 

 
Partido Revolucionario Institucional 
 
En lo relativo a la suscripción de convenios de coalición, los Estatutos del 

Partido Revolucionario Institucional2 en sus artículos 7, primer párrafo; 9, inciso I;  
116, inciso I, y 119, fracción XXV, establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 7. El Partido podrá constituir frentes, coaliciones y candidaturas comunes y 

alianzas con partidos políticos, así como acuerdos de participación con agrupaciones políticas 
nacionales y otras organizaciones en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a las constituciones políticas de los estados de la Federación, al Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal y las leyes que de ellas emanan. Para conformarlas en las entidades 
federativas el Presidente del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal correspondiente 
solicitará el Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional. 
 

... 
 

Artículo 9. Para la formación de coaliciones y candidaturas comunes, acuerdos de 
participación o cualquier alianza con partidos políticos o agrupaciones políticas cuya aprobación 
corresponda conforme a los presentes Estatutos a los Consejos Políticos Estatales o del Distrito 
Federal se observará lo siguiente: 

 
I. Tratándose de elecciones de Gobernador o Jefe de Gobierno, Diputado Local por el 

principio de mayoría relativa, Ayuntamiento, Diputado a la Asamblea Legislativa por el principio de 
mayoría relativa y Jefe Delegacional en el Distrito Federal, el Comité Directivo Estatal o del Distrito 
Federal que corresponda, previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, deberá presentar la 
solicitud para formar la coalición o postular la candidatura común ante el Consejo Político 
respectivo, el cual discutirá y, en su caso, aprobará; 
 

... 
 
Artículo 119. Son atribuciones de los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal:  

 
... 

 
 

XXV. Conocer y aprobar, en su caso, la propuestas para suscribir frentes, coaliciones, 
candidaturas comunes, y otras formas de alianza que establezca la ley de la materia, para que, por 
conducto del Presidente del Comité Directivo de que se trate, se solicite el acuerdo del Comité 
Ejecutivo Nacional;  
 

...” (Los subrayados no son de origen). 
 
Asimismo, en el artículo 7, fracción XVI, del Reglamento del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional3, se establece: 

 
“Artículo 7. El Comité Ejecutivo Nacional tendrá las atribuciones siguientes:  

                                                           
2
 Consultado en la página oficial del Instituto Nacional Electoral www.ine.org.mx 

 
3 Consultado en la página oficial del Instituto Nacional Electoral www.ine.org.mx 
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... 

 
XVI. Aprobar a solicitud del Presidente del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal, la 

constitución de frentes, coaliciones, candidaturas comunes, y alianzas con partidos políticos, así 
como acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales y otras organizaciones, en 
las entidades federativas;  
 

...”(Los subrayados no son de origen). 

 
De las anteriores transcripciones se obtiene que los órganos de dirección 

partidista del Partido Revolucionario Institucional, cuya aprobación se requiere 
para cumplir lo señalado en la fracción I del artículo 66 de la ley comicial local, son 
el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Político Estatal; el primero para que 
acuerde la solicitud que al respecto le haga el Presidente de Comité Directivo 
Estatal, y el segundo para que apruebe la propuesta de suscribir el convenio de 
coalición. 

 
Para acreditar el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, se adjuntó en 

original el escrito de fecha 1 de septiembre de 2014, dirigido al licenciado Santiago 
García López, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado de Guanajuato, signado por los ciudadanos César 
Octavio Camacho Quiroz e Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Presidente y 
Secretaria General, respectivamente, del Comité Ejecutivo del Partido 
Revolucionario Institucional, en el que se contiene un acuerdo cuyo punto Primero 
señala: “El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional 
autoriza al Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato, a celebrar convenios 
de coalición con uno o más partidos políticos para el Proceso Electoral 2014-2015 
en el que se elegirán Diputados al Congreso del Estado y miembros de los 
ayuntamientos en los términos que establecen los Estatutos y la legislación local.” 

 
Asimismo, para acreditar la aprobación por parte del Consejo Político 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional, se adjuntó copia certificada del 
acta notarial referente a la sesión extraordinaria XXXV privada y urgente del 
Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, celebrada en la 
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, el 2 de septiembre de 2014, de la que se 
desprende que se aprobó por unanimidad de votos de dicho órgano partidista, la 
autorización para que el Presidente del Comité Directivo Estatal, concrete y 
suscriba los convenios de coalición en cualquiera de sus modalidades con el o los 
partidos que sean afines, así como a modificarlos en los términos de ley en caso 
necesario, y la plataforma de coalición. 

