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RELATIVO A LA DECLARACION DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DE LAS 
MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTIDOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MORENA, ENCUENTRO SOCIAL, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y HUMANISTA. 
 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 189, fracción XXVIII, de la Ley Número 483 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, es atribución del 

Consejero Presidente del Consejo General someter al conocimiento y, en su caso, la 

aprobación del Consejo General del Instituto Electoral los asuntos de su competencia. El 

artículo 191, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, señala que es atribución del 

Secretario Ejecutivo informar al Consejo General de las resoluciones que le competan 

dictadas por las autoridades jurisdiccionales. 

 

El artículo 25, fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 114, 

fracción XII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, señalan como 

obligaciones de los partidos políticos comunicar  al INE cualquier modificación a sus 

documentos básicos dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo 

correspondiente por el partido político. Las modificaciones no surtirán efectos para los 

partidos políticos nacionales hasta que el Consejo General del Instituto Nacional declare la 

procedencia constitucional y legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo 

que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la documentación 

correspondiente, así como los cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de su 

domicilio social, en términos de las disposiciones aplicables. 

 

En cumplimiento a lo antes señalados, el INE notificó a este instituto electoral las resoluciones 

en las que se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los 

documentos básicos en fechas 2 y 5 de diciembre, como a continuación se describe: 

 



1. Mediante oficio número INE/SCG/3394/2014, recibido el día 02 de diciembre del presente 

año, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral comunicó a este Instituto la 

Resolución INE/CG205/2014, sobre la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, realizadas en 

cumplimiento al Artículo Transitorio Séptimo de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, relacionado con el Artículo Transitorio Quinto de la Ley 

General de Partidos Políticos, así como en el ejercicio de su libertad de auto organización. 

 

2. Mediante oficio número INE/SCG/3396/2014, recibido el día 02 de diciembre del presente 

año, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral comunicó a este Instituto la 

Resolución INE/CG251/2014, sobre la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones al Estatuto del partido Morena, realizadas en cumplimiento al Punto 

Segundo de la Resolución INE/CG94/2014, así como en el ejercicio de su libertad de auto 

organización. 

 
3. Mediante oficio número INE/JLE/VE/0946/2014, recibido el día 05 de diciembre del 

presente año, la Vocalía Ejecutiva en el estado de Guerrero del Instituto Nacional 

Electoral, comunicó a este Instituto la Resolución INE/CG275/2014, sobre la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a los Documentos Básicos del Partido 

Encuentro Social, realizadas en cumplimiento al Punto Segundo de la Resolución 

INE/CG96/2014, así como en el ejercicio de su libertad de auto organización. 

 
4. Mediante oficio número INE/JLE/VE/0946/2014, recibido el día 05 de diciembre del 

presente año, la Vocalía Ejecutiva en el estado de Guerrero del Instituto Nacional 

Electoral, comunicó a este Instituto la Resolución INE/CG276/2014, sobre la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a la Declaración de Principios y al Estatuto del 

Partido Verde Ecologista de México, realizadas en cumplimiento al Artículo Transitorio 

Séptimo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionado con 

el Artículo Transitorio Quinto de la Ley General de Partidos Políticos, así como en el 

ejercicio de su libertad de auto organización. 

 



5. Mediante oficio número INE/JLE/VE/0946/2014, recibido el día 05 de diciembre del 

presente año, la Vocalía Ejecutiva en el estado de Guerrero del Instituto Nacional 

Electoral, comunicó a este Instituto la Resolución INE/CG277/2014, sobre la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos del Partido Humanista, 

realizadas en cumplimiento al Punto Segundo de la Resolución INE/CG95/2014, así como 

en el ejercicio de su libertad de auto organización. 

 

Lo que se informa a este Consejo General, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 20 de diciembre del 2014. 
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