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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/158/2017 
 

Sobre el Dictamen realizado por la Dirección de Partidos Políticos, 
relativo a la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones a los 
estatutos, notificadas mediante oficio VC/REP/IEEM/02082017/03, por el 
Partido Político Local Vía Radical, antes Virtud Ciudadana.  
 
Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, el proyecto de Acuerdo presentado por el Secretario del 
Consejo General; y  

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, 

este Órgano Superior de Dirección, nombró, a través del Acuerdo 
IEEM/CG/78/2016, a los integrantes de las Comisiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, entre éstas, los de 
la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos, la 
cual quedó integrada de la siguiente manera: 
 
Presidente:  
Consejero Electoral, Mtro. Saúl Mandujano Rubio. 
 
Integrantes:  
Consejera Electoral, Dra. María Guadalupe González Jordan.  
Consejera Electoral, Mtra. Palmira Tapia Palacios. 
 
Un representante de cada partido político. 
 
Secretario Técnico: Titular de la Dirección de Partidos Políticos.  
 
Secretario Técnico Suplente: Titular de la Subdirección de Atención a 
Organizaciones y Partidos Políticos, de la Dirección de Partidos Políticos. 
 

2.- Que en sesión extraordinaria del veintinueve de septiembre del dos mil 
dieciséis, este Consejo General aprobó el Acuerdo IEEM/CG/85/2016, 
relativo al Dictamen de la Comisión Especial Dictaminadora del Registro 
de Partidos Políticos, que resolvió sobre la solicitud de registro como 
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Partido Político Local, presentada por la organización o agrupación de 
ciudadanos denominada “Vía Radical para la Transformación y la Unidad 
Ciudadana, A.C.”. 
 
En los Puntos Tercero, Cuarto, Sexto y Séptimo de dicho Acuerdo, se 
determinó lo siguiente: 
 

“TERCERO.- Se otorga el registro a la organización o agrupación de ciudadanos 
denominada “Vía Radical para la Transformación y la Unidad Ciudadana, A. C.” 
como Partido Político Local, con denominación “Virtud Ciudadana”. 
 
CUARTO.- La participación del Partido Político Local “Virtud Ciudadana”, se 
pospone hasta el proceso electoral ordinario 2017-2018, en el que habrán de 
elegirse diputados a la H. “LX” Legislatura y miembros de los ayuntamientos de la 
Entidad, en términos de lo señalado en los párrafos trigésimo séptimo y trigésimo 
octavo, del Considerando XXXVI del presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Se otorga al Partido Político Local “Virtud Ciudadana”, un plazo de 
sesenta días naturales, contados a partir de la publicación de este instrumento en 
el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado Libre y Soberano de México, 
para adecuar sus documentos básicos y demás reglamentación de carácter 
interno, conforme a lo previsto en la Constitución General, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. 
 
SÉPTIMO.- Las adecuaciones referidas en el Punto previo, deben hacerse del 
conocimiento de este órgano superior de dirección, atento a lo previsto en el 
artículo 25, numeral 1, inciso l), de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 
3.- Que el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México 
“Gaceta del Gobierno”, el Acuerdo referido en el Resultando que 
antecede. 
 

4.- Que en sesión extraordinaria del diecinueve de febrero de dos mil 
diecisiete, este Órgano Superior de Dirección, aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/44/2017, por el que en cumplimiento a la sentencia dictada por 
el Tribunal Electoral del Estado de México, en el Recurso de Apelación 
identificado con la clave RA/1/2017, resolvió sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos y 
reglamentación interna del Partido Político Local “Virtud Ciudadana”. 
 

5.- Que en sesión extraordinaria del veintisiete de julio de dos mil diecisiete, 
este Consejo General, mediante Acuerdo IEEM/CG/144/2017, expidió el 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral 
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del Estado de México y abrogó el expedido mediante Acuerdo 
IEEM/CG/36/2014, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce. 

 
En el Transitorio Primero del referido Acuerdo IEEM/CG/144/2017, se 
estableció lo siguiente: 

 
“PRIMERO.-  El Reglamento expedido por el presente Acuerdo surtirá efectos a 

partir del día siguiente al de su aprobación por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México.” 

 
Del Transitorio antes mencionado se observa que el Reglamento de 
Comisiones entró en vigor al día siguiente de su aprobación, es decir el 
veintiocho de julio del año en curso y el oficio a través del cual se informó 
sobre las modificaciones a los Documentos Básicos de “Vía Radical” se 
presentó el dos de agosto del presente año, por lo tanto, dicho 
Reglamento resulta aplicable al presente asunto.  
 

6.- Que el dos de agosto de dos mil diecisiete, el representante propietario 
del Partido Político Local “Virtud Ciudadana” ante el Consejo General, 
presentó vía Oficialía de Partes, el oficio VC/REP/IEEM/02082017/03, 
dirigido al Secretario Ejecutivo de este Instituto, con atención a la 
encargada del despacho de los asuntos de la Dirección de Partidos 
Políticos, a través del cual informó que derivado de la Sexta Sesión 
Extraordinaria del Parlamento de Virtud Ciudadana, celebrada el 
veintitrés de julio de dos mil diecisiete, realizó diversas modificaciones a 
sus Documentos Básicos, entre ellas la reforma a sus Estatutos vigentes, 
para lo cual acompañó diversos anexos. 

 
7.- Que mediante oficio IEEM/SE/7657/2017, del tres de agosto de dos mil 

diecisiete, la Secretaría Ejecutiva remitió a la Dirección de Partidos 
Políticos, copia del oficio del Consejero Presidente referido en el 
Resultando que antecede, así como sus anexos, para efecto de realizar 
el análisis correspondiente. 
 

8.- Que en sesión extraordinaria del nueve de agosto de dos mil diecisiete, 
este Órgano Superior de Dirección, emitió el Acuerdo 
IEEM/CG/149/2017, por el que, con sustento en el “Dictamen realizado 
por la Dirección de Partidos Políticos, relativo a la constitucionalidad y 
legalidad de las modificaciones a los Documentos Básicos, notificadas 
por el partido político local Virtud Ciudadana; para la consideración del 
Consejo General en la emisión de la declaratoria de procedencia”, se 
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declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los 
documentos básicos de dicho instituto político. 

 
En los Puntos Segundo y Tercero de dicho Acuerdo, se determinó lo 
siguiente: 
 

“SEGUNDO.- Con base en el Dictamen referido en el Punto Primero, se declara la 
procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los 
Documentos Básicos del Partido Político Local “Virtud Ciudadana”. 

 
  TERCERO.- Se estima procedente el cambio de denominación del Partido Político 

Local “Virtud Ciudadana”, para que en lo sucesivo se denomine “Vía 
Radical”. 

 
Por lo que en lo sucesivo al hacer alusión a “Vía Radical” en el presente 
Acuerdo, se entenderá como antes “Virtud Ciudadana”, en obvio de 
repeticiones. 
 

9.- Que el diez de agosto de dos mil diecisiete, a través del oficio 
IEEM/DPP/1456/2017, la Dirección de Partidos Políticos hizo del 
conocimiento al representante propietario del Partido Político Local “Vía 
Radical” ante el Consejo General, las omisiones e inconsistencias 
detectadas en su documento referido en el Resultando 6 del presente 
Acuerdo, para que dentro del plazo de cinco días naturales manifestara 
lo que a su derecho conviniera y en su caso presentara la documentación 
correspondiente. 
 

10.- Que a través del oficio IEEM/DPP/1459/2017, del diez de agosto de dos 
mil diecisiete, la Dirección de Partidos Políticos solicitó a la Dirección 
Jurídico Consultiva, elaborara un análisis jurídico en relación con temas 
concernientes a las modificaciones realizadas a los Estatutos de “Vía 
Radical”. 
 

11.- Que mediante oficio IEEM/DPP/1464/2017, del catorce de agosto de dos 
mil diecisiete, la Dirección de Partidos Políticos solicitó a la Dirección de 
Participación Ciudadana, información relacionada con el derecho político 
electoral de afiliación a partidos políticos, de mexicanos residentes en el 
extranjero en el marco de la implementación del voto de mexiquenses 
que radican en el extranjero. 

 
En la misma fecha, a través del diverso IEEM/DPC/1801/2017, la 
Dirección de Participación Ciudadana, emitió respuesta mediante cual 
manifestó que no cuenta con la información solicitada.  
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12.- Que el catorce de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio 

VC/REP/IEEM/14082017/03, recibido en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, el representante propietario del Partido Político Local “Vía 
Radical” ante el Órgano Superior de Dirección, dio cumplimiento al 
requerimiento señalado en el Resultando 9 del presente Acuerdo, 
realizando diversas consideraciones al respecto y anexó la 
documentación que consideró pertinente, resaltando que con sustento 
en la facultad delegada por el Parlamento, la Comisión de Gobierno 
sesionó el catorce de agosto de dos mil diecisiete, a efecto de modificar 
diversas porciones de la reforma realizada, con el fin de subsanar las 
inconsistencias y omisiones notificadas por la Dirección de Partidos 
Políticos. 

 
13.- Que el quince de agosto de dos mil diecisiete, a través del oficio 

IEEM/DJC/1187/2017, la Dirección Jurídico Consultiva remitió a la 
Dirección de Partidos Políticos el análisis jurídico que le fue solicitado, 
como se sugiere en el diverso IEEM/DPP/1459/2017, mencionado en el 
Resultando 10 del presente Instrumento. 

 
14.- Que en la sesión extraordinaria celebrada el veintiuno de agosto de dos 

mil diecisiete, la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de 
Partidos Políticos de este Consejo General, conoció, analizó y aprobó el 
Acuerdo número 2, “Por el que se aprueba el Dictamen realizado por la 
Dirección de Partidos Políticos, relativo a la constitucionalidad y legalidad 
de las modificaciones a los estatutos, notificadas mediante oficio 
VC/REP/IEEM/02082017/03, por el Partido Político Local Vía Radical 
antes Virtud Ciudadana”, con las observaciones vertidas por los 
integrantes de dicha Comisión. 
 

15.- Que el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, la encargada del 
despacho de los asuntos de la Dirección de Partidos Políticos y 
Secretaria Técnica de la Comisión Especial Dictaminadora del Registro 
de Partidos Políticos, remitió a la Secretaría Ejecutiva el oficio 
IEEM/CEDRPP/024/17, en el cual refiere lo siguiente: 
 

“En cumplimiento a lo acordado en la segunda sesión extraordinaria de la Comisión 
Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos, celebrada el pasado 
veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, y con fundamento en el artículo 11, 
fracción XIX del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, respetuosamente me permito remitir a Usted en 
forma impresa y en disco compacto, la siguiente documentación: 
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1. Acuerdo número 2 de la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de 
Partidos Políticos. 

2. DICTAMEN REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS, 
RELATIVO A LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LAS 
MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS, NOTIFICADAS MEDIANTE 
OFICIO VC/REP/IEEM/02082017/03, POR EL PARTIDO POLÍTICO LOCAL 
VÍA RADICAL ANTES VIRTUD CIUDADANA. 
Documento que fue aprobado con la votación unánime de los Consejeros 
Electorales integrantes, el consenso de nueve partidos políticos y el disenso 
del Partido Encuentro Social. Cabe mencionar que en términos de lo 
acordado en dicha Comisión, el Dictamen incluye las modificaciones 
solicitadas por sus integrantes, así como el “Cuadro comparativo entre los 
artículos reformados por Virtud del Acuerdo VC/PAR/06/2017 del Parlamento 
de Vía Radical, (en ese entonces Virtud Ciudadana) y las modificaciones 
realizadas por Acuerdo VR/CG/01/2017, de la Comisión de Gobierno de Vía 
Radical”. 

3. Disco compacto, un archivo digital con la documentación en que se sustenta, 
cuyo original obra en las instalaciones de ésta Dirección de Partidos Políticos 
y que ha permanecido a disposición de los integrantes de la Comisión para 
su revisión, tomando como medida de control, el registro de visitas en la 
bitácora correspondiente. 
 