 
A juicio de este Consejo General, con los documentos descritos se acredita, 

respecto del Partido Revolucionario Institucional, el cumplimiento del requisito 
señalado en la fracción I, del artículo 66 de la ley comicial local, pues las 
autorizaciones y acuerdos que en los mismos se plasman son acordes con los 
requisitos señalados en la normatividad interna del partido político referido. 
También se acredita el requisito señalado en la fracción III del referido artículo 66, 
pues en el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional se autoriza a celebrar convenios 
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con uno o más partidos políticos para el proceso electoral 2014-2015, en el que se 
elegirán diputados el Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos. 

 
Partido Verde Ecologista de México 

 
En lo referente al Partido Verde Ecologista de México, es necesario 

destacar lo que al respecto se establece en sus estatutos, concretamente en las 
fracciones III, IV, VI y VII del artículo 18, y en las fracciones VI y VII del artículo 
674: 

 
“Artículo 18. Facultades del Consejo Político Nacional:  

 
... 

 
III. Aprobar la celebración de coaliciones totales o parciales, con uno o más 

Partidos políticos en el ámbito federal, Estatal, municipal o delegacional, así como en su 
caso, candidaturas comunes en las entidades federativas y en el Distrito Federal. Esta 
disposición será aplicable siempre que la ley federal o local no establezca que la facultad 
corresponde a un órgano partidista distinto, pues en ese caso, prevalecerá lo dispuesto en 
la ley;  
 

IV. Aprobar la suscripción del convenio de coalición total o parcial, con uno o más 
Partidos políticos, en el ámbito federal, Estatal, municipal o delegacional, o en su caso, el 
convenio de candidaturas comunes; así como las candidaturas respectivas. Esta 
disposición será aplicable siempre que la ley federal o local no establezca que la facultad 
corresponde a un órgano partidista distinto, pues en ese caso, prevalecerá lo dispuesto en 
la ley;  
 

VI. Aprobar la suscripción de la Plataforma Electoral de la coalición total o parcial o 
candidaturas comunes con uno o varios Partidos políticos, en el ámbito federal, Estatal, 
municipal o delegacional, de conformidad con la Declaración de Principios, Programa de 
Acción y Estatutos, del Partido, de uno de ellos o los de la coalición;  

 
VII. Aprobar, de acuerdo con la Declaración de Principios, Programa de Acción y 

Estatutos, del Partido o los de la coalición, el Programa de Gobierno al que se sujetará el 
candidato de la coalición, en caso, de resultar electo, en el ámbito federal, Estatal, 
municipal o delegacional, 
 

... 
 
Artículo 67. Facultades del Consejo Político Estatal:  

 
VI. Aprobar, y someter a la consideración del Consejo Político Nacional, el 

contender en coalición total o parcial o candidaturas comunes con uno o varios Partidos 
políticos.  
 

                                                           
4 Consultados en la página oficial del Instituto Nacional Electoral www.ine.org.mx 
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Esta disposición será aplicable, siempre que la ley local no establezca que la 
facultad corresponde a un órgano partidista distinto, pues en su caso prevalecerá lo 
dispuesto en la ley.  
 

VII. Aprobar, y someter a la consideración del Consejo Político Nacional, el 
convenio de coalición, la Declaración de Principios, el Programa de Acción, la Plataforma 
Electoral de la coalición total o parcial o candidaturas comunes con uno o varios Partidos 
políticos y el Programa de Gobierno del candidato correspondiente.  
 

Esta disposición será aplicable, siempre que la ley local no establezca que la 
facultad corresponde a un órgano partidista distinto, pues en su caso prevalecerá lo 
dispuesto en la ley.  
 

...”(Los subrayados no son de origen). 
 

De las normas intrapartidarias aludidas se desprende que para la 
suscripción de convenios de coalición en las entidades federativas por parte del 
Partido Verde Ecologista de México, es necesario colmar los siguientes requisitos: 
 

a) Que el Consejo Político Estatal apruebe y someta a la 
consideración del Consejo Político Nacional el contender en 
coalición total o parcial con uno o varios partidos políticos, y que 
apruebe y someta a la consideración del Consejo Político 
Nacional el convenio de coalición, la plataforma electoral y el 
programa de gobierno. 
 

b) Que el Consejo Político Nacional apruebe tanto la celebración de 
la coalición como la suscripción del convenio, la plataforma 
electoral y el programa de gobierno. 

