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DICTAMEN 001/CG/04-05-2011 
 

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 
CONVERGENCIA. 
 
 

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

1.- Mediante escrito recibido ante este Instituto Electoral el día 25 de enero de la presente 

anualidad, el Partido Convergencia a través de su representante propietario acreditado 

ante el Instituto Federal Electoral, hizo llegar a este Organismo Electoral Colegiado copia 

certificada de la Resolución CG419/2010 del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral sobre la Procedencia Constitucional y Legal de las Modificaciones a los 

Estatutos del Partido Político Nacional Denominado “Convergencia”, aprobada en la 

sesión extraordinaria de fecha trece de diciembre del año 2010. 

 

2.-  El escrito y sus anexos, fueron turnados al Consejo General para que procediera al 

análisis y revisión de los mismos y en su momento emita el dictamen que en derecho 

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

segundo, y 99 fracciones I, XX, XXX y LXXV 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 

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 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

2 
 

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 y XX, XXX y 

LXXV 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.- El último párrafo del artículo 43 de la Ley Electoral señala que dichas modificaciones 

en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral local; en caso de 

que se realice alguna modificación a los estatutos, el Consejo General del Instituto 

Electoral no se pronunciará sobre la procedencia constitucional y legal sino hasta que 

concluya el proceso electoral y será hasta ese momento en que entrarán en vigor las 

modificaciones referidas. 
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V.- El artículo 99 fracción XXX de la Ley Electoral establece la atribución del Consejo 

General del Instituto Electoral para conocer las infracciones y en su caso imponer las 

sanciones que correspondan en los términos previstos en la Ley de la materia. 

 

VI.- Así mismo el dispositivo 320 fracción VIII de la aludida Ley Electoral establece como 

competencia del Consejo General conocer de las infracciones que se cometan a la Ley 

Electoral y demás normatividad aplicable a los partidos políticos o coaliciones. 

 

VII.- Con fecha 15 de mayo de 2010 el pleno del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado a través del Consejero Presidente declaró el inicio formal del proceso electoral 

de gobernador 2010-2011, conforme a lo que dispone el artículo Decimo noveno 

transitorio inciso a) del decreto numero 118 por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero. 

 

VIII.- De la documentación presentada por el Partido Convergencia consistente en copia 

certificada de la resolución CG419/2010 del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los estatutos 

del Partido Político Nacional denominado “Convergencia”, se advierte que fue aprobada 

en la sesión extraordinaria de fecha 13 de diciembre del año 2010. 

 

IX.- Ahora bien, es conveniente puntualizar que las modificaciones realizadas a los 

estatutos del partido Convergencia se llevaron a cabo por el Consejo Nacional en su 

Trigésima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día 22 de octubre del año 2010, las 

cuales fueron aprobadas mediante resolución CG419/2010 del Consejo General del 

Instituto Federal Electoral aprobada en sesión extraordinaria de fecha 13 de diciembre de 

2010, modificaciones hechas del conocimiento de este Instituto Electoral local por el 

licenciado Gerardo Tapia Latisnere, representante propietario ante el Consejo General 
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del Instituto Federal Electoral del Partido Convergencia mediante oficio numero RCG-IFE-

031/2011, de fecha 13 de enero de 2011 y recibido en la Presidencia de este órgano 

electoral el 25 de enero de este año, es decir, durante el desarrollo de la primera fase del 

proceso electoral en el que se eligió al titular del Poder Ejecutivo del estado el cual inició 

formalmente como ya se dijo con antelación, el 15 de mayo del año próximo pasado; en 

tal virtud, el Consejo General del Instituto Electoral, estaba imposibilitado legalmente para 

pronunciarse sobre la procedencia constitucional o legal de las modificaciones realizadas 

a los estatutos del Partido Convergencia, lo cual de acuerdo al último párrafo del artículo 

43 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales debe realizarse hasta que 

concluya el proceso electoral y será hasta ese momento en que entrarán en vigor las 

modificaciones referidas. 

