
RESOLUCION 001/SO/29-01-2014 

 

RELATIVA A LA DECLARACION DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
DE LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO POLÍTICO 
NACIONAL “MOVIMIENTO CIUDADANO”.  
 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fundamento en lo que establece el artículo 43, fracción XVIII, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y mediante oficio 

No. MC-IFE-474/2013, recibido en este organismo electoral con fecha 10 de enero del 

año en curso, el representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, Juan Miguel Castro Rendón, remitió a la Presidencia de este 

Organismo Electoral copia certificada del Acuerdo CG358/2013 del Consejo General 

del Instituto Federal Electoral, mediante el cual se aprobó la procedencia constitucional 

y legal de los Estatutos de ese partido político, para los efectos legales procedentes.  

 

2. Que junto con la Copia certificada del Acuerdo antes referido y los Estatutos 

modificados de Movimiento Ciudadano, el representante partidista también remitió a 

este organismo, copia simple del oficio No. MC-IFE-451/2013, de fecha 20 de 

noviembre de 2013, mediante el que solicita al Instituto Federal Electoral, con carácter 

de urgente el documento que anexa, mismo que le es entregado con fecha 10 de 

diciembre del año 2013. 

 

3. Mediante oficio, número 0047, de fecha diez de enero del año en curso, la 

Secretaría General del Instituto, remitió el escrito de referencia y sus anexos 

respectivos, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que 

esta, en el ejercicio de sus atribuciones hiciera la anotación en el Libro respetivo, y en 

su caso, someter a la aprobación del Consejo General, dichos documentos. 



 
4. Con fecha 15 de enero del año en curso, la Secretaria General de este Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, notificó al partido político “Movimiento Ciudadano”, 

que se tenía por recibido, en copias certificadas el Acuerdo CG358/2013, relativo a la 

Resolución del IFE, sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a 

los estatutos de este instituto político. 

 

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 porque 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 

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, 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 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 Estatutos de Movimiento Ciudadano fueron hechas por el órgano 

legalmente competente y que estas fueron constitucional y legalmente declaradas 

válidas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en su sesión  

extraordinaria de fecha 20 de noviembre de 2013, pero que éstas se comunicaron a 

este Instituto Electoral hasta el 10 de enero del año en curso, es decir, fuera del plazo 

de los diez días que la Ley contempla para que los partidos políticos nacionales puedan 

comunicar al Organismo Electoral cualquier modificación a sus principios, programas 

de acción o sus estatutos. 

 

XI. Que respecto a la notificación de las modificaciones de cualquiera de los 

documentos básicos de Movimiento Ciudadano a este organismo electoral en los 



términos y plazos que establece la Ley electoral vigente y luego de hacer una 

búsqueda minuciosa en los archivos de este Instituto, se advierte que mediante la 

Resolución 208/SO/04-05-2011, aprobada por el Consejo General en su Quinta sesión 

ordinaria de fecha 4 de mayo de 2011, el máximo órgano de Dirección resolvió 

sancionar con una amonestación pública al entonces Partido Convergencia, ahora 

Movimiento Ciudadano, por notificar la modificación a sus Estatutos en los que entre 

otras cosas, se probó su actual nombre, fuera del término legal permitido, con lo que se 

demuestra reincidencia en la falta. 

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

procedencia constitucional y legal de las modificaciones hechas a los Estatutos del 

partido político nacional “Movimiento Ciudadano”, en virtud de que 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. 

 

XII. 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 multa 

equivalente a los 50 días de salario mínimo; es decir, $ 3,188.05 (tres mil ciento 

ochenta y ocho pesos 05/100 M.N), toda vez que de acuerdo a la Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos, el salario mínimo vigente para la ciudad de Chilpancingo, capital del 

estado de Guerrero, es de $ 63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 M.N.), y en virtud de 

que considera que la extemporaneidad no es una falta grave, pero que dado que existe 

reincidencia en la misma, es necesario sancionar al partido político Movimiento 

Ciudadano, aun cuando por ella no haya obtenido ningún lucro o beneficio alguno. 

 

 

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 los Estatutos 

del partido político nacional “Movimiento Ciudadano”, las cuales entrarán en vigor a 

partir de la aprobación de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en los considerandos X, XI y XII, se sanciona 

con una multa de $3,188.05 (tres mil ciento ochenta y ocho pesos 05/100 M.N), 

equivalente a 50 días de salario mínimo vigente en la capital el estado, al partido 

Movimiento Ciudadano y se le exhorta a conducir su actuar dentro de la normativa 

electoral. 

 

TERCERO. Notifíquese al partido Movimiento Ciudadano 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.  

 

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 Primera Sesión 

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

el 29 de enero de dos mil catorce.  
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NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN RESOLUCION 001/SO/29-01-2014, 
RELATIVA A LA DECLARACION DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A 
LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL “MOVIMIENTO CIUDADANO”. APROBACIÓN EN SU 
CASO. 


