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DICTAMEN 001/CG/16-02-2010 
 

QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, 
RELATIVO A LA DECLARACIÓN QUE REALIZO EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE 
LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Mediante escrito recibido ante este Instituto Electoral el día treinta de octubre del 
año dos mil nueve, suscrito por el Ciudadano Juan Manuel Maciel Moyorido, 
Representante en ese entonces, del Partido Verde Ecologista de México, hizo del 
conocimiento de este Instituto que, con fecha dieciocho de septiembre del año dos mil 
nueve, el Partido Verde Ecologista de México celebró su Asamblea Nacional 
Extraordinaria en la cual se aprobaron modificaciones a sus estatutos, los cuales fueron 
remitidos al Instituto Federal Electoral para su aprobación correspondiente, mismo que 
con fecha veintiuno de octubre de ese año, el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral declaró la procedencia constitucional y legal; lo que informó  a este Instituto para 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 párrafo 1, fracción VIII de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

En ese mismo escrito, el representante partidista informó que la documentación 
correspondiente se haría llegar a este órgano electoral, una vez que le fuera remitida por 
el Comité Ejecutivo Nacional del citado partido político. 

2. Por acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil nueve, el Consejero 
Presidente del Consejo General de este Instituto Electoral, tuvo al representante del 
Partido Verde Ecologista de México, por informando de las modificaciones aprobadas a 
los estatutos, en los términos dispuestos por la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, haciéndole de su conocimiento que una vez que exhibiera ante el órgano 
electoral los documentos aprobados, se turnarían al Consejo General para resolver lo 
procedente; determinación que fue notificada personalmente al citado representante 
partidista el día cinco de noviembre de ese año. 

3. Por escrito de fecha veintinueve de enero de dos mil diez, recibido ante este 
órgano colegiado el día de su fecha, el Ciudadano Licenciado Arturo Álvarez Angli, 
Representante del Partido Verde Ecologista de México ante este Instituto Electoral, con la 
finalidad de dar cumplimiento al artículo 43 fracción XVIII de la Ley de la Materia; exhibió 
los siguientes documentos: 
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a) Un ejemplar del Diario Oficial de la Federación de fecha once de noviembre de 
dos mil nueve, en el cual se publicó la resolución CG526/2009 del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, sobre la procedencia constitucional y 
legal de las modificaciones a los estatutos del Partido Verde Ecologista de 
México. 

b) Copia certificada expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, de los Estatutos vigentes del Partido Verde Ecologista de México, 
aprobados en la sesión extraordinaria de fecha veintiuno de octubre del año dos 
mil nueve. 

Asimismo, en el mismo escrito solicitó la certificación de los citados documentos a 
efecto de que le fueran devueltos los originales, lo que quedó realizado el día dos de 
febrero del presente año. 

4. En razón de lo anterior, los integrantes del Consejo General proceden a emitir el 
presente dictamen, relativo a la procedencia constitucional y legal declarada por el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de las modificaciones efectuadas 
a los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, aprobados por el citado Órgano 
Electoral Federal mediante resolución CG526/2009, razón por la cual, y 

 

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

 

I. El artículo 25 de la Constitución Política Local y 27 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero No. 571, reconocen a los partidos 
políticos como formas de organizaciones de interés público, con sus propios principios y 
estatutos, que tienen como fin promover la participación del ciudadano en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y como 
organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. 

II. El Consejo General del Instituto Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto 
Electoral; así como las que expresamente le establecen las fracciones I y XX, del artículo 
99 de la Ley Electoral Vigente. 
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III. Los partidos políticos  nacionales, tienen la obligación de comunicar al Consejo 
General de este Instituto Electoral, cualquier modificación a su declaración de principios, 
programa de acción o estatutos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral resuelva sobre la procedencia 
constitucional y legal de los mismos; y en caso de haber sido recurrida su resolución, a 
partir de la fecha en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva 
en definitiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 fracción XVIII de la Ley de la 
Materia. 

IV. Por su parte, el segundo párrafo de la fracción XIX de la disposición legal antes 
invocada, establece que las modificaciones establecidas en el considerando que 
antecede, no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto de a conocer al 
Pleno la declaración de procedencia constitucional y legal de los referidos documentos. 
La resolución, deberá dictarse en un plazo que no exceda de treinta días naturales, 
contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente. 

