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RESOLUCIÓN 001/SO/23-02-2010 
 

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. APROBACIÓN EN SU CASO. 

 

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

 

I.- Que el artículo 25 de la Constitución Política Local y 27 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, reconocen a los 
partidos políticos como formas de organización 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; y las que expresamente establecen las 
fracciones I y XX, del artículo 99 de la Ley Electoral Vigente. 

 

III.- Los Partidos Políticos, tienen la obligación de comunicar al Consejo 
General del 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. 
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IV.- Mediante escrito recibido el día treinta de octubre de dos mil nueve, el 
representante del Partido Verde Ecologista de México, hizo del conocimiento a este 
Instituto de las modificaciones realizadas a los estatutos de ese partido político, 
acordando el Consejero Presidente de este Instituto que el pronunciamiento que en 
derecho procediera, se efectuaría una vez que fuera entregada la documentación 
correspondiente. 

 V.- Con fecha veintinueve de enero de dos mil diez, el representante del 
Partido Verde Ecologista de México presentó la siguiente documentación: 

� 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. 

� 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. 

 VI.- Conforme a las modificaciones realizadas a los Estatutos del Partido 
Verde Ecologista de México, se advierte que éstas fueron aprobadas por el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral mediante resolución CG526/2009 dictada en la 
sesión extraordinaria celebrada el día veintiuno de octubre de dos mil nueve, por 
considerar que éstas cumplen con los elementos mínimos de democracia previstos 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. 

Lo anterior fue analizado por los integrantes de este Consejo General mediante 
reunión de trabajo celebrada para esos efectos, quienes concluyeron mediante 
dictamen que presentan a este Pleno, que, dichas modificaciones surtan efectos en el 
Estado, una vez que sea aprobada la resolución que recaiga al citado dictamen, por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, conforme a lo previsto por el 
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segundo párrafo de la fracción XIX del artículo 43 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Entidad. 

 VII.- Por otra parte, la documentación en que consta la aprobación de las 
modificaciones a los estatutos del Partido Verde Ecologista de México, consistente 
en la resolución CG526/2009 aprobado por el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, así como los Estatutos modificados, fueron remitidos por el representante 
del partido político a este Instituto Electoral, en un plazo de noventa y un días 
posteriores a su aprobación por el Instituto Federal Electoral, lo cual significa que 
transcurrió en exceso el plazo de diez días previsto por el artículo 43 fracción XVIII 
de la Ley de la materia para la remisión de dichos documentos, circunstancia que 
implica una violación a la norma electoral local, misma que se agrava por la 
reincidencia en que incurrió el partido en mención. 

En consecuencia, resulta aplicable la multa señalada en el dictamen que se 
analiza, consistente en la cantidad de $2,723.50 (Dos mil setecientos veintitrés 
pesos 50/100 M.N.), equivalente a cincuenta días de salario mínimo general 
vigente en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a razón de $54.47 pesos diarios, 
exhortándolo además a que en lo sucesivo, remita la documentación 
correspondiente en los plazos legalmente establecidos, en términos del dictamen 
que se adjunta al presente y forma parte de la presente resolución para todos los 
efectos a que haya lugar. 

Por las consideraciones de derecho antes expuestas y con fundamento en 
los artículos 25 de la Constitución Política Local; 27, 35 y 43 fracciones XVIII y XIX 
segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero, se emite la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
aprueba en sus términos el dictamen relativo a la declaración de procedencia 
constitucional y legal que realizó el Instituto Federal Electoral respecto de las 
modificaciones hechas a los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, el 
cual se adjunta al presente para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDO. Las modificaciones realizadas a los Estatutos del Partido Verde 
Ecologista de México, surtirán sus efectos en el Estado de Guerrero, a partir de la 
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fecha de aprobación de la presente resolución, en términos del considerando VI del 
presente documento. 

TERCERO. Se sanciona al Partido Verde Ecologista de México, con una 
multa equivalente a la cantidad de $2,723.50 (Dos mil setecientos veintitrés pesos 
50/100 M.N.), en términos del considerando VII de la presente resolución, exhortándolo 
a sujetar sus actividades conforme a las obligaciones que prevé la Ley de Instituciones 
y procedimientos Electorales del Estado. 

Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante este 
Instituto, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la Segunda 
Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero el día veintitrés de febrero del año dos mil diez. 
 

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. RENÉ PATRICIO CASTRO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

C. JULIO EFRAIN 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. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. 
 
 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
 REPRESENTANTE E DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA. 
 
 
 
 

C. JOSÉ VILLANUEVA MANZANAREZ  
 REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN 001/SO/23-02-2010 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. 


