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DICTAMEN 002/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 DOCUMENTOS BÁSICOS DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

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

 

1. Mediante escrito recibido ante este Instituto Electoral el día doce de febrero de 
dos mil diez, suscrito por el Ciudadano Guillermo Sánchez Nava, Representante del 
Partido de la Revolución Democrática, remitió a este Instituto Electoral copias 
certificadas expedidas por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral y 
aprobados por el Consejo General de ese Instituto en la sesión ordinaria de fecha 
veintinueve de enero de dos mil diez, consistente en los siguientes documentos: 

a). Declaración de Principios. 

b). Programa de Acción. 

c). Estatutos. 

2. Los anteriores documentos fueron remitidos en términos de lo dispuesto por el 
artículo 43 fracción XVIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado, mismos que fueron aprobados en el XII Congreso Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática. 

3. Mediante publicación en el portal de internet del Instituto Federal Electoral 
ubicado en la dirección www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Resoluciones se localizó la 
resolución CG17/2010 relativa a la declaración de procedencia constitucional y legal de 
las modificaciones a los documentos básicos del Partido de la Revolución Democrática, 
aprobada en la sesión ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral el día veintinueve de enero de dos mil diez. 

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 la declaración de principios, programa de acción y estatutos del Partido 
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de la Revolución Democrática, aprobados por el citado Órgano Electoral Federal 
mediante resolución CG17/2010; al tenor de los siguientes: 

 

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

 

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 del Estado, 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. 

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. 
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V.- Conforme a la Resolución CG17/2010 aprobada por el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, de fecha veintinueve de enero de dos mil diez, se constató 
que la Declaración de Principios del Partido de la Revolución Democrática, es un 
documento nuevo que se apega a la legalidad establecida en el Código  Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, al señalar en el rubro denominado 
“Introducción”, párrafo 5, la obligación del Partido de la Revolución Democrática de 
observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen; de 
no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización 
internacional o lo hagan depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así 
como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier 
religión. Así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de 
cualquiera de las personas a las que la legislación prohíbe financiar a los partidos 
políticos; de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática y 
de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre 
mujeres y hombres. Asimismo, que se observan los principios ideológicos de carácter 
político, económico y social que postula el partido, por lo que la reforma presentada es 
acorde con los fines constitucionales y legales establecidos a los partidos políticos 
nacionales, sin contravenir disposición legal alguna, por lo que resultó factible declarar 
su procedencia constitucional y legal. 

VI.- En cuanto al contenido del Programa de Acción, se concluyó que se trata de 
un documento que contiene nuevas propuestas políticas, en consonancia con las 
reformas realizadas a su Declaración de Principios, y que de la misma forma, es 
acorde con los fines constitucionales y legales establecidos a los partidos políticos 
nacionales, sin contravenir disposición legal alguna, por lo que resulta factible declarar 
su procedencia constitucional y legal. 

VII.- En relación con las modificaciones a sus Estatutos, el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral refiere que éstas no contravienen el marco constitucional y 
legal aplicable a los partidos políticos nacionales, además de que se realizaron en 
ejercicio de su libertad de auto organización y cumplen con los elementos mínimos de 
democracia, por lo que en tal virtud, procede su declaración de constitucionalidad y 
legalidad. 

Sin embargo, hace la aclaración de que el artículo 72 del Proyecto de Estatuto 
que establece la facultad del Comité Ejecutivo Nacional de nombrar delegados en 
aquellos estados en que se haya obtenido un porcentaje de votación menor al 5% en 
la última elección constitucional local; la cual no establece el período durante el cual 
fungirán los delegados nombrados en ejercicio de la facultad mencionada; consideró 
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que el contenido del referido artículo y los demás relacionados debe ser interpretado 
en el sentido de que el desempeño en el cargo de los delegados no podrá ser mayor a 
tres años, que es el periodo de mandato común para los órganos de dirección, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 106 del proyecto de Estatuto, ni exceder el 
período para el cual fueron nombrados los dirigentes a quienes sustituyen. 

VIII.- Del análisis realizado por la autoridad electoral federal a los documentos 
básicos del Partido de la Revolución Democrática, consistentes en su Declaración de 
principios, Programa de acción y Estatutos, resolvió declarar procedente su 
constitucionalidad y legalidad, habiéndolas aprobado mediante resolución CG17/2009 
dictada en la sesión extraordinaria celebrada el día veintinueve de enero de dos mil 
diez. 

En consecuencia, dichas modificaciones deberán surtir sus 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. 

IX. Finalmente, en cumplimiento al plazo de diez días previsto para la 
comunicación de las modificaciones realizadas a los documentos básicos del Partido 
de la Revolución Democrática, previsto en el artículo 43 fracción XVIII de la Ley de la 
materia, dichas modificaciones fueron presentadas en tiempo y forma ante este órgano 
electoral, toda vez que del veintinueve de enero de dos mil diez, fecha de aprobación 
por el Instituto Federal Electoral, al doce de febrero del mismo año, fecha en que 
fueron presentadas ante este Instituto; existe un plazo de diez días hábiles, 
considerados así por encontrarnos fuera de proceso electoral, por lo que se tienen por 
presentados dentro del plazo establecido para ello. 

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, 99 
fracciones I y XX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, se procede a emitir el siguiente: 

 

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 
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Federal Electoral, de las modificaciones realizadas a los documentos básicos del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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 del Estado, en términos de lo que establece el artículo 43 fracción XIX, 
Segundo Párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

El presente dictamen fue aprobado por __________  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 

 
 
 

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. 
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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 002/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 
DOCUMENTOS BÁSICOS PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 