V. En el presente caso, las modificaciones realizadas a los Estatutos del Partido 
Verde Ecologista de México, aprobadas por el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral mediante resolución CG526 de fecha veintiuno de octubre del año dos mil 
nueve; se hacen consistir en los siguientes apartados temáticos: 

a) De los procedimientos para afiliación de sus militantes, adherentes y 
simpatizantes. Artículos 3, segundo párrafo, y 5. 

b) De los militantes y adherentes. Artículos 7, fracción XIII; 8 y 9. 

c) De la Asamblea Nacional. Artículos 11, primer párrafo; 12; 13, fracciones VI, 
VII, VIII y IX y 14. 

d) Del Consejo Político Nacional. Artículos 16, 17 y 18, fracciones I, XII, XIII, XIV, 
XVII, XVIII, XXII, XXIII, XXV y XXVI. 

e) Del Comité Ejecutivo Nacional. Artículos 19, 20, segundo párrafo; 21, 22 y 23. 

f) Del Órgano de Administración. Artículo 24, primero y segundo párrafos. 

g) De las sanciones. Artículo 41, fracción V. 

h) De la Comisión Nacional de Procedimientos Internos. Artículos 43, 45, último 
párrafo; 46, fracción X; 50, primero y quinto párrafos y 52. 

i) De la Asamblea Estatal o del Distrito Federal. Artículos 63, primer párrafo y 
fracción I y 64. 
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j) Del Consejo Político Estatal o del Distrito Federal. Artículos 65, 66 y 67, 
fracciones I, V, VI,  IX y X. 

k) De los Comités Ejecutivos Estatales o del Distrito Federal. Artículos 68, primer 
y último párrafos; 69, primer párrafo; 70, primer párrafo y fracciones II, VII, IX y 
X; 71, primer párrafo y fracciones III y IV; y 72. 

l) De los Comités Ejecutivos Municipales. Artículo 83, primer párrafo. 

m) Del Registro de Afiliación. Artículos 89, último párrafo y 104 bis. 

n) Acceso a la Información. Artículo 106. 

Asimismo, se derogó del texto vigente, los párrafos quinto y sexto del artículo 12; 
fracciones VII y IX del artículo 13; fracción II y párrafos quinto y sexto del artículo 14; 
fracción XXII del artículo 18; fracciones IV y VI del artículo 21; fracciones I, II, III, incisos 
c), e), f), g) h), i), j) y k) del artículo 22; segundo párrafo del artículo 24; fracción IV del 
artículo 64; fracción VI del artículo 67; fracción II y último párrafo del artículo 70. 

Conforme a las anteriores modificaciones, el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral consideró que éstas cumplen con los elementos mínimos de democracia 
contemplados en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 03/2005 de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cuanto al establecimiento de 
procedimientos disciplinarios con las garantías procesales mínimas, toda vez que se 
establecen los supuestos por los que causará baja un militante o adherente; así como el 
establecimiento de procedimientos para la elección de los integrantes de los Consejos 
Políticos Nacionales y Estatales, del Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo y 
Secretarios Generales de los Comités. 

Conforme a lo anterior, la autoridad administrativa electoral federal resolvió 
declarar procedente la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones realizadas a 
los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, habiéndolas aprobado mediante 
resolución CG526/2009 dictada en la sesión extraordinaria celebrada el día veintiuno de 
octubre de dos mil nueve. 

En consecuencia, dichas modificaciones deberán surtir efectos en el Estado, una 
vez que la resolución que recaiga al presente dictamen, sea aprobada por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, conforme a lo previsto por el segundo párrafo 
de la fracción XIX del artículo 43 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de la Entidad. 

VI. Finalmente, conforme al capítulo de antecedentes del presente dictamen, se 
advierte que mediante escrito recibido ante este Instituto el día treinta de octubre de dos 
mil nueve, el representante del Partido Verde Ecologista de México hizo del conocimiento 
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de las modificaciones realizadas a sus estatutos, así como la fecha de aprobación por 
parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, señalando además que la 
documentación correspondiente la entregaría en cuanto le fuera remitida por el Comité 
Ejecutivo Nacional de su partido. 

Por escrito recibido el día veintinueve de enero de dos mil diez, el representante 
del partido mencionado presentó un ejemplar del Diario Oficial de la Federación de fecha 
once de noviembre del dos mil nueve, mediante el cual se publicó la resolución CG526 
que declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones hechas al Partido 
Verde Ecologista de México; así como una copia certificada de los estatutos vigentes de 
dicho partido. 

De lo anterior se observa que los documentos modificados y aprobados por el 
Instituto Federal Electoral del Partido Verde Ecologista de México, fueron remitidos a este 
Instituto Electoral con noventa y un días de posterioridad a su aprobación, es decir, se 
excedió con ochenta y un días al plazo de diez días que legalmente le concede la fracción 
XVIII del artículo 43 de la Ley de la materia, sin que al respecto el partido infractor haya 
señalado las circunstancias que haya tenido para no hacerlo, lo que implica el 
incumplimiento por parte del Partido Verde Ecologista de México a una de sus 
obligaciones que tiene como Instituto Político Nacional.  

La obligación prevista en el precepto legal invocado, establece que los partidos 
políticos nacionales deberán “comunicar” al Consejo General de este Instituto, cualquier 
modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en 
que hayan sido aprobados por el Instituto Federal Electoral, lo cual implica que la acción 
de “comunicar” lleva implícita la obligación de dichos partidos, de adjuntar los 
documentos correspondientes para el efecto de que este órgano electoral esté en 
condiciones de dar a conocer al Pleno del Consejo General de este Instituto su 
declaración de procedencia, así como para declarar que dichos documentos surtan sus 
efectos legales en el Estado de Guerrero. 