Lo anterior a efecto de solicitarle atentamente, sea sometido a consideración del 
Consejo General, en su próxima Sesión; no omitiendo destacar que la Declaratoria 
correspondiente deberá emitirse antes del treinta y uno de agosto del presente, 
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso l), de la 
Ley General de Partidos Políticos. 
 
Cabe hacer mención que en términos de lo dispuesto por los artículos 25, numeral 
1, inciso t); 28, numeral 7; y 30 numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos 
Políticos, el Partido Político Local, deberá publicar la versión definitiva de sus 
Documentos Básicos, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la 
información pública. 
…” 

 
Por lo anterior; y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
subsecuente Constitución Federal, establece que los partidos políticos 
son entidades de interés público; que la ley determinará las normas y 
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden. 
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Por su parte, el párrafo segundo, de dicha Base, refiere que los partidos 
políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda 
prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto 
social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 
corporativa. 
 
Asimismo, la Base V, párrafo primero, del artículo constitucional 
invocado, establece que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y 
de los Organismos Públicos Locales. 
 
De igual manera, el Apartado C, párrafo primero, numerales 10 y 11, 
de la Base citada en el párrafo anterior, indica que en las Entidades 
Federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos 
Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, que 
ejercerán todas las funciones no reservadas al Instituto Nacional 
Electoral y las que determine la Ley. 
 

II. Que el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y c), de la 
Constitución Federal, refiere que de conformidad con las bases 
establecidas en la propia Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad; asimismo que las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de las elecciones, gocen de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, conforme a la 
propia Constitución Federal y lo que determinen las leyes. 
 

III. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, en adelante Ley General, determina que 
los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad 
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jurídica y patrimonio propios, y gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos 
previstos en la Constitución Federal, la propia Ley, las constituciones y 
leyes locales; asimismo, que son autoridad en la materia electoral, en 
los términos que establece la Constitución Federal, la referida ley y las 
leyes locales correspondientes.  
 

IV. Que el artículo 104, numeral 1, inciso b), de la Ley General, establece 
que corresponde a los Organismos Públicos Locales, garantizar los 
derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos. 
 

V. Que en términos del artículo 1º, numeral 1, incisos b), c), d), g) y h), de 
la Ley General de Partidos Políticos, en adelante Ley de Partidos, la 
misma es de orden público y de observancia general en el territorio 
nacional, tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales 
aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como 
distribuir competencias entre la Federación y las Entidades 
Federativas, entre otras, en materia de: 

 
- Los derechos y obligaciones de sus militantes;  
- Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos 

directivos, la postulación de sus candidatos, la conducción de sus 
actividades de forma democrática, sus prerrogativas y la 
transparencia en el uso de recursos;  

- Los contenidos mínimos de sus documentos básicos;  
- La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así 

como los mecanismos de justicia intrapartidaria; 
- Los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimiento de 

sus obligaciones.  
 
VI. Que el artículo 3º, numeral 1, de la Ley de Partidos, establece que los 

partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional 
Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público. 
 

VII. Que el artículo 23, numeral 1, inciso c), de la Ley de Partidos, prevé 
entre los derechos de los partidos políticos, el de gozar de facultades 
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para regular su vida interna y determinar su organización interior y los 
procedimientos correspondientes. 
 

VIII. Que atento a lo previsto por el artículo 25, numeral 1, inciso l), de la 
Ley de Partidos, es obligación de los partidos políticos comunicar al 
Instituto Nacional Electoral o a los Organismos Públicos Locales, según 
corresponda, 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 hasta que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
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 tanto que la disposición referida en el párrafo anterior, alude a los 
Organismos Públicos Locales, se entiende que el supuesto de 
declaratoria de la procedencia constitucional y legal de la modificación 
a los documentos básicos de los partidos políticos con registro local y 
el plazo para su resolución corresponde aplicarlo a este Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

IX. Que de conformidad a lo establecido por el artículo 34, numeral 1, de 
la Ley de Partidos, para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo 
párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución Federal, los 
asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de 
actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, 
con base en las disposiciones previstas en la Constitución Federal, así 
como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus 
órganos de dirección. 
 
Por su parte el numeral 2, incisos a) y c), del artículo invocado, refiere 
que entre los asuntos internos de los partidos políticos están los de la 
elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en 
ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral y la 
elección de los integrantes de sus órganos internos. 
 

X. Que el artículo 35, numeral 1, de la Ley de Partidos, señala que los 
documentos básicos de los partidos políticos son:  
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a) La declaración de principios;  
b) El programa de acción, y   
c) Los estatutos. 
 

XI. Que como lo dispone el artículo 36, numeral 1, de la Ley de Partidos, 
para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los 
documentos básicos de los partidos políticos, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral atenderá el derecho de los partidos para 
dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan 
funcionar de acuerdo con sus fines. 
 
Conforme a lo razonado en el párrafo segundo, del Considerando VIII 
de este Acuerdo, se entiende que este Órgano Superior de Dirección 
debe observar lo dispuesto en el artículo citado en el párrafo que 
antecede. 

 
XII. Que en términos del artículo 39, numeral 1, de la Ley de Partidos, los 

estatutos establecerán:  
 
a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores 

que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La 
denominación y el emblema estarán exentos de alusiones 
religiosas o raciales;  

b) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y 
pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones;  

c) Los derechos y obligaciones de los militantes;  
d) La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político;  
e) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y 

renovación de los órganos internos, así como las funciones, 
facultades y obligaciones de los mismos;  

f) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de 
sus candidatos;  

g) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada 
elección en que participe, sustentada en su declaración de 
principios y programa de acción;  

h) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma 
electoral durante la campaña electoral en que participen;  

i) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán 
los partidos políticos;  
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j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 
mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con 
los cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la 
oportunidad y legalidad de las resoluciones, y  

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus 
disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario 
intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan 
los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles 
infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la 
obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 
XIII. Que el artículo 40, numeral 1, de la Ley de Partidos, refiere que los 

partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de 
sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. 
Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, 
al menos, los siguientes:  
 
a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de 

delegados en asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, 
en las que se adopten decisiones relacionadas con la aprobación 
de los documentos básicos del partido político y sus modificaciones, 
la elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección 
popular, la fusión, coalición, formación de frentes y disolución del 
partido político;  

b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de 
candidatos a cargos de representación popular, cumpliendo con los 
requisitos que se establezcan en las disposiciones aplicables y en 
los estatutos de cada partido político;  

c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así 
como para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al 
interior del partido político, cumpliendo con los requisitos 
establecidos por sus estatutos;  

d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del 
partido político, en los términos de las leyes en materia de 
transparencia, independientemente de que tengan o no interés 
jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la 
información;  

e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los 
informes que, con base en la normatividad interna, se encuentren 
obligados a presentar durante su gestión;  
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f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido 
político;  

g) Recibir capacitación y formación política e información para el 
ejercicio de sus derechos políticos y electorales;  

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su 
caso, a recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus 
derechos como militante cuando sean violentados al interior del 
partido político;  

i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las 
resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus 
derechos político-electorales, y  

j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 
  

XIV. Que el artículo 41, numeral 1, de la Ley de Partidos, señala que los 
estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones de sus 
militantes y deberán contener, al menos, las siguientes:  
 
a) Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria;  
b) Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de 

acción;  
c) Contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos 

por las normas internas y cumplir con el pago de cuotas que el 
partido determine, dentro de los límites que establezcan las leyes 
electorales;  

d) Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas 
partidarias;  

e) Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral;  
f) Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por 

los órganos facultados para ello y con base en las normas 
partidarias;  

g) Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las 
que le corresponda asistir, y 

h) Formarse y capacitarse a través de los programas de formación del 
partido político.  

 
XV. Que el artículo 43, numeral 1, inciso a), de la Ley de Partidos, refiere 

que entre los órganos internos de los partidos políticos deberá 
contemplarse una asamblea u órgano equivalente, integrado con 
representantes de todas las Entidades Federativas en el caso de 
partidos políticos nacionales, o de los municipios en el caso de partidos 
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políticos locales, la cual será la máxima autoridad del partido y tendrá 
facultades deliberativas. 

 
XVI. Que el artículo 11, párrafo segundo, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, en adelante Constitución Local, 
dispone que el Instituto Electoral del Estado de México será autoridad 
en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, 
profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia. 
 

XVII. Que el artículo 12, párrafo primero, de la Constitución Local, señala 
entre otros aspectos, que los partidos políticos son entidades de interés 
público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro ante 
el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de 
México, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, 
facilitarles el acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la 
paridad entre los géneros en candidaturas a Diputados Locales e 
integrantes de los Ayuntamientos. Solo los ciudadanos podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos, sin la 
intervención de organizaciones civiles, sociales o gremiales, 
nacionales o extranjeras, o con objeto social diferente a la creación de 
partidos y sin que medie afiliación corporativa. 
 
Por su parte, el párrafo segundo, del artículo invocado, refiere que las 
autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen la propia 
Constitución y la ley respectiva. 
 

XVIII. Que el artículo 1º, fracción II, del Código Electoral del Estado de 
México, en lo subsecuente Código, determina que las disposiciones del 
mismo son de orden público y de observancia general en el Estado de 
México; que regulan las normas constitucionales, relativas a los 
derechos y prerrogativas de los partidos políticos, entre otros aspectos. 
 

XIX. Que el artículo 36, del Código, refiere que el Libro Segundo del mismo, 
tiene por objeto regular las disposiciones aplicables a los partidos 
políticos locales, en términos de la Ley de Partidos, como ordenamiento 
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jurídico rector principal, cuya aplicación corresponde al Instituto 
Electoral del Estado de México y al Tribunal Electoral del Estado de 
México. 
 

XX. Que el artículo 37, párrafo primero, del Código, dispone entre otros 
aspectos, que los partidos políticos son entidades de interés público 
con personalidad jurídica y patrimonios propios, con registro ante el 
Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral del Estado de México, 
que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan; estos promoverán los 
valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y 
adolescentes, además de buscar la participación efectiva de ambos 
géneros en la integración de sus órganos. 
 

XXI. Que el artículo 38, del Código, señala que corresponde al Instituto 
Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a este Instituto y al Tribunal Electoral del Estado de 
México, la aplicación de las normas que regulan a los partidos políticos, 
en el ámbito de sus competencias y en términos de lo establecido en 
las Constituciones Federal y Local, la Ley de Partidos, el Código en 
consulta y demás normatividad aplicable. 
 

XXII. Que  como lo prevé el artículo 39, fracción II, del Código, se consideran 
Partidos Políticos Locales, aquellos que cuenten con registro otorgado 
por el Instituto Electoral del Estado de México. 
 

XXIII. Que el artículo 42, párrafo primero, del Código, refiere que los partidos 
políticos gozarán de los derechos y las prerrogativas que establecen la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y la Ley de 
Partidos, el propio Código y demás normativa aplicable. Asimismo, 
quedarán sujetos a las obligaciones señaladas en dichos 
ordenamientos.  
 
Por su parte, el párrafo segundo, del citado artículo, menciona que se 
regirán internamente por sus documentos básicos, y que tendrán la 
libertad de organizarse y determinarse, de conformidad con las normas 
establecidas en sus estatutos. 
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XXIV. Que como lo dispone el artículo 50, del Código, el contenido de la 
declaración de principios, el programa de acción y los estatutos se 
estará a lo previsto en la Ley de Partidos.  
 

XXV. Que atento a lo previsto por el artículo 60, del Código, son derechos y 
obligaciones de los partidos políticos locales, los previstos en la Ley de 
Partidos y en el propio Código. 
 

XXVI. Que el artículo 63, párrafo primero del Código, señala que para los 
efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 
41 de la Constitución Federal, los asuntos internos de los partidos 
políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a 
su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones 
previstas en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley de 
Partidos y el propio Código, así como en su respectivo Estatuto y 
reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 
 
Por su parte, el párrafo segundo, fracción I, del precepto legal invocado, 
refiere como uno de los asuntos internos de los partidos políticos 
locales, la elaboración y modificación de sus documentos básicos, las 
cuales, en ningún caso, se podrán realizar, una vez iniciado el proceso 
electoral. 