 
Los requisitos señalados en el inciso a) se satisfacen con el original del 

acuerdo CPEGTO-03/2014 del Consejo Político del Estado de Guanajuato del 
Partido Verde Ecologista de México, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 
catorce, en cuyo punto de acuerdo cuarto se señala que en uso de las facultades 
que les confiere el artículo 67 fracciones VI y VII, de sus estatutos, dicho Consejo 
aprueba de manera expresa contender en coalición flexible con el Partido 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, para la elección de Diputados al 
Congreso del Estado y para la elección de integrantes de los Ayuntamientos, para 
los comicios a celebrarse el siete de junio de dos mil quince, y la aprobación del 
convenio de coalición y sus anexos, la Declaración de Principios, Estatutos, 
Programa de Acción, Plataforma Electoral, Agenda Legislativa y Programa de 
Gobierno de la Coalición. 

  
En el punto quinto de acuerdo referido, se solicita al Secretario General de 

Comité Ejecutivo en el Estado de Guanajuato que someta a la consideración del 
Consejo Político Nacional, la ratificación de contender en coalición flexible con el 
Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, para la elección de 
Diputados al Congreso del Estado y para la elección de integrantes de los 
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Ayuntamientos, para los comicios a celebrarse el siete de junio de dos mil quince, 
así como la ratificación de la aprobación del convenio de coalición 
correspondiente, y sus anexos, la Declaración de Principios, Estatutos, Programa 
de Acción, Plataforma Electoral, Agenda Legislativa y Programa de Gobierno de la 
Coalición, y la autorización para que el Secretario General del Comité Ejecutivo 
del Estado de Guanajuato suscriba el convenio de coalición.  
 

Del documento aludido, se desprende que el Consejo Político Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México aprobó contender en coalición flexible con el 
Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, para la elección de 
Diputados al Congreso del Estado y para la elección de integrantes de los 
Ayuntamientos, y que aprobó solicitar al Secretario General de Comité Ejecutivo 
en el Estado de Guanajuato que someta a la consideración del Consejo Político 
Nacional, la ratificación tanto de dicha decisión, como de la aprobación del 
convenio de coalición correspondiente; la materialización de la encomienda dada 
al Secretario General de Comité Ejecutivo en el Estado de Guanajuato, por parte 
del Consejo Político Estatal, se desprende del documento que a continuación se 
analiza. 
 

El cumplimiento del requisito estatutario referido en el inciso b), esto es, que 
el Consejo Político Nacional apruebe tanto la celebración de la coalición como la 
suscripción del convenio, se desprende del original del acuerdo CPN-11/2014 del 
Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México, de fecha siete 
de septiembre de dos mil catorce, por el que dicho órgano partidario nacional 
aprueba expresamente la ratificación de contender en coalición parcial con el 
Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, para la elección de 
Diputados al Congreso del Estado y para la elección de integrantes de los 
Ayuntamientos, para los comicios a celebrarse el siete de junio de dos mil quince 
en el Estado de Guanajuato, así como la ratificación de la aprobación del convenio 
de coalición flexible correspondiente, y sus anexos, la Declaración de Principios, 
Estatutos, Programa de Acción, Plataforma Electoral, Agenda Legislativa y 
Programa de Gobierno de la Coalición, y la autorización para que el Secretario 
General del Comité Ejecutivo del Estado de Guanajuato suscriba el convenio de 
coalición.  

 
A juicio de este Consejo General, con los documentos descritos se acredita, 

respecto del Partido Verde Ecologista de México, el cumplimiento del requisito 
señalado en la fracción I, del artículo 66 de la ley comicial local, pues las 
autorizaciones y acuerdos que en los mismos se plasman son acordes con los 
requisitos señalados en la normatividad interna del partido político referido. 
También se acredita el requisito señalado en la fracción III del referido artículo 66, 
pues en los acuerdos tanto del Consejo Político Estatal como del Consejo Político 
Nacional del Partido Verde Ecologista de México, se aprueba contender en 
coalición flexible con el Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, para 
la elección de Diputados al Congreso del Estado y para la elección de integrantes 
de los ayuntamientos. 
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Nueva Alianza 
 

En los artículos 57, fracción XVIII, y 90, fracciones VI y VII, de los estatutos 
de Nueva Alianza5, se establece: 

 
“Artículo 57. El Comité de Dirección Nacional tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: 
 
... 