Interpretar de forma diferente la fracción XVIII del artículo 43 de la Ley de la 
materia, a nada llevaría el solo hecho de comunicar las modificaciones realizadas a los 
documentos de los partidos políticos, como lo hizo el Partido Verde Ecologista de México, 
puesto que no se cumpliría con los principios de certeza y objetividad por parte de esta 
autoridad, para dar a conocer al Pleno del Consejo General su procedencia constitucional 
y legal, así como para declarar que los documentos modificados surtan sus efectos 
legales en el Estado de Guerrero.  

Consecuentemente, resulta necesario y obligado a los partidos políticos con 
registro nacional, que al momento de comunicar a este Instituto Electoral la modificación 
a alguno de sus documentos básicos, acreditar en que consistieron dichas 
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modificaciones, como lo es la resolución que al efecto haya emitido el Consejo General 
del Instituto Federal Electoral y sus anexos, y si es el caso, la resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación; a fin de que este Instituto Electoral cumpla 
con los principios de certeza y objetividad al momento de pronunciarse al respecto. 

En ese sentido, ante la falta de la entrega oportuna de la documentación 
relacionada con las modificaciones a los estatutos del Partido Verde Ecologista de México 
dentro del plazo de diez días que al respecto establece el artículo 43 fracción XVIII de la 
Ley de la materia, constituye una falta formal por el incumplimiento a dicha disposición 
legal, lo cual equivaldría a la aplicación de la sanción mínima prevista en el artículo 330 
fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, por tratarse 
de una falta leve a consideración de los integrantes de este Consejo General. 

No obstante a ello, en la novena sesión extraordinaria celebrada por el Consejo 
General de este Instituto Electoral el día veintitrés de noviembre de dos mil nueve, se 
aprobó la resolución 010/SE/23-11-2009 relativa a la declaración que realizó el Instituto 
Federal Electoral respecto de la procedencia constitucional y legal de las modificaciones 
a los estatutos del Partido Verde Ecologista de México, mediante la cual se amonestó a 
dicho partido por no haber presentado la documentación atinente en los plazos 
establecidos en el artículo 43 fracción XVIII de la Ley de la materia, por lo que se advierte 
una reincidencia que amerita una sanción que derive en la observancia estricta de la Ley. 

En tal virtud, resulta aplicable la sanción prevista por la fracción II del artículo 330 
de la Ley Electoral Local, consistente en una multa de cincuenta días de salario mínimo 
general vigente en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a razón de $54.47 pesos 
diarios, en atención a que la trascendencia de la norma trasgredida y los efectos que 
produce respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho, 
además para que en lo subsecuente ajuste sus actividades a las obligaciones que dicha 
Ley señala, so pena de reincidir nuevamente, se aplicará la sanción correspondiente.  

Dicha multa deberá ser pagada en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo 
del artículo 333 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 
consistente en descontar de la siguiente ministración mensual el importe de la multa 
impuesta. 

Por las consideraciones de derecho antes expuestas y con fundamento en los 
artículos 25 de la Constitución Política Local; 27, 43 fracciones XVIII y XIX de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se procede a emitir el 
siguiente: 
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D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Se propone hacer del conocimiento de este Consejo General, de la 
procedencia constitucional y legal declarada por el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, de las modificaciones realizadas a los estatutos del Partido Verde Ecologista de 
México. 

SEGUNDO. Se propone que las citadas modificaciones surtan sus efectos una vez 
que se hagan del conocimiento del Pleno del Consejo General del Instituto Electoral, en 
términos de lo que establece el artículo 43 fracción XIX, Segundo Párrafo de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  

TERCERO. Se propone sancionar al Partido Verde Ecologista de México con una 
multa de cincuenta salarios mínimos vigentes en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 
equivalente a la cantidad de $2,723.50 (Dos mil setecientos veintitrés pesos 50/100 
M.N.), en términos del considerando VI del presente dictamen, exhortándolo a sujetar sus 
actividades conforme a las obligaciones que prevé la Ley de Instituciones y 
procedimientos Electorales del Estado. 

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad  de votos, en la reunión de 
trabajo celebrada el día dieciséis de febrero del año dos mil diez, por el Pleno del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 

 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA. 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
. 
 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 
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C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.  
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 
 
 

C. RENE PATRICIO CASTRO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

C. JULIO EFRAÍN ZÚÑIGA CORTES 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
 

 
 

 
C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
 REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA. 
 
 
 
 

C. JOSÉ VILLANUEVA MANZANAREZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN 001/CG/16-02-2010 QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, RELATIVO A LA DECLARACIÓN QUE REALIZO EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 