 
XXVII. Que el artículo 168, párrafo primero, del Código, establece que el 

Instituto Electoral del Estado de México es el organismo público dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.  
 

XXVIII. Que de conformidad con el artículo 171, fracción II, del Código, es un 
fin del Instituto en el ámbito de sus atribuciones, contribuir al 
fortalecimiento del régimen de los partidos políticos. 
 

XXIX. Que como lo establece el artículo 175, del Código, este Consejo 
General es el Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral del 
Estado de México, responsable entre otros aspectos, de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral. 
 

XXX. Que el artículo 183, párrafo primero, del Código, así como el artículo 
4°, del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado de 
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México, en adelante Reglamento de Comisiones, señalan que el 
Consejo General integrará las comisiones que considere necesarias 
para el desempeño de sus atribuciones. 
 
Asimismo, el párrafo segundo, del citado artículo del Código, refiere 
que las comisiones serán integradas por tres consejeros designados 
por el Consejo General con voz y voto, por los representantes de los 
partidos y coaliciones con voz y un secretario técnico que será 
designado por el Consejo General en función de la Comisión de que se 
trate. 
 
Por su parte, la fracción II, inciso a), del artículo invocado, así como el 
artículo 4°, fracción II, inciso a), del Reglamento de Comisiones, 
mencionan que las comisiones especiales serán aquéllas que se 
conformarán para la atención de las actividades sustantivas del 
Instituto que por su especial naturaleza, no tienen el carácter de 
permanente. En su acuerdo de creación el Consejo General deberá 
establecer los motivos de creación, objetivos y tiempos de 
funcionamiento. Entre las que se encuentra la Comisión Dictaminadora 
del Registro de Partidos Políticos. 
 

XXXI. Que en términos del artículo 185, fracciones XI y XIX, del Código, entre 
las atribuciones de este Consejo General están las de vigilar que las 
actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego al propio 
Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como 
supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos 
políticos y sus prerrogativas. 
 

XXXII. Que como lo dispone el artículo 38, del Reglamento Interno del Instituto 
Electoral del Estado de México, la Dirección de Partidos Políticos es el 
órgano del Instituto encargado de verificar y garantizar a los partidos 
políticos con acreditación o registro ante el Instituto, entre otros, el 
ejercicio de sus derechos, prerrogativas y el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 

XXXIII. Que el artículo 69, fracción XXIII, del Reglamento de Comisiones, 
establece como atribución de la Comisión Dictaminadora del Registro 
de Partidos Políticos conocer, revisar y, en su caso, aprobar el proyecto 
de dictamen que emita la Dirección de Partidos Políticos sobre la 
procedencia constitucional y legal de cualquier modificación a los 
documentos básicos de los partidos políticos locales, para su remisión 
al Consejo General. 
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XXXIV. Que como se refiere en el Resultando 6 del presente Acuerdo, el 
veintitrés de julio de dos mil diecisiete, el Parlamento del Partido 
Político Local “Vía Radical” en su Sexta Sesión Extraordinaria, 
determinó realizar la reforma a sus Estatutos que rigen su vida interna. 
 
Por lo que con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 25, numeral 1, inciso l), de la Ley de Partidos, mediante oficio 
VC/REP/IEEM/02082017/03, recibido en Oficialía de Partes de este 
Instituto, el dos de agosto de dos mil diecisiete, el representante 
propietario del Partido Político Local “Vía Radical” ante el Consejo 
General, informó a este Órgano Electoral, sobre las modificaciones 
realizadas a los documentos básicos por su máximo órgano de 
dirección. 
 
Es de destacar que la Sexta Sesión Extraordinaria, en la que el citado 
Partido Político determinó realizar diversas reformas a sus documentos 
básicos, tuvo lugar el veintitrés de julio del año en curso, por lo tanto, 
el plazo para que dicho instituto político diera cumplimento a lo 
ordenado en el mencionado artículo 25, numeral 1, inciso l), de la Ley 
de Partidos, comprendió del veinticuatro de julio al dos de agosto del 
presente año, al respecto, el instituto político informó de ello a este 
Órgano Electoral, el dos de agosto de dos mil diecisiete, en tal virtud, 
se considera que se cumple con lo establecido en dicha disposición 
legal. 
 
Con motivo de la presentación del oficio de referencia, mediante 
diverso IEEM/SE/7657/2017, del tres de agosto de dos mil diecisiete, 
la Secretaría Ejecutiva remitió a la Dirección de Partidos Políticos el 
oficio aludido, así como la documentación anexa para que diera el 
trámite legal correspondiente. 
 
Al respecto, la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto, a través 
de oficio IEEM/DPP/1456/2017, del diez de agosto de dos mil 
diecisiete, hizo del conocimiento al representante propietario del 
Partido Político Local “Vía Radical” ante este Consejo General, las 
omisiones e inconsistencias relacionadas con la documentación que 
presentó para que dentro del plazo de cinco días naturales manifestara 
lo que a su derecho conviniera. 
 
De igual forma, en la misma fecha a través del diverso 
IEEM/DPP/1459/2017, solicitó a la Dirección Jurídico Consultiva 
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elaborara un análisis jurídico en relación con los temas concernientes 
a las modificaciones realizadas a los estatutos de “Vía Radical”. 
 
En el mismo sentido, el catorce de agosto de dos mil diecisiete, 
mediante oficio IEEM/DPP/1464/2017, solicitó a la Dirección de 
Participación Ciudadana, información relacionada con el derecho 
político electoral de afiliación a partidos políticos, de mexicanos 
residentes en el extranjero en el marco de la implementación del voto 
de mexiquenses que radican en el extranjero. 
 
En atención a dicha solicitud, en la misma fecha, a través del diverso 
IEEM/DPC/1801/2017, la Dirección de Participación Ciudadana 
manifestó que se no cuenta con la información solicitada.  
 
En cumplimiento al requerimiento realizado por la referida Dirección, 
dentro del plazo concedido, el Partido Político Local “Vía Radical” por 
conducto de su representante propietario ante este Consejo General, 
presentó el oficio VC/REP/IEEM/14082017/03, el catorce de agosto de 
dos mil diecisiete, según consta en el sello de Oficialía de Partes del 
Instituto, a través del cual dio cumplimiento al requerimiento efectuado, 
realizando diversas consideraciones y para acreditarlas anexó la 
documentación que consideró pertinente, los cuales se refieren en el 
Dictamen motivo del presente Acuerdo. 
 
Es importante resaltar que a través del oficio referido en el párrafo que 
antecede, así como en el acta de sesión correspondiente, el Partido 
Político Local sustentó una facultad delegada por el Parlamento a la 
Comisión de Gobierno de “Vía Radical” en los términos siguientes: 
 

“CUARTO: Se ordena a la Comisión de Gobierno modificar los Documentos 
Básicos y los reglamentos internos del Partido, conforme a las 
observaciones que el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral del 
Estado de México hagan respecto de estos.” 

 
Del mismo modo, en atención a la solicitud que le fue realizada, la 
Dirección Jurídico Consultiva, a través del diverso 
IEEM/DJC/1187/2017, el quince de agosto del año en curso, remitió a 
la citada Dirección el análisis jurídico que le fue solicitado. 
 
Hecho lo anterior, la Dirección de Partidos Políticos procedió a elaborar 
el Dictamen relativo a la constitucionalidad y legalidad de las 
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modificaciones a los Estatutos, notificadas mediante oficio 
VC/REP/IEEM/02082017/03, por el Partido Político Local “Vía Radical”. 
 
El referido Dictamen fue analizado y discutido por los integrantes de la 
Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos, en 
su segunda sesión extraordinaria del veintiuno de agosto de dos mil 
diecisiete, quienes lo aprobaron con observaciones en su contenido 
para posteriormente ordenar su remisión a este Órgano Superior de 
Dirección. 
 
Por lo que la Secretaría Técnica de la citada Comisión  realizó la 
remisión a este Consejo General del “Dictamen realizado por la 
Dirección de Partidos Políticos, relativo a la constitucionalidad y 
legalidad de las modificaciones a los estatutos, notificadas mediante 
oficio VC/REP/IEEM/02082017/03, por el Partido Político Local Vía 
Radical antes Virtud Ciudadana”, para que en plenitud de sus 
atribuciones proceda a su análisis y emita la declaratoria que 
corresponda.  
 
Del contenido del mismo, se advierte que contiene una relación de los 
resultandos y los considerandos, entre los que se encuentran la 
competencia, el marco jurídico, la revisión de la temporalidad de la 
modificación a los estatutos del Partido Político Local “Vía Radical”, así 
como el análisis de las modificaciones a sus Estatutos. 
 
Previo a la continuación del análisis, es importante señalar que si bien 
es cierto, el artículo 34, numeral 2, inciso a), de la Ley de Partidos, 
señala que la elaboración y modificación de los documentos básicos de 
los partidos políticos, en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado 
el proceso electoral; sin embargo en el caso particular y como se 
estableció en el Punto Cuarto del Acuerdo IEEM/CG/85/2016, la 
participación del Partido Político Local “Virtud Ciudadana” se pospuso 
hasta el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en el que habrán de 
elegirse diputados a la H. “LX” Legislatura y miembros de los 
ayuntamientos de la Entidad, por así determinarlo dicho instituto 
político; por tal motivo, al no haber participado en el actual proceso 
comicial, no existe impedimento legal para la modificación de dichos 
documentos. 
 
Por lo que corresponde al próximo Proceso Electoral Ordinario 2017-
2018, el cual iniciará en la primera semana del mes septiembre de la 
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presente anualidad, como lo dispone el artículo 235, del Código, se 
advierte que en relación con la fecha en que se realizaron las 
modificaciones a los documentos básicos en comento y el plazo con el 
que cuenta este Consejo General para pronunciarse al respecto, no se 
infringe disposición legal alguna, al haberse realizado antes del inicio 
de dicho proceso comicial. 
 
Ahora bien, del contenido del Dictamen se observa que la Dirección 
mencionada, realizó una revisión a la documentación exhibida por el 
Partido Político aludido en dos etapas, en la primera examinó la validez 
de la emisión de la convocatoria y de la celebración, tanto de las 
Sesiones Extraordinarias de la Comisión de Gobierno, como de la 
Sexta Sesión Extraordinaria del Parlamento de “Vía Radical” en donde 
se acordó la aprobación de las modificaciones a sus Estatutos. 
 
En efecto, como se desprende de dicho documento se analizó de 
manera particular el cumplimiento de lo establecido en los artículos 15, 
de los Estatutos del Partido Político Local “Vía Radical”, en cuanto a la 
competencia del Parlamento para reformar o adicionar los documentos 
básicos con el voto mayoritario de sus parlamentarios; el 25, con 
relación a las formalidades y la validez de la emisión de la convocatoria, 
así como de las facultades de la Comisión de Gobierno para emitirla; 
el 26, relativo a la integración de la Comisión de Gobierno para llevar a 
cabo las sesiones, el 27 en cuanto a las formalidades para la 
notificación de los integrantes a sesión y el 28, en relación con el 10, 
del Reglamento de Sesiones de la Comisión de Gobierno, referente al 
quórum requerido para instalar a la Comisión de Gobierno, entre otros. 
 
Es importante señalar que el análisis de las sesiones de la Comisión 
de Gobierno y del Parlamento de “Vía Radical”, únicamente versa 
sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los 
documentos básicos y no así, sobre la renuncia y defunción de los 
parlamentarios que dicho partido político informó a este Instituto, al 
actualizarse la hipótesis contenida en los artículos 23, inciso c) y 34, 
numeral 2, inciso e), de la Ley de Partidos, por tratarse de un asunto 
de carácter interno, como se ha puntualizado en el Dictamen que se ha 
puesto a consideración de este Órgano Superior de Dirección. 
 
En segundo lugar, del contenido del Dictamen se advierte que la 
referida Dirección de Partidos Políticos, realizó el análisis de las 
reformas a los diversos artículos de los Estatutos del Partido Político 
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Local “Vía Radical”, para verificar la constitucionalidad y legalidad de 
las modificaciones, respetando el principio de libertad de auto-
organización del instituto político, además de verificar que se hayan 
llevado a cabo procedimientos democráticos para su deliberación y 
contando con la participación de sus militantes, concluyendo que “Vía 
Radical” en el proceso de reforma estatutaria cumple con las normas 
constitucionales y legales. 
 