 
XVIII. Proponer los convenios de frentes y coaliciones federales y ratificar los 

convenios de frentes, coaliciones, alianzas y candidaturas comunes de las entidades 
federativas;  

... 
 
Artículo 90. El Consejo Estatal tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 
... 
 
VI.  Aprobar las plataformas electorales de Nueva Alianza para los procesos 

electorales locales, ordinarios o extraordinarios;  
 
VII. Aprobar la estrategia electoral estatal de Nueva Alianza, así como los 

convenios de frentes, alianzas, coaliciones o candidaturas comunes, mismos que deberán 
ser ratificados por el Comité de Dirección Nacional; 

 

...”(Los subrayados no son de origen).  
 

De las normas intrapartidarias aludidas se desprende que para la 
suscripción de convenios de coalición en las entidades federativas por parte de 
Nueva Alianza, es necesario colmar los siguientes requisitos: 
 

a) Que el Consejo Estatal apruebe y someta a la ratificación del Comité de 
Dirección Nacional el convenio de coalición, y apruebe la plataforma 
electoral. 
 

b) Que el Comité de Dirección Nacional ratifique la celebración del 
convenio de coalición. 

 
Los requisitos señalados en el inciso a), se satisfacen con el original del 

acta relativa a la asamblea extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza en 
el Estado de Guanajuato, de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, en 
cuyo punto de acuerdo octavo, se indica que se aprueba el convenio de coalición 
flexible para celebrarse entre el Partido Revolucionario Institucional, el Partido 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para la postulación de candidatos a 
Diputados al Congreso del Estado y a miembros de los Ayuntamientos, que se 
elegirán en el proceso electoral local ordinario 2014-2015, siempre que cuente con 

                                                           
5 Consultados en la página oficial del Instituto Nacional Electoral www.ine.org.mx 
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la aprobación y autorización del Comité de Dirección Nacional. Asimismo, se 
autoriza al Secretario General en funciones de Presidente del Comité de Dirección 
Estatal suscriba el convenio de coalición.       

 
En el punto noveno de acuerdo referido, se aprueba la plataforma electoral 

de la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza.  
 

Del documento aludido, se desprende que el Consejo Estatal de Nueva 
Alianza aprobó el convenio de coalición flexible con el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, para la postulación de 
candidatos a Diputados al Congreso del Estado y a miembros de los 
Ayuntamientos, que se elegirán en el año de dos mil quince, siempre que cuente 
con la aprobación y autorización del Comité de Dirección Nacional, así como la 
plataforma electoral, y la facultad para que el Secretario General en funciones de 
Presidente del Comité de Dirección Estatal suscriba el convenio de coalición.       

  
El cumplimiento del requisito estatutario referido en el inciso b) esto es, que 

el Comité de Dirección Nacional ratifique la celebración del convenio de coalición, 
se cumple con el original del escrito signado por los ciudadanos Luis Castro 
Obregón, Roberto Pérez de Alva Blanco, Constantino González Alcocer, y Juan 
Luis Salazar Gutiérrez, Presidente, Coordinador Ejecutivo Nacional Político 
Electoral, Coordinador Ejecutivo Nacional de Vinculación, y Coordinador Ejecutivo 
Nacional, respectivamente, del Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza, 
por el que dicho órgano partidario nacional aprueba expresamente la celebración 
del convenio de coalición, para la postulación de candidatos a Diputados al 
Congreso del Estado y a miembros de los Ayuntamientos, en el Estado de 
Guanajuato, que se elegirán en el año de dos mil quince.  

 
A juicio de este Consejo General, con los documentos descritos se acredita, 

respecto de Nueva Alianza, el cumplimiento del requisito señalado en la fracción I, 
del artículo 66 de la ley comicial local, pues las autorizaciones y acuerdos que en 
los mismos se plasman son acordes con los requisitos señalados en la 
normatividad interna del partido político referido. También se acredita el requisito 
señalado en la fracción III del referido artículo 66, pues del el acta de la asamblea 
extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza de fecha 5 de septiembre de 
2014, se desprende que dicho órgano aprobó el convenio de coalición flexible a 
celebrarse entre el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza, para postular a los candidatos y candidatas a 
diputados y diputadas al Congreso del Estado y a miembros de los ayuntamientos, 
autorización que también se contiene en el escrito signado por los miembros del 
Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza. 