 

X.-De conformidad a la copia fotostática debidamente certificada de la resolución 

CG419/2011 del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a los estatutos del Partido Político Nacional 

denominado “Convergencia”, presentada ante este órgano electoral por el referido 

representante partidista ante el Órgano Federal Electoral, se advierte que las aludidas 

modificaciones fueron aprobadas el 13 de diciembre de 2010 en la sesión extraordinaria 

celebrada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral las cuales, de acuerdo al 

sello de recibido de la Presidencia de este cuerpo colegiado estampado en el oficio 

numero RCG-IFE-031/2011 de fecha 13 de enero de este año, fueron recibidas el 25 de 

enero también de este año, por tanto, la comunicación de tales modificaciones 

estatutarias fue hecha por el aludido representante partidista en forma extemporánea, 

rebasando con exceso el termino de diez días siguientes como lo establece la Ley 

Electoral a la resolución del Instituto Federal Electoral con la que declara la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a los referidos estatutos, plazo dentro del cual 

estaba obligado dicho instituto político a comunicarlas, en términos de lo que establece la 

fracción XVIII del artículo 43 de la Ley de Instituciones y Procedimientos del Estado de 

Guerrero, disposición que literalmente dice: 
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“Articulo 43.-…  

 

XVIII. Tratándose de partidos políticos nacionales 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 

o 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”. 

 

 

XI.- Del contenido del considerando que antecede se desprende que el aludido Instituto 

Político denominado “Convergencia” vulneró lo ordenado por la disposición antes 

transcrita al no comunicar dentro del plazo de diez días contados a partir de la 

declaración de procedencia constitucional y legal por la autoridad electoral federal, en 

ese contexto queda debidamente acreditada la infracción a la normatividad electoral por 

el citado partido político, por lo que resulta procedente sancionar al precitado Instituto 

Político, pero antes de la imposición de la sanción a que se haga acreedor, es 

conveniente puntualizar que la responsabilidad en que incurrió el partido convergencia no 

es grave  y no se cuenta con antecedentes que indiquen respecto a alguna reincidencia, 

tampoco se acredita que con tal omisión el partido político que se señala haya obtenido 

algún beneficio o lucro derivado del incumplimiento de sus obligaciones; sin embargo, 

ante la conveniencia de evitar que en lo subsecuente se incurra de  nueva cuenta en una 

omisión similar se propone imponer al Partido Político “Convergencia” una sanción 

consistente en una amonestación pública, prevista por el artículo 330 fracción I de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
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XII.- Con independencia de lo antes expuesto este órgano colegiado, tomando en 

consideración que el representante del partido Convergencia ha acreditado debidamente 

con la documental pública certificada la aprobación de las modificaciones a los estatutos 

del multireferido instituto político por parte del Órgano Federal Electoral, en consecuencia 

se propone declarar la procedencia constitucional y legal de las mencionadas 

modificaciones estatutarias; por lo que, hágase del conocimiento del Consejo General 

para que emita la resolución correspondiente y entren en vigor las modificaciones  

aludidas, amén de que a la fecha ha concluido el proceso electoral de gobernador del 

estado, tal y como lo exige el último párrafo del artículo 43 de la Ley Electoral . 

 

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 XXX y 320 fracción VIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, numero 571, se procede a emitir el siguiente: 

 

 

D I C T A M E N 

 

Primero.- Se propone declarar la procedencia constitucional y legal de las modificaciones 

hechas a los estatutos del Partido Político Convergencia las cuales entraran en vigor a 

partir de la resolución que al efecto emita el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado. 

 

Segundo.- Por las razones expuestas en el X y XI considerandos del presente dictamen 

se propone imponer al Partido Político Convergencia una sanción consistente en una 

amonestación pública, exhortándolo a conducir su actuar dentro de la normatividad 

electoral. 

 

Tercero.- Notifíquese el presente dictamen al partido Convergencia para los efectos 

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

celebrada el día 3 de mayo del año 2011, por los integrantes del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

 
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. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 

 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESUS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 
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C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 
 
 

 
 
 

C. ARTURO ALVAREZ ANGLI 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA. 

 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 
 

 

 

 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL. 

 

 

 

 
NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN IEEG/CG/001/04-05-2011, 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 CONVERGENCIA. 
 

 
 
 