Al respecto, cabe resaltar que, considerando lo expresado por el propio 
Partido Político en el oficio mencionado en el Resultando 12, a pesar 
de los cambios de redacción y numeración de algunos artículos, la 
propuesta incluye preceptos que ya fueron declarados constitucional y 
legalmente procedentes por este Consejo General. 
 
Por lo que del Dictamen elaborado por la Dirección de Partidos 
Políticos en el cual se realizó un análisis de las modificaciones del 
Partido Político Local “Vía Radical” a sus Estatutos, este Órgano 
Superior de Dirección, advierte que estas se apegan a los principios de 
constitucionalidad señalados en el artículo 41, párrafo segundo, Base 
I, de la Constitución Federal, así como a lo establecido en los artículos 
36 y 39 de la Ley de Partidos y en la Jurisprudencia 03/2005 del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que 
con las reformas realizadas a dichos Estatutos, se establecen las 
formalidades estatutarias para la celebración de sus Sesiones, el 
quórum mínimo requerido para que se puedan llevar a cabo, los 
mecanismos que garanticen el principio democrático en la toma de 
decisiones; el criterio para la integración de los órganos y la validez de 
sus determinaciones; se cumple con la existencia de procedimientos 
de elección donde se garantiza la igualdad en el derecho a elegir 
dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como 
tales, garantizando que en su integración se respeten los principios de 
democracia y auto-organización; de igual manera, se garantiza la 
justicia intrapartidaria y medios alternativos de solución, se establecen 
plazos y procedimientos para la sustanciación y resolución de los 
mismos, se protegen los derechos fundamentales de los afiliados; se 
establecen procedimientos disciplinarios; se adopta la regla de mayoría 
como un criterio para que se consideren vinculantes las decisiones del 
partido político local, se establecen mecanismos de control de poder y 
asimismo se señalan mecanismos de transparencia, protección de 
datos personales y se garantizan los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, entre otros. 
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Por lo anterior, este Consejo General, con base en el Dictamen de 
mérito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo 
segundo, Base I, párrafos primero, segundo y tercero, de la 
Constitución Federal; 25, numeral 1, inciso l), 34, 36 y 39 numerales 1, 
de la Ley de Partidos, así como 185, fracciones XI y XIX del Código, 
declara la procedencia Constitucional y Legal de las modificaciones a 
los Estatutos del Partido Político Local “Vía Radical”, conforme a lo 
aprobado por su Parlamento en la Sexta Sesión Extraordinaria, 
celebrada el veintitrés de julio de dos mil diecisiete. 
 
Con motivo de dicha aprobación, el Partido Político Local “Vía Radical”, 
deberá informar al Instituto Electoral del Estado de México sobre la 
publicación de la versión definitiva de sus Estatutos, conforme a lo 
dispuesto por la legislación aplicable a la materia y en cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia. 
 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 
3°, 182, último párrafo y 184, del Código Electoral del Estado de México; 6°, 
fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes 
Puntos de: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se aprueba el “Dictamen realizado por la Dirección de Partidos 

Políticos, relativo a la constitucionalidad y legalidad de las 
modificaciones a los estatutos, notificadas mediante oficio 
VC/REP/IEEM/02082017/03, por el Partido Político Local Vía 
Radical antes Virtud Ciudadana”, con las modificaciones 
requeridas por los integrantes de la Comisión Especial 
Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos, en su 
segunda sesión extraordinaria del veintiuno de agosto de dos 
mil diecisiete, el cual se adjunta al presente Acuerdo a efecto 
de que forme parte del mismo. 

 
SEGUNDO.- Con base en el Dictamen referido en el Punto Primero, se 

declara la procedencia constitucional y legal de las 
modificaciones a los Estatutos del Partido Político Local “Vía 
Radical”, conforme a lo aprobado por su Parlamento en la Sexta 
Sesión Extraordinaria, celebrada el veintitrés de julio de dos mil 
diecisiete, así como por su Comisión de Gobierno en sesión 
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extraordinaria del catorce de agosto de dos mil diecisiete, en el 
ejercicio de su libertad de auto-organización como partido 
político y de conformidad a lo expuesto en el Considerando 
XXXIV del presente Instrumento. 

 
TERCERO.- Hágase del conocimiento a la Dirección de Partidos Políticos de 

este Instituto, la aprobación del presente Instrumento para que 
realice las inscripciones correspondientes en el Libro 
respectivo. 

 
Asimismo, a fin de que notifique este Acuerdo al Partido Político 
Local “Vía Radical” y le requiera informe de manera inmediata 
a este Instituto sobre la publicación de la versión definitiva de 
sus Estatutos, conforme a lo dispuesto por la legislación en la 
materia y en cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

 
CUARTO.- Hágase del conocimiento a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, así como a 
la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, todas del 
Instituto Nacional Electoral, la aprobación del presente Acuerdo 
para los efectos a que haya lugar. 

 
T R A N S I T O R I O S 

  
PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación 

por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México. 

 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del 
Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 
presentes en la Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, 
Estado de México, el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete; firmándose 
para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción 
X y 196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7°, 
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fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México. 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

(Rúbrica) 
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 

 
 
 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
   (Rúbrica) 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
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DICTAMEN REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS, RELATIVO 
A LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LAS MODIFICACIONES A LOS 

ESTATUTOS, NOTIFICADAS MEDIANTE OFICIO VC/REP/IEEM/02082017/03, POR EL 
PARTIDO POLÍTICO LOCAL VÍA RADICAL ANTES VIRTUD CIUDADANA 

 
 

RESULTANDOS 
 

1. El veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México (en adelante Consejo General) aprobó el Acuerdo 

IEEM/CG/85/2016, relativo al Dictamen de la Comisión Especial Dictaminadora del 

Registro de Partidos Políticos; donde se pronunció sobre la solicitud de registro como 

partido político local, que presentó la organización de ciudadanos denominada “Vía 

Radical para la Transformación y la Unidad Ciudadana, A.C.”, y en el que resolvió 

otorgar el registro del Partido Político Local Vía Radical antes Virtud Ciudadana (en 

adelante Vía Radical).  

En los puntos Sexto y Séptimo del citado Acuerdo, se ordenó a Vía Radical, adecuar 

sus documentos básicos y demás reglamentación de carácter interno, conforme a lo 

previsto en la Constitución General, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. 

 

2. El diecinueve de febrero de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

IEEM/CG/44/2017 relativo al cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 

Electoral del Estado de México, recaída en el Recurso de Apelación número 

RA/01/2017, por el que se resolvió sobre la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a los Documentos Básicos y reglamentación interna de Vía Radical, 

acordó tener por presentadas en tiempo y forma las modificaciones a los Documentos 

Básicos y demás reglamentación de carácter interno del partido político en comento, 

y declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a dichos 

instrumentos por encontrarse apegados a la normatividad vigente aplicable, en 

cumplimiento a lo ordenado en los Puntos Sexto y Séptimo del Acuerdo 

IEEM/CG/85/2016. 
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3. El veintisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante acuerdo IEEM/CG/144/2017, el 

Consejo General expidió el Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México (en adelante Reglamento de Comisiones), 

estableciéndose en la fracción XXIII del artículo 69 se confiere a la Comisión  la 

atribución de Conocer, revisar y, en su caso, aprobar el proyecto de dictamen que 

emita la Dirección de Partidos Políticos sobre la procedencia constitucional y legal de 

cualquier modificación a los documentos básicos de los partidos políticos locales, 

para su remisión al Consejo. 

 

4. El dos de agosto de dos mil diecisiete, el Representante Propietario de Vía Radical 

ante el Consejo General, presentó ante la Oficialía de Partes, oficio 

VC/REP/IEEM/02082017/03, que se registró con el folio 024038, a través del cual 

informó que derivado de la Sexta Sesión Extraordinaria del Parlamento de Vía 

Radical, celebrada el veintitrés de julio de dos mil diecisiete, realizó diversas 

modificaciones a sus Documentos Básicos, entre ellas la reforma a sus Estatutos 

vigentes. 

 

5. El tres de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio IEEM/SE/7657/2017, la 

Secretaría Ejecutiva remitió el oficio referido en el resultando anterior, así como la 

documentación anexa al mismo; a la Dirección de Partidos Políticos a efecto de 

realizar el análisis correspondiente. 

 

6. El nueve de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General, en Sesión 

Extraordinaria, aprobó el Acuerdo IEEM/CG/149/2017, por el que, con sustento en el 

“Dictamen realizado por la Dirección de Partidos Políticos, relativo a la 

constitucionalidad y legalidad de las modificaciones a los Documentos Básicos, 

notificadas por el partido político local Virtud Ciudadana; para la consideración del 

Consejo General en la emisión de la declaratoria de procedencia”, en su punto 

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

documentos básicos de dicho instituto político, y en su punto Tercero, se estimó 

procedente el cambio de denominación del Partido Político Local “Virtud Ciudadana”, 

para que en lo sucesivo se denomine “Vía Radical”. 
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7. El diez de agosto de dos mil diecisiete, la Dirección de Partidos Políticos, mediante 

oficio número IEEM/DPP/1456/2017, hizo del conocimiento del Representante 

Propietario de Vía Radical ante el Consejo General, las omisiones e inconsistencias 

relacionadas con la documentación presentada mediante oficio 

VC/REP/IEEM/02082017/03, a efecto de que, dentro del plazo de cinco días 

naturales, manifestara lo que a su derecho conviniera y en su caso presentara la 

documentación correspondiente. 

 

8. El diez de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio IEEM/DPP/1459/2017, se 

solicitó a la Dirección Jurídico Consultiva, un análisis jurídico en relación con temas 

concernientes a las modificaciones realizadas a los Estatutos de Vía Radical. 

 

9. El catorce de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio IEEM/DPP/1464/2017, se 

solicitó a la Dirección de Participación Ciudadana, información relacionada con el 

derecho político electoral de afiliación a partidos políticos, de mexicanos residentes 

en el extranjero en el marco de la implementación del voto de mexiquenses que 

radican en el extranjero. En esa misma fecha mediante oficio IEEM/DPC/1801/2017, 

dicha Dirección proporciona respuesta en el sentido de que no cuenta con la 

información solicitada. 

 

10. El catorce de agosto de dos mil diecisiete, el Representante Propietario de Vía 

Radical ante el Consejo General, presentó oficio VC/REP/IEEM/14082017/03, ante 

la Oficialía de Partes, que fue registrado con el folio 024613; lo anterior, a efecto de 

comparecer para dar contestación al oficio IEEM/DPP/1456/17, señalado en el 

resultando 7 del presente documento; así como aclarar y subsanar con la 

documentación correspondiente. 

11. El quince de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio IEEM/DJC/11872017, la 

Dirección Jurídico Consultiva remitió el análisis solicitado en el resultando 8 del 

presente documento. 

 
12. El quince de agosto de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 69, fracción 

XXIII, del Reglamento de Comisiones, mediante tarjeta IEEM/DPP/T/0927/17, la 

Dirección de Partidos Políticos hizo del conocimiento del Presidente de la Comisión 

Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos, el contenido de los oficios 
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IEEM/DPP/1456/17 y VC/REP/IEEM/14082017/03, descritos en los resultandos 7 y 

10 del presente documento. 

 

13. El diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio IEEM/DPP/1477/2017, 

la Dirección de Partidos Políticos en cumplimiento a artículo 69, fracción XXIII, del 

Reglamento de Comisiones, remitió al Presidente de la Comisión el documento 

denominado DICTAMEN REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE PARTIDOS 

POLÍTICOS, RELATIVO A LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LAS 

MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS, NOTIFICADAS MEDIANTE OFICIO 

VC/REP/IEEM/02082017/03, POR EL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VÍA RADICAL 

ANTES VIRTUD CIUDADANA solicitando de considerarlo conveniente someterlo a 

la consideración de la Comisión en su próxima sesión. 