 
Los requisitos señalados en el punto 5 del considerando anterior, se 

cumplen de la siguiente manera: 
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El punto 5.1 se satisface con lo señalado en la cláusula primera del 
convenio, en el que se indica que los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, acuerdan coaligarse para el proceso 
electoral 2014-2015. 
  
  El punto 5.2, se cumple con lo señalado en la cláusula segunda, en la que 
se expresa que los institutos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza celebran una coalición flexible en 
ayuntamientos y diputados de mayoría relativa para el proceso electoral local 
constitucional 2014-2015.   
 
  El punto 5.3 se colma, pues en la cláusula tercera del convenio se señala 
que:  
  
  “El procedimiento que seguirá el Partido Revolucionario Institucional para la 
selección de los candidatos que serán postulados por la coalición, será mediante 
convención delegados, tal como lo determinó el Consejo Político del PRI.  

 
El procedimiento que seguirá el Partido Verde Ecologista de México para la 

selección de los candidatos que serán postulados por la coalición, será por medio 
de asamblea estatal y en su defecto por Consejo Político Estatal.  

 
El procedimiento que seguirá Nueva Alianza para la selección de los 

candidatos postulados por la coalición, será por medio de la votación mayoritaria 
de los Consejeros Estatales para cada una de las candidaturas.”  
     
  El punto 5.4 se satisface con lo señalado en la cláusula quinta del convenio 
de coalición, en el que se precisa el partido político al que pertenecen los 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y candidatos a 
presidentes municipales, así como el partido político en el que quedarán 
comprendidos en caso de resultar electos. En la respuesta al requerimiento 
formulado a la coalición, se indicó lo referente a los síndicos. 

 
  El punto 5.5 se cumple con lo plasmado en la cláusula sexta del convenio 
que señala que, para el caso de la interposición de los medios de impugnación 
previstos en la ley, la representación de la coalición corresponderá “por parte del 
PVEM: Carlos Joaquín Chacón Calderón, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, 
Vanessa Sánchez Cordero y Alfredo Pérez Velázquez; por parte del PRI: Gabino 
Carbajo Zúñiga, Jorge Pérez Flores, Gabino Carbajo Guzmán e Israel Waldo 
Jiménez; por parte de Nueva Alianza Dante Franco Hernández, Jessica Sarahí 
Ojeda Romero, Rogelio Robles Dumas; representación legal que ejercerán de 
manera conjunta con al menos un representante de cada uno de los partidos 
coaligados.”  
     
  El punto 5.6 se satisface con lo indicado en la cláusula séptima del 
convenio, en el que se señala que los institutos políticos coaligados se 
comprometen a sujetarse a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado 
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para la elección de que se trate, con disciplina, austeridad y racionalidad, como si 
se tratara de un mismo partido.  
 
  El punto 5.7, en lo referente al monto de las aportaciones de cada partido 
político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, se cumple con 
lo manifestado por el representante legal de la coalición al dar respuesta  al 
requerimiento que le fue formulado, en el que precisó las cantidades que aportará 
cada partido político para las campañas electorales de la coalición, siendo las 
siguientes:  

 
Gastos de Campaña –Diputados– 

 

