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DICTAMEN 004/CG/02-12-2011 
 
 

QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, RELATIVO A LA DECLARACION DE 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.- Por escrito recibido ante este Instituto Electoral, el día 09 de noviembre de la presente 

anualidad, el Partido Verde Ecologista de México, a través de su representante 

propietario acreditado ante éste Instituto  Electoral, al Consejero Presidente del citado 

órgano electoral que el Consejo General del Instituto Federal Electoral en Sesión 

Ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2011, aprobó por votación unánime de los 

Consejeros Electorales la Resolución CG347/2011, con la cual se  declara la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos del Partido Verde Ecologista 

de México, agregando diversos anexos. 

 

  2.-El Secretario General del Instituto Electoral, por oficio número 2414 de fecha 10 de 

noviembre de este año, envió el escrito y los anexos señalados en el párrafo que 

antecede, al Director Ejecutivo Jurídico para el efecto de que procediera al análisis y 

revisión de los mismos y en su momento emitiera el proyecto de dictamen que en 

derecho proceda, en términos de lo dispuesto por los artículos 43, fracciones XIX, párrafo 

segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

el cual se sustenta en 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 número 571 de 

Instituciones y Procedimientos del Estado de Guerrero, reconocen a los Partidos Políticos 
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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 estos 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 por que 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, XX y XXIV del 

artículo 99 de la Ley Electoral vigente. 

 

III.- Los partidos políticos nacionales, tienen la obligación de comunicar al Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado, 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 las mismas; 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 articulo 43 fracción XVIII de la Ley de la 

materia. 

 

IV.- De la documentación presentada por el Partido Verde Ecologista de México 

consistente en copia de la resolución CG347/2011 por el  Consejo General del Instituto 

Federal Electoral con la que declara la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a los estatutos del Partido Político antes referido se advierte que dicha 

resolución fue aprobada en la Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre del año 2011. 
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V.- Ahora bien, es conveniente puntualizar que las modificaciones realizadas a los 

estatutos del Partido Verde Ecologista de México se aprobaron por la Asamblea Nacional 

Extraordinaria celebrada el día 14 de septiembre del año 2011, siendo declarada su 

constitucionalidad y legalidad mediante resolución CG347/2011, del Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, aprobada en Sesión Ordinaria celebrada el 27 de octubre de 

2011, modificaciones hechas del conocimiento de este Instituto Electoral local por el 

licenciado Juan Manuel Maciel Moyorido, representante propietario ante el Consejo 

General de este Instituto  Electoral, mediante escrito de fecha 09 de noviembre de 2011 y 

recibido en la Presidencia de este órgano electoral en la misma fecha.  

 

VI.- Del análisis hecho a la documentación presentada por el Representante partidista se 

advierte que la comunicación de las aludidas modificaciones estatutarias se hicieron del 

conocimiento a este Órgano Electoral dentro del plazo de los diez días siguientes a la 

fecha en que el Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió sobre la 

procedencia constitucional y legal de las mismas (27 de octubre de 2011) como 

legalmente estaba obligado a hacerlo en términos de lo que dispone la fracción XVIII del 

articulo 43 de la Ley Electoral, esto es tomando en cuenta que con fecha 9 de noviembre 

de 2011, se hicieron de conocimiento de este Cuerpo Colegiado las modificaciones a los 

Estatutos antes referidos, lo que quiere decir que tan solo habían transcurrido como cinco 

días de los diez días en que debía informar, no contabilizando los días de asueto 

aprobados por el Consejo General y que actualmente no estamos en Proceso Electoral 

para contabilizar como hábiles todos los días, y  en consideración que el Representante 

del Partido Verde Ecologista de México ha acreditado debidamente con la documental 

pública referida que las modificaciones a los estatutos del multireferido Instituto Político 

fueron hechas por el órgano estatutariamente competente y que estas modificaciones ya 

fueron aprobadas por el Órgano Federal Electoral, en consecuencia se propone al 

Consejo General declarar la procedencia Constitucional y Legal de las mencionadas 

modificaciones estatutarias; para tal fin hágase del conocimiento del citado Consejo 

General para que oportunamente emita la resolución correspondiente y una vez 

publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado entren en vigor, en términos de 
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la jurisprudencia 6/2010, aprobada y declarada formalmente obligatoria por la H. Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Sesión celebrada 

el 3 de marzo de dos mil diez, en la que se señala que las reformas a los estatutos de un 

Partido Político será vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Por las consideraciones de derecho antes expuestas y con fundamento en los artículos 

25 de la Constitución Política Local, 43 fracción XVIII y XIX párrafo segundo, 99 

fracciones I, XX y XXIX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, número 571, se procede a emitir el siguiente: 

 

                                     D I C T A M E N 

 

Primero.- Se propone al Consejo General del Instituto Electoral declarare la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones hechas a los estatutos del Partido Verde 

Ecologista de México, las cuales entraran en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

 

Segundo.- Notifíquese el presente dictamen al Partido Verde Ecologista de México para 

los efectos legales procedentes. 

 

 

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, en la reunión de trabajo 

celebrada el día 02 de diciembre del año 2011, por los integrantes del Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE 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. ELEASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

ACCIÓN NACIONAL  
 
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 
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C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 

 
 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DE  

MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
 
 

 
  C. GERARDO ROBLES DAVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 

 

 C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILÍAN 
SECRETARIO GENERAL. 

 

  

  

NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN IEEG/CG/004/02-12-2011, QUE EMITE EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, RELATIVO A LA DECLARACION DE PROCEDENCIA 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 