 
14. El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la segunda sesión 

extraordinaria de la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos 

Políticos, en la cual se analizó, discutió y aprobó el Dictamen mencionado en el 

resultando que antecede, con las observaciones vertidas por los integrantes de dicha 

Comisión. 

 

 

CONSIDERANDOS 
PRIMERO. DE LA COMPETENCIA.  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México; 25, numeral 1, inciso l) de la Ley General de Partidos Políticos; 202, fracción V del 

Código Electoral del Estado de México; los puntos sexto y noveno del Acuerdo 

IEEM/CG/85/2016 aprobado por el Consejo General el veintinueve de septiembre de dos mil 

dieciséis; así como el punto cuarto del Acuerdo IEEM/CG/44/2017 aprobado por el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de México, el diecinueve de febrero de dos mil 

diecisiete, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 

México, en el Recurso de Apelación identificado con la clave RA/1/2017, por el que se 

resuelve sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos 

básicos y reglamentación interna del Partido Político Local Vía Radical, así como lo 
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establecido en el Reglamento de Comisiones, en la fracción XXIII del artículo 69, la Dirección 

de Partidos Políticos es competente para conocer y dictaminar sobre la constitucionalidad y 

legalidad de las modificaciones a los documentos básicos, presentados por el Partido 

Político Local Vía Radical.  

 
SEGUNDO. DEL MARCO JURÍDICO. 
 
El veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, mediante Acuerdo IEEM/CG/85/2016, el 

Consejo General, otorgó el registro como Partido Político Local a Virtud Ciudadana, ahora 

Vía Radical. 

 

Si bien es cierto el procedimiento de registro de Vía Radical como Partido Político Local, fue 

regido por las leyes vigentes al momento del inicio, es decir de manera ultractiva; a partir de 

que obtuvo la declaratoria de registro, le es aplicable la normatividad electoral general 

vigente. Como consecuencia de lo anterior, en la revisión a las modificaciones a los Estatutos 

presentados por Vía Radical, le es aplicable la siguiente reglamentación:  

 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

b) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

c) Ley General de Partidos Políticos. 

d) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

e) Código Electoral del Estado de México.  

 
 
TERCERO. REVISIÓN DE LA TEMPORALIDAD DE LA MODIFICACIÓN A LOS 
ESTATUTOS DE VÍA RADICAL. 
A. DE LA TEMPORALIDAD LEGAL  
 
A efecto de poder revisar si la modificación notificada por Vía Radical a sus Estatutos, está 

dentro de la temporalidad constitucional y legal correspondiente, se tomará en consideración 

lo contenido en: 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

 
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos 
que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
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… 
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible 
contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. 
… 
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo 
menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, 
y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. 

 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

... 
l) Comunicar al Instituto o a los Organismos Públicos Locales, según corresponda, 
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 hasta que el Consejo General del Instituto 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; 
… 
 
Artículo 34. 
1. … 
 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún 
caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 
 

CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
Artículo 235. Los procesos electorales ordinarios iniciarán la primera semana de 
septiembre del año anterior al de la elección y concluirán con los cómputos y 
declaraciones que realicen los consejos del Instituto, o con las resoluciones que, en 
su caso, pronuncie el Tribunal Electoral. 

 
En primer término, se considera pertinente revisar si la modificación de documentos básicos 

de un partido político, puede ser equivalente a una modificación legal fundamental, 

considerando los límites legalmente establecidos para realizar modificaciones sustanciales 

en las normas que regulan los procesos electorales, contenido en los artículos 105, fracción 

II, penúltimo párrafo; en relación con lo contenido en el artículo 25, numeral 1, inciso I) y 34, 

numeral 2, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Para ello, y con el apoyo del análisis previo proporcionado por la Dirección Jurídico 

Consultiva, a través del oficio IEEM/DJC/1086/2017 de fecha veinte de julio de dos mil 

diecisiete, de donde se extrae lo siguiente: 
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“…En virtud de lo anterior, la modificación a documentos básicos de los partidos 
políticos no equivale a una de tipo legal fundamental en materia electoral, tal como 
se aduce en el planteamiento en análisis, puesto que esta última se encuentra 
determinada específicamente por la CPEUM en su artículo 105, fracción II, penúltimo 
párrafo, mismo que refiere que las leyes electorales federal y locales deberán 
promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso 
electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones 
legales fundamentales. 
 
Atento a ello, los documentos básicos regulan la estructura y el funcionamiento de 
cada partido político, revistiendo un carácter normativo interno; mientras que las 
leyes federal y locales en materia electoral van dirigidas a una generalidad, las cuales 
pasan por un proceso legislativo, situación que no ocurre con los documentos 
básicos…” 

 

De lo anterior se advierte que, en términos de lo analizado por la Dirección Jurídico 

Consultiva, el caso en estudio no actualiza el supuesto contenido en el artículo 105 fracción 

II, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón 

de que los documentos básicos regulan la estructura y el funcionamiento de cada partido 

político, revistiendo un carácter normativo interno.  

 

Dado lo anterior, se prosigue a la revisión de lo correspondiente a los límites establecidos 

en la Ley General de Partidos Políticos. 

 

El dos de agosto de dos mil diecisiete, el Representante Propietario de Vía Radical ante el 

Consejo General presentó ante la Oficialía de Partes, el oficio VC/REP/IEEM/02082017/03, 

que se registró con el folio 024038, por el que informó que derivado de la Sexta Sesión 

Extraordinaria del Parlamento de Vía Radical, celebrada el veintitrés de julio del año en 

curso, se realizaron diversas modificaciones a sus Documentos Básicos, aclarando que las 

mismas solamente corresponden a sus Estatutos, y no así, ni a la Declaración de Principios 

ni al Programa de Acción.  

 

Es importante puntualizar que de acuerdo con los artículos 34, numeral 2, inciso a) de la Ley 

General de Partidos Políticos y 63, fracción I del Código Electoral del Estado de México, 

entre los asuntos internos de los partidos políticos están la elaboración y modificación de 

sus documentos básicos, los cuales, en ningún caso se podrá hacer una vez iniciado el 

proceso electoral; al respecto cabe hacer mención que, en términos de lo aprobado mediante 

acuerdo IEEM/CG/85/2016, en la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 
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General, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, conforme al punto de 

Acuerdo Cuarto que a la letra dice: 

 
CUARTO.- La participación del Partido Político Local “Virtud Ciudadana”, se pospone 
hasta el proceso electoral ordinario 2017-2018, en el que habrán de elegirse 
diputados a la H. “LX” Legislatura y miembros de los ayuntamientos de la Entidad, 
en términos de lo señalado en los párrafos trigésimo séptimo y trigésimo octavo, del 
Considerando XXXVI del presente Acuerdo. 

 

Por lo anterior, con relación al proceso electoral que debe tomarse en consideración es el 

próximo, es decir 2017-2018, mismo que dará inicio en la primera semana de septiembre de 

dos mil diecisiete; de ahí que, al no haber iniciado, puede considerarse normativamente 

procedente su determinación para realizar modificaciones a sus Estatutos vigentes. 

 

Lo anterior se robustece con el análisis previo proporcionado por la Dirección Jurídico 

Consultiva, a través del oficio IEEM/DJC/1086/2017 de fecha veinte de julio de dos mil 

diecisiete, que a la letra dice: 

 
“… atendiendo a lo establecido por el artículo 235 del Código Electoral en la entidad, 
toda modificación a los documentos básicos deberá realizarse y declararse legal y 
constitucionalmente, antes de la primera semana de septiembre del año 2017, plazo 
que podría ajustarse y especificarse, en su caso, a través del Calendario del Proceso 
Electoral 2017-2018 que aprobará en los próximos meses el Consejo General…” 

 

Asimismo, ha sido criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

resolución del juicio ciudadano SUP-JDC-799/2015, en la cual se considera que el principio 

de certeza consiste en “dotar de facultades expresas a las autoridades electorales, de tal 

modo que todos los participantes en el proceso electoral, autoridades, partidos políticos, 

candidatos y ciudadanía, conozcan previamente, con claridad y seguridad las reglas a las 

que debe estar sometida la actuación de todos los sujetos que han de intervenir. Además, 

el significado del principio de certeza radica en que las acciones que se efectúen deben ser 

veraces, reales y apegadas a los hechos, esto es, que el resultado de los procesos sea 

completamente verificable, fidedigno y confiable, de ahí que la certeza se convierta en 

presupuesto obligado de la democracia” 

 

Es decir, resulta necesario que los ciudadanos, autoridades electorales administrativas y 

jurisdiccionales, institutos políticos, y demás participantes en un proceso electoral 
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previamente conozcan las reglas bajo las cuales se regirán las actuaciones en el desarrollo 

de un proceso electoral. En este sentido, el artículo 23, párrafo 1, inciso c), en relación con 

el numeral 34, párrafo 2, incisos a), c) y f) de la Ley General de Partidos Políticos, disponen 

que los Partidos Políticos, tienen, entre otros, el derecho a gozar de facultades para regular 

su vida interna y determinar su organización interior; entre los asuntos internos se consideran 

la elaboración y modificación de sus documentos básicos y la elección de los integrantes de 

sus órganos internos, la emisión de los Reglamentos internos, y otros. 

 

Es de relevancia mencionar que en los artículos 34, numeral 2, inciso a), en relación con el 

diverso 25, numeral 1, inciso l), de la referida Ley General de Partidos Políticos, se establece 

que en ningún caso los partidos podrán modificar sus documentos básicos una vez iniciado 

el proceso electoral, y que dichas modificaciones se deberán comunicar a la autoridad 

administrativa que resulte competente, dentro de los diez días siguientes en que se tome el 

acuerdo de mérito, a efecto de que ésta resuelva en un plazo de treinta días naturales 

contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente; lo anterior 

atendiendo el principio de certeza, en virtud de la necesidad de dotar a los participantes en 

un proceso electoral de la seguridad en las actuaciones atinentes a dicha actividad. 

 

En otras palabras, de los preceptos legales invocados, se desprende que los institutos 

políticos que pretendan contender en un proceso electoral podrán realizar modificaciones a 

sus documentos básicos en tanto no de inicio el proceso electoral correspondiente, 

atendiendo los requisitos respectivos señalados en la legislación aplicable. 

 

Para el caso, el artículo 235 del Código Electoral del Estado de México establece que los 

procesos electorales ordinarios iniciarán la primera semana de septiembre del año anterior 

al de la elección; en tal sentido, en el Estado de México, se celebrarán elecciones para elegir 

diputados locales y miembros de los ayuntamientos el domingo primero de julio de dos mil 

dieciocho, es decir, el proceso electoral deberá dar inicio a más tardar del primero al siete 

de septiembre de dos mil diecisiete.  

 

Por tanto, para que las modificaciones de un partido político surtan efectos, el Consejo 

General respectivo deberá emitir la resolución previa al inicio del proceso electoral, y 
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tomando en cuenta el plazo otorgado para pronunciarse (treinta días) por la legislación 

aplicable. 

 

En conclusión, como se mencionó en los párrafos que anteceden, Vía Radical comunicó la 

modificación a sus Estatutos, el pasado dos de agosto, antes del inicio del Proceso Electoral 

2017-2018, por lo que se encuentra dentro de la temporalidad señalada en la ley. 

 

B. DE LA COMUNICACIÓN AL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
DE LAS MODIFICACIONES  

 

La Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 25, numeral 1, inciso l), la 

obligación de los partidos políticos locales, de comunicar a los organismos públicos locales 

cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la 

fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el instituto político. 

 

En el caso que nos atañe, sobre las modificaciones acaecidas en los Estatutos, estas fueron 

aprobadas por el Parlamento de Vía Radical durante su Sexta Sesión Extraordinaria 

celebrada el veintitrés de julio de dos mil diecisiete, por lo que el C. Representante 

Propietario de Vía Radical ante el Consejo General, notificó vía Oficialía de Partes con folio 

de registro 024038, en fecha dos de agosto del año en curso, el oficio 

VC/REP/IEEM/02082017/03 al Consejero Presidente, acerca de dichas modificaciones, por 

lo que, al realizar el cómputo respectivo, se tiene lo siguiente: 

 
Tabla 1. Cómputo del comunicado de la modificación  

JULIO 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

23 24* 25 26 27 28 29 
30 31      

AGOSTO 
  1 2    
*El cómputo del plazo legal de 10 días señalado, comprende del día lunes 24 de julio al día 
miércoles 02 de agosto de dos mil diecisiete. 

