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Acuerdos de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEEG 
 

El Consejo General del IEEG, sesionó esta mañana para aprobar los acuerdos 
referentes a 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 2014-2015; así como las plataformas electorales 
presentadas por los partidos políticos. 
 
 

En lo que respecta al proyecto de acuerdo en el que se da atención a los 
acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, con número 
INE/CG307/2014 e INE/CG308/2014, los cuales establecen 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 2014-
2015, los consejeros electorales decidieron no someter aún este proyecto a la 
votación del Consejo, con la finalidad de analizar nuevamente el considerando 
sexto y el acuerdo segundo del proyecto en el que se indica que la coalición deberá 
cumplir con dichos lineamientos, solo en caso de que el convenio sea modificado o 
la coalición sea disuelta. 
 

Esta decisión fue tomada en atención de dar prioridad a la solicitud que los 
representantes del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde 
Ecologista de México, integrantes de la única coalición que se registró en la 
entidad, expresaron durante la sesión, en la que pidieron a los Consejeros omitir la 
condición antes expuesta, en virtud de que en su momento cumplieron conforme a 
la ley local. 
 

Cabe señalar que en el Estado de Guanajuato, el IEEG, llevó a cabo el 
proceso de registro de coaliciones, atendiendo lo establecido en la Ley General de 
Paridos Políticos, determinando como fecha límite para que estos presentaran sus 
respectivos convenios a más tardar el 7 de septiembre de 2014. 
 

Fue así que en esta fecha, el PRI, PVEM y Panal, presentaron ante la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto la solicitud de registro de convenio de 
coalición flexible para participar en la elección del 7 de junio de 2015, y la cual 
contenderá unida por los siguientes ayuntamientos y diputaciones: 
 
 
 



 

Ayuntamientos. 
Abasolo, Celaya, Comonfort, Coroneo, Irapuato, León, Manuel Doblado, San Luis de 
la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santiago Maravatío, Tarimoro, Tierra 
Blancs, Victoria, y Xichú  
 
Diputados al Congreso del Estado por el principio de Mayoría Relativa. 
Distritos II, III, IV, V, VI, VII,XI,XII,XV Y XVI 
 
 Es así que, una vez que los Consejeros Electorales analicen la solicitud hecha 
por los representantes del PRI y el PVEM, se presentará el proyecto de acuerdo al 
Consejo General. 
 

Otro punto de la sesión de este miércoles, fue el referente con la 
presentación de las plataformas electorales que los partidos políticos deben 
entregar a este Instituto, lo cual está establecido en el artículo 92 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato (LIPEEG). 
 
 Cada partido político debió cumplir con esta obligación, de acuerdo con el 
artículo 87 del ordenamiento legal citado, en los primeros 15 días del mes de 
enero, de este año de elecciones. 
 
 Ante esto, el Consejo General informa que recibió en tiempo y forma las 
plataformas de los diez partidos políticos con registro en el estado, por lo que 
procederá a su respectivo registro así como a la expedición de las constancias 
correspondientes. 
  

Al final de la sesión, los consejeros electorales ofrecieron una conferencia de 
prensa, donde se abordaron diversos temas tanto de la sesión como otros de 
interés para la opinión pública. 
 
 
 
De antemano agradecemos la difusión que se sirvan dar a la información generada. 
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