
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

RESOLUCIÓN 004/CG/14-10-2013 

 

RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y 
LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Mediante escrito recibido en este Instituto Electoral, con fecha 24 de 

septiembre de 2013, y con fundamento en el artículo 43, fracción XVIII, de la Ley de 

la materia, el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional en Guerrero, Cuauhtémoc Salgado Romero, comunicó a este órgano 

colegiado, la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la 

procedencia constitucional y legal de las modificaciones a la Declaración de 

Principios, Programa de Acción y Estatutos de su partido, adjuntando para ello un 

CD con el archivo electrónico de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

2. Mediante oficio número 0912, de fecha 25 de septiembre del año en curso, la 

Secretaría General del Instituto, remitió el escrito de referencia y su anexo, a la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para su conocimiento y 

efectos conducentes.  

 

3. Tras la recepción del oficio antes referido, se procedió a verificar la existencia 

de la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de fecha 8 de 

mayo de 2013,  sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a la 

Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos del Partido 

Revolucionario Institucional, en la página web del órgano electoral federal: 

www.ife.org.mx, documento que se encuentra disponible en dicho sitio bajo el 

siguiente vínculo: http://www2.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-

SesionesCG/CG-resoluciones/2013/Mayo/CGext201305-08/CGe80513rp4.pdf,  y 

que fue aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General de la misma fecha. 
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Asimismo, se constató la publicación en el sitio web del Diario Oficial de la 

Federación: http://www.dof.gob.mx/, encontrándolo en la dirección: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299360&fecha=17/05/2013, con 

fecha de publicación del 17 de mayo del 2013. 

 

4. Una  vez que se constató la existencia de la resolución que nos ocupa, 

mediante oficio 0921, de fecha 26 de septiembre del año en curso, la Secretaría 

General notificó al Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional en Guerrero, Cuauhtémoc Salgado Romero, que se tenía por recibida 

en medio magnético la multicitada resolución, sin omitir mencionar que el Consejo 

General, en términos del artículo 43, fracción XVIII, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, resolvería lo que en su derecho proceda, 

sobre los mismos. 

CONSIDERANDOS 

 

I. El artículo 25 de la Constitución Política Local y 27 de la Ley número 571 de 

Instituciones y Procedimientos del Estado de Guerrero, reconoce 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 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 en el artículo 99, fracciones 

I y XX y XXX 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 
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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 artículo 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. 

 

V. El artículo 99, fracción XXX de la Ley Electoral establece la atribución del Consejo 

General de este Instituto para conocer las infracciones y, en su caso, imponer las 

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

 

VI. En tanto, el artículo 320, fracción VIII de la misma Ley 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. El artículo 330 del mismo ordenamiento, establece que, entre otros sujetos, que 

los partidos políticos, podrán ser sancionados, con una amonestación pública; una 

multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo vigente en esta capital; con la 

reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les 

corresponda por el período que señale la resolución; con la suspensión total de la 

entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda por el período 

que señale la resolución; con la suspensión de su registro o acreditación como 

partido político en el Estado y con la cancelación de su registro como partido político, 

entre otras.  

VIII. El mismo ordenamiento en su último párrafo, fracciones I al VI, precisa que para 

la individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de una 
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infracción, y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las 

circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, 

las siguientes: la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia 

de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, 

en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones 

socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución; la 

reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y, en su caso, el monto del 

beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 

IX. Adicionalmente, el artículo 331, fracción I, establece que las sanciones antes 

descritas podrán ser impuestas cuando incumplan con las disposiciones señaladas 

en el artículo 43, es decir, aquellas que se marcan como parte de las obligaciones 

de los partidos políticos, entre las que está, comunicar dentro de un plazo diez días 

a este Instituto Electoral, cualquier modificación a sus documentos básicos.  

X. Del análisis del expediente que nos ocupa, se advierte que las modificaciones 

realizadas a los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional fueron 

hechas por el órgano legalmente competente y que estas fueron constitucional y 

legalmente declaradas validas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral 

en su sesión extraordinaria celebrada el 8 de mayo de 2013 y publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación, el 17 del mismo mes y año, pero que estas se comunicaron 

a este Instituto Electoral hasta el 24 de septiembre del año en curso, es decir, fuera 

del plazo de diez días que la Ley contempla para que los partidos políticos 

nacionales puedan comunicar al Órgano Electoral cualquier modificación a sus 

documentos básicos.  

No obstante, la circunstancia de extemporaneidad está al margen de la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones hechas a la  Declaración de Principios, 

Programa de Acción y Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, en virtud de 

que las mismas fueron hechas por el órgano competente y, en su momento, 

aprobadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por lo que este 

Consejo también declara válidas las modificaciones estatutarias.  
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XI. En cuanto al plazo con el que tales modificaciones fueron comunicadas al 

Instituto Electoral; es decir, fuera de los diez días que la Ley establece para hacerlo, 

este Consejo General considera que tal infracción debe ser sancionada con una 

amonestación pública, una vez que ha considerado que no es una falta grave, que 

no existe reincidencia al respecto del infractor y de que éste no obtuvo ningún lucro 

o beneficio al respecto. 

 

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

artículos 25 de la Constitución Política Local, 43 fracción XVIII, 99, fracciones I, XX y 

XXX, 320 fracción VIII, 330 y 331, fracción I,  de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, se procede a emitir 

la siguiente: 

 

RESOLUCIÓN 

 

Primero. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, declara 

la procedencia constitucional y legal de las modificaciones realizadas a la 

Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos del Partido 

Revolucionario Institucional, las cuales entrarán en vigor a partir de la aprobación de 

la presente resolución. 

 

Segundo. Por las razones expuestas en los resultandos X y XI, se sanciona con una 

amonestación pública al Partido Revolucionario Institucional y se le exhorta a 

conducir su actuar dentro de la normatividad electoral. 

 

Tercero. Notifíquese al Partido Revolucionario Institucional la presente resolución, 

para los efectos legales correspondientes. 

 

Cuarto. Publíquese la presente resolución y su anexo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado,  para todos los efectos a que haya lugar.  
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Notifíquese 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 Décima Sesión 

Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

celebrada el catorce  de octubre de dos mil trece.  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO  

 
 
 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN. 
 
 
 
 
C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 
 

C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 
 

C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA 
CONSEJRO ELECTORAL 

 
 

 
C. ALFONSO LARA MUÑIZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 
C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
 

C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 
 

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA 
CHÁVEZ  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

 
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 

 C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ  
REPRESENTANTE DEL  

PARTIDO DEL TRABAJO 
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Esta hoja de firmas corresponde a la Resolución 004/CG/14-10-2013, Relativa a la declaración de procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional. 
 

 

 
 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
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C. GERARDO ROBLES DÁVALOS  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
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C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA  
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO 
MILIÁN 

SECRETARIO GENERAL 
 
 
 