 

En ese sentido, de acuerdo con lo notificado por Vía Radical, se tienen por presentadas 
dentro del plazo legal las modificaciones realizadas a los Estatutos de Vía Radical. 
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CUARTO. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DE VÍA RADICAL. 
 

Para tal efecto, el presente análisis, se dividirá en dos etapas; la primera examinará la validez 

de la emisión de la convocatoria y de la celebración, tanto de la Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Gobierno, como de la Sexta Sesión Extraordinaria del Parlamento de Vía 

Radical, donde se acordó la aprobación de las modificaciones a sus Estatutos. 

 

La segunda etapa realizará el análisis de la reforma a los Estatutos en concordancia al marco 

normativo electoral vigente. 

 

Es de importancia resaltar que el análisis de validez de las sesiones de la Comisión de 

Gobierno y del Parlamento de Vía Radical, solo se ceñirán a la revisión de la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a sus Estatutos, y no de la renuncia y defunción 

de sus parlamentarios, ya que las determinaciones aprobadas al interior del partido político 

son asuntos de organización interna, regulados por lo dispuesto en los artículos 23, numeral 

1, inciso c) y 34, numeral 2, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, así como en lo 

establecido por su normativa estatutaria.  

 

En este sentido, es menester indicar que el partido político local, hizo entrega de diversa 

documentación, misma que a continuación se enuncia1:  

 
ANEXO 1. Oficio VC/REP/IEEM/02082017/03 
 

• Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Parlamento de Virtud Ciudadana, 23 de julio 
de 2017. 

• Convocatoria para la celebración de la Sexta Sesión Extraordinaria del Parlamento de 
Virtud Ciudadana (Anexo 1). 

• Oficio VC/CG/02072017/02 emitido por el Coordinador de la Comisión de Gobierno 
(Anexo 1-A). 

• Lista con nombre y firma de asistencia del quórum de los parlamentarios asistentes a 
la Sexta Sesión Extraordinaria (Anexo 2-A). 

• Lista con nombre y firma de la votación de los parlamentarios asistentes a la Sexta 
Sesión Extraordinaria (Anexo 2-B). 

• Lista con nombre y firma de asistencia de los parlamentarios en la clausura de la Sexta 
Sesión Extraordinaria (Anexo 2-C). 

• Proyecto de Acuerdo VC/PAR/06/2017 “Por el que se reforman diversas disposiciones 
de los Documentos Básicos de Virtud Ciudadana” (Anexo3). 

• Acuerdo VC/PAR/06/2017 (Anexo 1). 
                                                
1 Con la finalidad de hacer manejable el presente instrumento, se hará mención del documento donde 
se encuentre la información contenida, a efecto de que su identificación sea asequible. 
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• Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobierno de Virtud Ciudadana, 02 
de julio de 2017. 

 Anexo 1 integrado de lo siguiente: 
 Acuse de recibido de la convocatoria a la Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Gobierno, de su integrante el C. Víctor Manuel Ramírez 
Villafuerte, de fecha 29 de junio de 2017. 

 Acuse de recibido de la convocatoria a la Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Gobierno, de su integrante la C. Mercedes Leticia Ramírez, de 
fecha 29 de junio de 2017. 

 Acuse de recibido de la convocatoria a la Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Gobierno, de su integrante la C. Rosely Claudia Álvarez, de 
fecha 29 de junio de 2017. 

 Anexo 2 
 Proyecto de Acuerdo VC/CG/04/2017 “Por el que se remite al Parlamento la 

propuesta de reforma a diversas disposiciones a los Documentos Básicos 
de Virtud Ciudadana”.  

 ANEXO 1 Acuerdo VC/CG/04/2017. 
 Proyecto de Reforma ado (sic) VC/CG/04/2017 

ANEXO 2. Oficio VC/REP/IEEM/02082017/03. 
 

• Acta de defunción de Juan Manuel Hernández Rosas. 
• Acta de Certificación de Asamblea Municipal del Municipio de Temascalcingo. 
• Renuncia del parlamentario Saúl Joel García Aguado. 

 
 
 

1. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS 
MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS INTERNOS, POR PARTE DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE VÍA RADICAL. 

 
En el Título Tercero de los Estatutos Vigentes de Vía Radical, se constituye la organización 

interna del partido político, que establece como una decisión de especial trascendencia la 

reforma o adición a los documentos básicos. Al tenor del argumento del artículo 15 de los 

Estatutos, se desprende como competencia del Parlamento, reformar o adicionar los 

Documentos Básicos por el voto mayoritario de los parlamentarios; dentro de ese contexto, 

previamente la Comisión de Gobierno determinará el procedimiento para la elaboración y 

aprobación de estos instrumentos normativos y el de sus modificaciones y adiciones. 

 

En razón de lo anterior, para que se lleven a cabo modificaciones o adiciones a los 

Documentos Básicos conforme a las disposiciones estatutarias, intervienen dos órganos del 

partido, a saber, la Comisión de Gobierno y el Parlamento, por lo que para poder determinar 

la validez de las modificaciones a los Estatutos que integran a los Documentos Básicos; se 
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requiere verificar de manera anterior que, tanto la Comisión de Gobierno como el 

Parlamento, se ajustaron a las formalidades estatuarias, para sesionar de forma válida. 

 

Al respecto, primero se revisará la validez de la emisión de la Convocatoria y la celebración 

de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobierno celebrada el dos de julio de dos mil 

diecisiete, para consecutivamente aplicar el mismo procedimiento de revisión para la Sesión 

Extraordinaria del Parlamento de Vía Radical, celebrada el veintitrés de julio de dos mil 

diecisiete.  

 

 

A. ANÁLISIS DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO. 
 
Priorizando la revisión de la validez de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobierno 

en la que se aprobó el Proyecto de Acuerdo VC/CG/04/2017 “Por el que se remite al 

Parlamento la propuesta de reforma a diversas disposiciones a los Documentos Básicos de 

Virtud Ciudadana”, se precisa que la revisión de dicho acto de conformidad a la normativa 

interna de Vía Radical, se hará tomando en consideración los Estatutos vigentes.2  

 

En relación a si la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno se realizó conforme a las 

formalidades previstas en los Estatutos vigentes del partido político, se debe atender a lo 

siguiente: 
Artículo 15.  
… 
Las decisiones de especial trascendencia serán las siguientes: 

 
Reforma o adición a documentos básicos, modelo y convocatoria a elecciones de 
candidatos a cargos de elección popular, de dirigentes del partido y de titulares de 
Comisiones, así como lo relativo a convenios electorales, fusiones o adhesiones a 
otras organizaciones políticas o disolución del partido, y los demás que el Parlamento 
considere en términos estatutarios.  
… 
La Comisión de Gobierno determinará el procedimiento para la elaboración y 
aprobación de estos instrumentos normativos y el de sus reformas y adiciones. Para 
que las reformas o adiciones de los instrumentos normativos sean validadas, se 
requerirá de la presencia de las dos terceras partes del Parlamento y el voto de la 
mayoría absoluta de los asistentes. En todos los casos la votación será nominal y en 
caso de empate el Coordinador de la Comisión de Gobierno tendrá voto de calidad. 

                                                
2 Documentos declarados Constitucionales y Legales por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de México, mediante Acuerdo IEEM/CG/44/2017, de fecha 19 de febrero de 2017 y su reforma aprobada 
mediante acuerdo IEEM/CG/149/2017 del Consejo General del día 9 de agosto de 2017. 
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… 
Artículo 25.- La Comisión de Gobierno es el órgano colegiado y permanente de 
dirección política y administrativa del partido… 
 
Artículo 26.- La Comisión de Gobierno estará integrada por cuatro miembros, todos 
militantes del partido, quienes serán elegidos por el Parlamento …. 

 
Artículo 27.- La Comisión de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria cada quince 
días y, en sesión extraordinaria, cuando sea necesario tratar asuntos de urgente 
resolución. 

 
Para que la Comisión de Gobierno pueda reunirse, el Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno expedirá la convocatoria respectiva, la cual podrá ser 
notificada con tres días naturales de anticipación, tratándose de sesión ordinaria, a 
cada miembro de la Comisión de Gobierno. 

 
En todos los casos, la convocatoria deberá contener el orden del día, el lugar, la hora 
y la fecha en que se realizará la sesión, así como la fecha en que ésta sea emitida. 
Igualmente, cada miembro de la Comisión de Gobierno deberá acusar el recibo de la 
convocatoria, la cual podrá notificarse por escrito, por correo electrónico, por vía 
telefónica, o por la vía más idónea, que garantice su recepción. 

 
Cuando se trate de sesiones extraordinarias, el Coordinador General de la Comisión 
de Gobierno podrá notificar la convocatoria respectiva hasta con veinticuatro horas 
de anticipación. 

 
Artículo 28.- Para que la Comisión de Gobierno pueda instalarse se requerirá la 
presencia de cuando menos la mitad más uno de sus integrantes. En caso de no 
presentarse el quórum requerido, se convocará nuevamente para que la sesión tenga 
verificativo en un plazo no mayor de veinticuatro horas. En este supuesto, se realizará 
la instalación con los miembros presentes, sin que pueda estar ausente el 
Coordinador General de la Comisión de Gobierno, o el Representante del Partido 
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, cuando el 
Coordinador General de la Comisión de Gobierno así lo acuerde. 

 

 

I. Antecedentes 
Resulta menester aclarar algunos antecedentes necesarios para contextualizar la presente 

modificación, que fueron previos a la celebración de la Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Gobierno celebrada el dos de julio de la presente anualidad, siendo los siguientes: 

 

 El cinco de abril de dos mil diecisiete, presentaron ante el Coordinador de la Comisión 

de Gobierno, sus renuncias como integrantes de dicho órgano de dirección, las CC. 

Cristina Reyes Meléndez y Andrea Saucedo Pérez. 

 

 El nueve de abril de dos mil diecisiete, en la Primera Sesión Ordinaria del Parlamento, 

se sometió como el punto VI del orden del día lo referente a la integración de la 
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Comisión de Gobierno, enunciándose las renuncias de las integrantes de dicho 

órgano, y ratificándose únicamente por unanimidad de votos de los parlamentarios, 

a los CC. Edgar Irak Vargas Ramírez y Víctor Manuel Ramírez Villafuerte. 

 

 El veinte de mayo de dos mil diecisiete, el Coordinador General de la Comisión de 

Gobierno convocó a Sesión Extraordinaria de dicha Comisión, para analizar la 

propuesta de reforma a los Documentos Básicos.  

 

 El veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, los integrantes de la Comisión de 

Gobierno, en sesión extraordinaria, discutieron y acordaron cambiar el nombre y 

logotipo del partido; como consecuencia consideraron necesario modificar sus 

estatutos.  

 

 El once de junio de dos mil diecisiete, en la Cuarta Sesión Extraordinaria del 

Parlamento, se aprobó el acuerdo VC/PAR/05/2017 Por el que se reforman diversas 

disposiciones de los Documentos Básicos de Virtud Ciudadana. 

 

 El veinte de junio de dos mil diecisiete, la Dirección de Partidos Políticos, mediante 

oficio IEEM/DPP/01189/2017, notificó al Representante Propietario de Vía Radical 

ante el Consejo General, las inconsistencias detectadas en el oficio 

VC/REP/IEEM/12062017/01, en el que el instituto político pretendió acreditar las 

modificaciones hechas en sus Documentos Básicos, otorgándole un plazo de tres 

días naturales para manifestar lo que a su derecho conviniera.  

 

 El veintidós de junio de dos mil diecisiete, a través del oficio 

VC/REP/IEEM/22062017/01, por convenir a sus intereses, Vía Radical solicitó a la 

Dirección de Partidos Políticos, tener por no presentado el oficio 

VC/REP/IEEM/12062017/01. 