Distrito   PRI  PVEM  NA   
Electoral  Cabecera     Total  

II  San Luis de la  18,235.00  14,588.00  9,117.00  41,950  

 Paz      

III León parte  9,142.00  14,628.00  18,285.00  42,055  

IV  León parte  27,465.00  21,972.00  13,732.00  63,169  

V  León parte  9,884.00  15,815.00  19,768.00  45,467  

VI  León parte  17,059.00  13,647.00  8,529.00  39,235  

VII  León parte  12,220.00  19,552.00  24,440.00  56,212  

XI  Irapuato parte  19,808.00  15,846.00  9,904.00  45,558  

XII  Irapuato parte  9,068.00  7,254.00  4,534.00  20,856  

XV  Celaya parte  9,828.00  15,724.00  19,656.00  45,208  

XVI  Celaya parte  11,559.00  18,494.00  23,118.00  53,171  

Total   144,268.00  157,520.00  151,083.00  452,88
1   

Gastos de Campaña –Ayuntamientos– 
 

 PRI  PVEM  NA   
Municipio     Total  

Xichú  2,735.00  2,188.00  1,367.50  6,290.50  

Victoria  3,222.00  2,577.00  1,611.00  7,410.00  

Santa  2,524.00  2,019.00  1,262.00  5,805.00  

Catarina      

Tierra  2,943.00  2,354.00  1,471.50  6,768.00  

Blanca      

Ciudad  4,372.00  3,497.00  2,183.00  10,052.00  

Manuel      

Doblado      

Santiago  2,686.00  2,148.00  1,343.00  6,177.00  

Maravatío      
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Coroneo  2,814.00  2,251.00  1,407.00  6,472.00  

Tarimoro  4,578.00  3,662.00  2,289.00  10,529.00  

San Luis de  9,186.00  7,349.00  4,593.00  21,128.00  

la Paz      

Abasolo  8,353.00  6.683.00  4,176.50  19,212.00  

Comonfort  7,890.00  6,312.00  3,945.00  18,147.00  

San Miguel  13,969.00  11,175.00  6,984.50  32,128.00  

de Allende      

Irapuato  41,931.00  33,544.00  20,965.50  96,440.50  

Celaya  41,383.00  33,106.00  20,691.50  95,180.50  

León  107,851.00  86,281.00  53,925.50  248,057.50  

Total  256,417.00  205,146.00  128,208.50  589,771.50  

 
  En lo concerniente a la obligación de señalar la forma de reportar lo anterior 
en los informes correspondientes, la misma se satisface con lo establecido en la 
clausula  décima, en la que se manifiesta que “a fin de cumplir con el artículo 68 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Guanajuato, las partes acuerdan que el Partido Revolucionario Institucional será 
responsable del ejercicio transparente y eficaz de los gastos de precampaña y 
campaña electoral que motiva el presente convenio, así como a recibir y 
administrar en la cuenta bancaria de la coalición los recursos que las partes 
destinen a ese objeto.- Asimismo, las partes acuerdan constituir un Órgano de 
Finanzas de la Coalición integrada por la ciudadana Ma. Guadalupe Sánchez 
Centeno del Partido Verde Ecologista de México, C. José Torres Ramos por parte 
de Nueva Alianza y por el Partido Revolucionario Institucional el C. Jorge Luis 
Ramírez Ramírez quien será el encargado de la presentación de los informes a la 
unidad técnica del Instituto Nacional Electoral y en su caso al Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato, así como a solventar las aclaraciones o rectificaciones que 
les sean requeridos, con base en los comprobantes fiscales, la contabilidad, los 
estados cuenta y demás documentación relativa a las cuestiones financieras que 
le proporcione para ese fin el partido designado como responsable de la 
administración de los recursos de la administración, en el domicilio social del 
Partido Revolucionario Institucional sito en Paseo de la Presa número 37 de la 
ciudad de Guanajuato Capital.”  

 
  Por otro lado, es importante precisar que el tercer párrafo del artículo 68 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Guanajuato, establece que a las coaliciones totales, parciales y flexibles, les será 
otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en los términos 
previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Al respecto, el artículo 167, párrafo 2, inciso b), de la ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, señala: 
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‘Tratándose de coaliciones parciales o flexibles, cada partido coaligado 
accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión ejerciendo sus 
derechos por separado. El convenio de coalición establecerá la distribución de 
tiempo en cada uno de esos medios para los candidatos de coalición y para los de 
cada partido’. (Énfasis añadido). 
  
  Para cumplir lo anterior, en la respuesta al requerimiento formulado a la 
coalición, su representante legal precisó la distribución del tiempo en radio y 
televisión para los precandidatos y candidatos de la coalición que aportará cada 
partido político integrante de la misma, lo que hizo al tenor literal siguiente: 
 
  “l.-Para el periodo de la precampaña:  
 
  a.- Del espacio de radio y televisión otorgado al Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado de Guanajuato, del mes de Octubre del año 2014, se 
aplicará el 25% veinticinco por ciento para la coalición.  
 
  b.- Del espacio de radio y televisión otorgado al Partido Verde Ecologista de 
México en el Estado de Guanajuato, del mes de Octubre del año 2014, Se aplicará 
el 25% veinticinco por ciento para la coalición; y  
  
  c.- Del espacio de radio y televisión otorgado a Nueva Alianza en el Estado 
de Guanajuato, del mes de Octubre del año 2014, se aplicará el 25% veinticinco 
por ciento para la coalición.  
 