 

 El veinticinco de junio de dos mil diecisiete, dio inicio la Quinta Sesión Extraordinaria 

del Parlamento de Vía Radical, donde se sometió como el punto III del orden día, la 

integración de la Comisión de Gobierno, en la que por unanimidad de votos, se eligió 

a las CC. Rosely Claudia Álvarez Herrera y Mercedes Leticia Ramírez Villafuerte. 
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 El veinticinco de junio de dos mil diecisiete, en el desarrollo de la Quinta Sesión 

Extraordinaria del Parlamento de Vía Radical, una vez integrada la Comisión de 

Gobierno, se sometió a discusión y aprobación de los parlamentarios posponer el 

punto IV del orden del día, relativo al Acuerdo VC/PAR/05/2017 Por el que se 

reforman diversas disposiciones de los Documentos Básicos de Virtud Ciudadana, 

consecuentemente la Coordinadora del Parlamento declaró un receso, para reanudar 

la Sesión Extraordinaria el día dos de julio de la presente anualidad, ordenando a la 

Comisión de Gobierno sesionara en un plazo breve, previo a la continuación de la 

Quinta Sesión Extraordinaria; para discutir el acuerdo concerniente a las 

modificaciones de los Documentos Básicos. 

 

 El veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en Sesión Extraordinaria, la Comisión de 

Gobierno discutió y aprobó el Acuerdo VC/CG/03/2017, “Por el que se remite al 

Parlamento la propuesta de reforma de diversas disposiciones a los Documentos 

Básicos de Virtud Ciudadana”. 

 
 El dos de julio de dos mil diecisiete, se reanudó la Quinta Sesión Extraordinaria del 

Parlamento de Vía Radical, donde dicho órgano aprobó el Acuerdo VC/PAR/05/17, 

“Por el que se reforman diversas disposiciones de los Documentos Básicos de Virtud 

Ciudadana”.  

 

 El dos de julio de dos mil diecisiete, en Sesión Extraordinaria la Comisión de 

Gobierno se tomaron las siguientes determinaciones: 

• Aprobaron el Acuerdo VC/CG/04/2017 “Por el que se remite al Parlamento la 

propuesta de reforma a diversas disposiciones a los Documentos Básicos de 

Virtud Ciudadana”; y 

• Resolvieron convocar a la Sexta Sesión Extraordinaria del Parlamento. 

 

II. Convocatoria, orden del día y quórum. 
 

• La Convocatoria fue emitida por el Coordinador General de la Comisión de Gobierno, 

el C. Edgar Irak Vargas Ramírez, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, para 

celebrarse el día dos de julio de la anualidad en curso, por lo que cumple con lo 
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establecido en el artículo 27, párrafo cuarto de los Estatutos. Documento probatorio: 

visible en el Anexo 1 del Acta de la sesión extraordinaria de la Comisión de Gobierno 

de Vía Radical del oficio VC/REP/IEEM/02082017/03.  

 

• La convocatoria fue dirigida de manera individual a cada uno de los integrantes de la 

Comisión de Gobierno de Vía Radical, para asistir a la Sesión Extraordinaria del dos 

de julio de dos mil diecisiete. Además, contuvo los siguientes datos: logo del otrora 

Virtud Ciudadana, fecha de emisión de la convocatoria, autoridad que convocó a la 

sesión, tipo de sesión que se llevó a cabo, fecha, hora y lugar en el que se desarrolló, 

así como el orden del día; requisitos que cubre en concordancia con los artículos 4, 5, 

6 y 7 del Reglamento de Sesiones de la Comisión de Gobierno. Igualmente, en el orden 

del día se incluyó el punto número 3, denominado: “Proyecto de Acuerdo 

VC/CG/04/2017 por el que se remite al Parlamento la propuesta de reforma a los 

Documentos Básicos de Virtud Ciudadana”, discusión y aprobación en su caso. 

Documento probatorio: Convocatorias visibles en Anexo 1 del Acta de la sesión 

extraordinaria de la Comisión de Gobierno de Vía Radical del oficio 

VC/REP/IEEM/02082017/03. 

 

• Para dar cumplimiento al artículo 27 párrafo tercero de los Estatutos, se presentaron 

los acuses de recibo de fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, del escrito 

emitido por el Coordinador General de la Comisión de Gobierno para los CC. Víctor 

Manuel Ramírez Villafuerte, Mercedes Leticia Ramírez y Rosely Claudia Álvarez, 

integrantes de la Comisión de Gobierno, donde se les convocó a la Sesión 

Extraordinaria de dicho órgano de gobierno.  

Documento probatorio: escritos visibles en el Anexo 1 del Acta de la sesión 

extraordinaria de la Comisión de Gobierno de Vía Radical del oficio 

VC/REP/IEEM/02082017/03. 

 

Ahora bien, siguiendo esta arista, se tiene que, la emisión de la Convocatoria a los 

integrantes de la Comisión de Gobierno para participar en su Sesión Extraordinaria, cumplió 

con la norma estatutaria vigente del instituto político, para convocar a sus integrantes. 

Derivado de ello, se desprende que del Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
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Gobierno de Vía Radical (adjunta al oficio VC/REP/IEEM/02082017/03), celebrada el dos de 

julio de dos mil diecisiete, se dejó constancia de la asistencia de sus cuatro integrantes: 

 

• C. Edgar Irak Vargas Ramírez  
• C. Víctor Manuel Ramírez Villafuerte 
• C. Rosely Claudia Álvarez 
• C. Mercedes Leticia Ramírez 

 

Asimismo se tiene que, respecto al cumplimiento del quórum, procedente de los artículos 28 

de los Estatutos y 10 del Reglamento de Sesiones de la Comisión de Gobierno, se necesita 

de la presencia de cuando menos la mitad más uno de los integrantes. En virtud de lo 

anterior, se requirió un quórum mínimo de tres integrantes de la Comisión de Gobierno para 

que pudiera sesionar de manera legal; por lo tanto, al haber contado con la presencia de 

todos sus integrantes, en la celebración de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Gobierno, la aprobación por unanimidad de votos de sus integrantes, del Proyecto de 

Acuerdo VC/CG/04/2017 “Por el que se remite al Parlamento la propuesta de reforma a los 

Documentos Básicos de Virtud Ciudadana” relativo a la propuesta de modificación a los 

Estatutos para ser sometida a la consideración del Parlamento de Vía Radical, debe 

considerarse como un acto válido.  

 

Hasta este momento, se puede sostener que la convocatoria satisface los requisitos legales; 

sin embargo, es menester valorar el material probatorio; al respecto el partido político exhibe 

tres acuses de recibo con firma original de fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete. 

 

Las documentales anteriores, constituyen documentales privadas, las cuales de acuerdo con 

los artículos 436 fracción II y 437, último párrafo del Código Electoral del Estado de México 

(en adelante Código), el cual indica que las documentales privadas sólo harán prueba plena 

cuando a juicio de la autoridad electoral, adminiculadas con los demás elementos que obren 

en el expediente y el recto raciocinio generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados. 

 

En este contexto, ésta Dirección realizó el cotejo la firma de los acuses de recibo 

mencionados con las copias simple de las credenciales para votar de dichas personas, que 

obran en expediente, detectándose a simple vista que coinciden. 
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Lo anterior, genera convicción a esta autoridad electoral, toda vez que al adminicularse las 

firmas de los integrantes de la Comisión de Gobierno, visibles en los acuses de recibo 

correspondientes y no existir indicio en contrario, se puede colegir que las convocatorias 

fueron recibidas por los integrantes aludidos. 

 

 

Aunado a lo anterior, es menester acotar que tal como se indicó por la Dirección Jurídico 

Consultiva en respuesta a un análisis solicitado por ésta Dirección, (Oficio 

IEEM/DJC/1086/2017), para el desahogo del presente resulta pertinente mencionar que no 

existe fundamento legal alguno que permita a esta autoridad exigirle al partido político la 

protocolización de las actas respectivas. 

 

Finalmente, bajo la tesitura de los argumentos anteriormente expuestos se colige que para 

esta autoridad electoral, la emisión de la Convocatoria de la Comisión de Gobierno se realizó 

conforme a las formalidades previstas en el artículo 27 de los Estatutos, además existió el 

quórum necesario para sesionar válidamente, para aprobar el Acuerdo VC/CG/04/2017. 

 

Para robustecer este argumento se toma en consideración el siguiente criterio del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente:  

 
Carlos Alberto Macías Corcheñuk 

vs. 
Presidente del Consejo General y Director Ejecutivo de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral 
Jurisprudencia 28/2002 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS. ESTÁ 
FACULTADA PARA REVISAR LA REGULARIDAD DE LA DESIGNACIÓN O 
ELECCIÓN DE LOS DIRIGENTES PARTIDISTAS.- Si la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos es la autoridad competente para llevar el libro de 
registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos y de sus 
representantes acreditados ante los órganos del instituto a nivel nacional, local y 
distrital, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 93, párrafo 1, inciso i), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, es evidente que para cumplir con ello, 
cuenta con facultades para verificar previamente que el partido político interesado 
haya dado cumplimiento al procedimiento establecido en sus estatutos, para llevar a 
cabo la designación de los representantes del partido, así como que el mismo se 
encuentre instrumentado en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el referido 
estatuto; y una vez hecho lo anterior, proceder al registro en el libro correspondiente, 
como lo prescribe la legislación de la materia, máxime cuando tal facultad no se 
encuentra concedida a ningún otro órgano del Instituto Federal Electoral, ya que sin 
dicha verificación se convertiría en una simple registradora de actos, lo que 
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imposibilitaría a la mencionada autoridad cumplir adecuadamente con la atribución 
consistente en llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos 
de los partidos políticos. 

 
De conformidad con lo anterior, la autoridad electoral debe revisar que los actos de los 

partidos políticos, se realicen bajo estricto cumplimiento a su normatividad interna, es decir 

sus Estatutos, circunstancia que en el caso concreto acontece. 

 

 

B. ANÁLISIS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
PARLAMENTO. 

 
Con relación a sí en la Sexta Sesión Extraordinaria del Parlamento de Virtud Ciudadana la 

discusión y aprobación del Acuerdo VC/PAR/06/2017 “Por el que se reforman diversas 

disposiciones de los Documentos Básicos de Virtud Ciudadana”, cumplió con las 

formalidades previstas en la normatividad interna del instituto político, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 15.-… 
 
Es competencia del Parlamento, reformar o adicionar los Documentos Básicos por el 
voto mayoritario de sus parlamentarios… 
Para que las reformas o adiciones de los instrumentos normativos sean validadas, 
se requerirá de la presencia de las dos terceras partes del Parlamento y el voto de la 
mayoría absoluta de los asistentes. En todos los casos la votación será nominal y en 
caso de empate el Coordinador de la Comisión de Gobierno tendrá el voto de 
calidad… 
 
Artículo 18.- El parlamento es la máxima autoridad de decisión del Partido y podrá 
reunirse semestralmente o de forma extraordinaria cuando sea necesario… 
Para que el Parlamento pueda instalarse requerirá la presencia, cuando menos, de 
la mitad más uno de sus integrantes … 

 
Artículo 20.- El Parlamento será convocado ordinariamente por el Coordinador 
General de la Comisión de Gobierno. Las sesiones extraordinarias del Parlamento 
serán convocadas por la Comisión de Gobierno … 
 
Artículo 21.- … En la convocatoria que al efecto se expida, se deberán enunciar el 
lugar, la fecha de expedición y celebración, así como la hora de realización y el orden 
del día. La convocatoria deberá ser comunicada a todos los integrantes del 
Parlamento por medio de la publicación de la misma en los medios internos de 
difusión y en los estrados de la sede, oficinas municipales, así como en la página de 
internet oficial, y de ser posible en un diario de circulación estatal. 

 
Artículo 23.- El Parlamento es la máxima autoridad del partido, además de ser el 
espacio, por excelencia, para que la militancia debata, delibere y decida. … sus 
atribuciones son:  
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I. Aprobar y reformar la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los 
Estatutos. 