  II.-Para el periodo de Campaña:  
 
  a.- Del espacio de radio y televisión otorgado al Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado de Guanajuato, de los meses de Abril y Mayo del año 
2015, se aplicará el 35% treinta y cinco por ciento para la coalición. 
  
  b.- Del espacio de radio y televisión otorgado al Partido Verde Ecologista de 
México en el Estado de Guanajuato, de los meses de Abril y Mayo del año 2015, 
se aplicará el 25% veinticinco por ciento para la coalición; y  
 
  c.- Del espacio de de radio y televisión otorgado a Nueva Alianza en el 
Estado de Guanajuato, de los meses de Abril y Mayo del año 2015, se aplicará el 
25% veinticinco por ciento para la coalición.”  
 
  Por lo hasta aquí analizado, con los documentos presentados y habiéndose 
satisfecho el requerimiento formulado a la representación legal de la coalición, se 
concluye que se colmaron los requisitos legales para el registro de coalición 
flexible, por lo que resulta procedente el registro del convenio de coalición flexible 
suscrito por los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 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 
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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. 
 
  No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que al dar respuesta al 
requerimiento que le fue formulado a la coalición por el Secretario Ejecutivo de 
este Instituto —respecto de señalar la denominación que se dará a la coalición—, 
el representante legal de esta haya manifestado “que por el momento, no hemos 
decidido una denominación, por lo cual le informamos, que en cuanto la tengamos, 
lo comunicaremos a ustedes”, pues dicho requisito no es indispensable para que 
se apruebe el registro del convenio de coalición.  
 
  Amén de lo anterior, debe señalarse que de conformidad con lo estipulado 
en el primer párrafo del artículo 198 de la ley electoral local, la propaganda 
impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, 
en todo caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha 
registrado a un candidato, aspecto que en su momento debe ser cumplido, por lo 
que la coalición deberá informar la forma en la que, de manera precisa, se 
identificará a la coalición en la propaganda impresa que sus candidatos utilicen 
durante la campaña electoral. Tal comunicación deberá hacerse a este Consejo 
General a más tardar el día anterior al inicio del plazo de registro de candidatos 
para las elecciones correspondientes, esto con el objeto de estar en condiciones 
de analizar la comunicación respectiva antes del inicio de las campañas 
electorales. 
 
 Finalmente, debe señalarse que en la clausula décima séptima del convenio 
de coalición, se señala que el órgano de gobierno de la coalición estará integrado 
por los presidentes, o cargo equivalente, de cada uno de los partidos coaligantes, 
quienes a su vez son los representantes legales de la coalición para todos los 
efectos derivados del convenio. Asimismo, se señala en dicha cláusula que para 
todos los efectos, el domicilio legal de la coalición será el domicilio social del 
Partido Revolucionario Institucional sito en Paseo de la Presa número 37 de la 
ciudad de Guanajuato capital. 
 
 En el relatado orden de ideas, se tendrá como representantes legales de la 
coalición a las personas que ocupen los cargos referidos, en cada uno de los 
partidos políticos integrantes de la coalición, y como domicilio legal de la misma el 
ubicado en Paseo de la Presa número 37 de la ciudad de Guanajuato, 
Guanajuato. 
 

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 31, 
párrafo segundo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 62, 
párrafo primero, 65, 66, 68, 69, párrafos primero, segundo y tercero, 77, párrafos 
primero y segundo, 81, 82, párrafo primero, 92, fracción IX, y décimo transitorio, 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Guanajuato, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente: 
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ACUERDO: 
 
PRIMERO. Es procedente el registro del convenio de coalición flexible 

suscrito por los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 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. 

 
 SEGUNDO. La coalición deberá comunicar a este Consejo General la forma 
en la que, de manera precisa, se identificará a la coalición en la propaganda 
impresa que sus candidatos utilicen durante la campaña electoral. Tal 
comunicación deberá hacerse a más tardar el día anterior al inicio del plazo de 
registro de candidatos para las elecciones correspondientes.  
 

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

 
CUARTO. Remítase copia certificada de la presente resolución al Director 

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de 
Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales a que 
haya lugar. 

 
QUINTO. Publíquese la presente resolución 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. 