 

 

I. Convocatoria, orden del día y quórum 
 

Ahora bien, la celebración de la Sexta Sesión Extraordinaria del Parlamento, se actualiza y 

acredita de la siguiente forma: 

 

La convocatoria fue emitida por el Coordinador General de la Comisión de Gobierno, el C. 

Edgar Irak Vargas Ramírez3 (asistido de la Coordinadora del Parlamento, la C. Cristina 

Reyes Meléndez), como el responsable de la conducción de dicho órgano de gobierno, en 

cumplimiento a los transitorios Tercero y Cuarto de los Estatutos Vigentes; la cual contiene 

los siguientes datos: logo del otrora Virtud Ciudadana, fecha de emisión de la convocatoria, 

autoridad que convocó, tipo de sesión que se llevó a cabo, fecha, hora, lugar en el que se 

desarrolló, y el orden del día.  

Documento probatorio: convocatoria visible en Anexo 1 del Acta de la Sexta Sesión 

Extraordinaria del Parlamento de Vía Radical del oficio VC/REP/IEEM/02082017/03.  

 

La Convocatoria para la Sexta Sesión Extraordinaria del Parlamento, programada para 

celebrarse el veintitrés de julio de dos mil diecisiete, fue emitida el dos de julio de la misma 

anualidad, por lo que se realizó de conformidad al artículo 24 de los Estatutos y los artículos 

3 y 4 del Reglamento de la Mesa Directiva del Parlamento. Aunado a ello, se desprende que 

se ordenó su publicación en estrados y redes sociales del instituto político. Posteriormente 

se tiene que, en el orden del día, se incluyó el punto número 3, relativo al proyecto de 

acuerdo por el que se reforman los Documentos Básicos de Virtud Ciudadana, discusión y 

aprobación en su caso.  

Documento probatorio: convocatoria visible en Anexo 1 del Acta de la Sexta Sesión 

Extraordinaria del Parlamento de Vía Radical, del oficio VC/REP/IEEM/02082017/03.  

Según obra en el Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria, celebrada el veintitrés de julio de 

dos mil diecisiete, se convocó al Parlamento, para la discusión, y en su caso aprobación del 

                                                
3 Personalidad que se tiene reconocida en los archivos de la Dirección Partidos Políticos, de conformidad con 
el artículo 202 fracción VI del Código Electoral del Estado de México. 
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Proyecto de Acuerdo VC/PAR/06/2017 por el cual se reforman los Documentos Básicos de 

Vía Radical.  

 

En términos del artículo 15 de los Estatutos, la modificación a los Documentos Básicos es 

una decisión de especial trascendencia, que compete al Parlamento, por el voto mayoritario 

de sus parlamentarios. Respecto al cumplimiento del quórum se requiere de la presencia de 

las dos terceras partes del Parlamento, en este sentido, el artículo 19, párrafo segundo de 

los Estatutos, establece que el Parlamento se integra por: hasta 250 parlamentarios 

propietarios y suplentes. Por lo que, de acuerdo al Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria 

del Parlamento, la Mesa Directiva informó que al inicio de la sesión se registró un total de 

105 parlamentarios, de los 141 que continúan ejerciendo dicho cargo. 

 

En relación a la idea del párrafo que antecede, en el oficio VC/REP/IEEM/02082017/03 que 

envió el Representante Propietario de Vía Radical ante el Consejo General, informó a la 

Dirección de Partidos Políticos sobre la renuncia de un parlamentario recibida el uno de julio 

de dos mil diecisiete; la ausencia del delegado suplente del Municipio de Temascalcingo, y 

finalmente el fallecimiento de un parlamentario el día cinco de mayo de dos mil diecisiete. 

En virtud de lo anterior, se requirió un quórum mínimo de 94 parlamentarios equivalente a 

las dos terceras partes de los 141 parlamentarios.  

 

Asimismo, se acredita que el voto de los parlamentarios sobre las modificaciones a los 

Estatutos, se realizó por unanimidad, lo cual quedó asentado en el Acta de la Sexta Sesión 

Extraordinaria del Parlamento de Vía Radical. Documentos probatorios: lista de asistencia 

de parlamentarios, visible en el Anexo 2-A (constante de 7 fojas), registro de votaciones, 

visible en el Anexo 2-B (fojas 1 a 8), lista de clausura visible en el Anexo 2-C (constante de 

7 fojas); toda la información referida está adjunta en el Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria 

del Parlamento de Vía Radical del oficio VC/REP/IEEM/02082017/03. 

 

Finalmente se esgrime que, en el Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Parlamento de 

Vía Radical, se dejó constancia de que en el punto 3 del orden del día, se trató el asunto 

“Proyecto de Acuerdo por el que se reforman los Documentos Básicos de Virtud Ciudadana, 

discusión y aprobación, en su caso”. Documento probatorio: Anexo 1 del Acta de la Sexta 
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Sesión Extraordinaria del Parlamento de Vía Radical adjunta al oficio 

VC/REP/IEEM/02082017/03. 

 

 

II. Validez estatutaria del quórum 
 

Esta Dirección de Partidos Políticos, con base en los expedientes conformados con motivo 

del procedimiento para constituirse como Partido Político Local por la organización “Vía 

Radical para la Transformación y la Unidad Ciudadana, A.C.”, hoy Vía Radical, Partido 

Político Local, y con motivo del análisis para la elaboración del presente dictamen, elaboró 

la tabla que a continuación se presenta, a efecto de constatar que los 105 parlamentarios 

que firman en las listas de asistencia de la sesión aludida, fueron electos en las Asambleas 

Municipales correspondientes. 
Tabla 2. Cómputo de la asistencia a la 

Sexta Sesión Extraordinaria del Parlamento 
 

N° Nombre del Parlamentario Municipio Lista de 
asistencia 

Lista de 
votación 

Lista de 
clausura 

1 Cortes Santacruz Francely Acolman Con firma Con firma Con firma 
2 Montenegro Navidad Juan Aculco Con firma Con firma Con firma 
3 Morales Ramírez Israel Almoloya Del Rio Con firma Con firma Con firma 
4 Márquez Maya Diego Almoloya Del Rio Con firma Con firma Con firma 
5 Tapia García Erika Atizapán De Zaragoza Con firma Con firma Con firma 
6 Bolaños Alvarado Verónica Atlautla Con firma Con firma Con firma 
7 Gutiérrez Hernández José de 

Jesús 
Atlautla Con firma Con firma Con firma 

8 Ramírez Aguirre Berta Axapusco Con firma Con firma Con firma 
9 Cabrera Escudero Maribel Axapusco Con firma Con firma Con firma 

10 Flores de la Luz Graciela Capulhuac Con firma Con firma Con firma 
11 Reyes Meléndez Cristina Capulhuac Con firma Con firma Con firma 
12 Cabrera Escobar Sonia 

Elizabeth 
Chalco Con firma Con firma Con firma 

13 Juárez Villegas Rosalinda Chalco Con firma Con firma Con firma 
14 González Robles Isaac 

Immanuel 
Chicoloapan Con firma Con firma Con firma 

15 Hernández Ramírez Pola 
Claudia 

Chiconcuac Con firma Con firma Con firma 

16 Hernández Rosas Raymundo Chimalhuacán Con firma Con firma Con firma 
17 Monzuazo García Mariana Chimalhuacán Con firma Con firma Con firma 
18 Sánchez García Gabriel Coacalco Con firma Con firma Con firma 
19 Sánchez González Gabriel 

Azeen 
Coacalco Con firma Con firma Con firma 

20 González Escalante 
Alejandra Irene 

Cocotitlán Con firma Con firma Con firma 

21 Prior Luna Nayelin Cocotitlán Con firma Con firma Con firma 
22 Orozco Mata Adrián Coyotepec Con firma Con firma Con firma 
23 Ramírez Gutiérrez Luis 

Manuel 
Cuautitlán Con firma Con firma Con firma 

24 Rosas Hernández Gabriel. Cuautitlán Con firma Con firma Con firma 
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N° Nombre del Parlamentario Municipio Lista de 
asistencia 

Lista de 
votación 

Lista de 
clausura 

25 Ledezma Escorcia Arturo Cuautitlán Izcalli Con firma Con firma Con firma 
26 Frías Pérez Héctor Ecatepec Con firma Con firma Con firma 
27 Vargas Ramírez Juan Carlos Ecatepec Con firma Con firma Con firma 
28 Cárdenas Saldaña José 

Carlos 
Ecatzingo Con firma Con firma Con firma 

29 Vera Almanza Christian Uriel El Oro Con firma Con firma Con firma 
30 Romero Hernández Adrián 

Carlos 
El Oro Con firma Con firma Con firma 

31 Centeno Sierra Gabriela 
Liliana 

Hueypoxtla Con firma Con firma Con firma 

32 Contreras Sierra Cynthia Hueypoxtla Con firma Con firma Con firma 
33 López Esteban Uriel Antonio Huixquilucan Con firma Con firma Con firma 
34 Mulato Flores César Huixquilucan Con firma Con firma Con firma 
35 Ramírez Villafuerte Juan 

Carlos 
Ixtlahuaca Con firma Con firma Con firma 

36 Ramírez Villafuerte Mercedes 
Leticia 

Ixtlahuaca Con firma Con firma Con firma 

37 Uribe Cortes Jaime Jaltenco Con firma Con firma Con firma 
38 Moreno Rodríguez Brenda Jaltenco Con firma Con firma Con firma 
39 Saucedo Pérez Andrea Jilotzingo Con firma Con firma Con firma 
40 Hernández Sánchez Rafael Jilotzingo Con firma Con firma Con firma 
41 Flores Mata Ma. de los 

Ángeles 
Jocotitlán Con firma Con firma Con firma 

42 Montes de Oca Flores Juan Joquicingo Con firma Con firma Con firma 
43 Osorio Díaz Erica Perla Joquicingo Con firma Con firma Con firma 
44 Arellano Romero Saúl Juchitepec Con firma Con firma Con firma 
45 Ponce Barrales Rosalío La Paz Con firma Con firma Con firma 
46 Vázquez Durán José Agustín La Paz Con firma Con firma Con firma 
47 Salgado Jiménez Susana 

Wendy 
Lerma Con firma Con firma Con firma 

48 Álvarez Herrera Rosely 
Claudia 

Metepec Con firma Con firma Con firma 

49 Herrera Ramírez Martha 
Laura 

Nezahualcóyotl Con firma Con firma Con firma 

50 Álvarez Herrera Jhoana Isela Nezahualcóyotl Con firma Con firma Con firma 
51 Hernández Anaya Joan 

Manuel 
Nicolás Romero Con firma Con firma Con firma 

52 Gómez Luna Diego Oziel Nicolás Romero Con firma Con firma Con firma 
53 Díaz Martínez Luis Bernabé Nopaltepec Con firma Con firma Con firma 
54 Trinidad Reyes Guadalupe Ocoyoacac Con firma Con firma Con firma 
55 Torres Trinidad Karla María Ocoyoacac Con firma Con firma Con firma 
56 Montes de Oca Flores Ma. 

Dolores 
Ocuilan Con firma Con firma Con firma 

57 Soto Ramírez Rosa María Ocuilan Con firma Con firma Con firma 
58 Hernández Serna María del 

Rosario 
Otumba Con firma Con firma Con firma 

59 Montes de Oca Flores Lorena Otzolotepec Con firma Con firma Con firma 
60 Fuentes Bonilla Analicia Polotitlán Con firma Con firma Con firma 
61 Arenas Garduño Luz María Polotitlán Con firma Con firma Con firma 
62 Montes de Oca Flores María 

Del Rosario 
Rayón Con firma Con firma Con firma 

63 Montes de Oca Flores Esther San Felipe Del 
Progreso 

Con firma Con firma Con firma 

64 Sánchez Martínez Antonio San José Del Rincón Con firma Con firma Con firma 
65 Garduño Iturbe Oscar San José Del Rincón Con firma Con firma Con firma 
66 Meléndez Gallegos Ana 

Gabriela 
San Martín De Las 
Pirámides 

Con firma Con firma Con firma 
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N° Nombre del Parlamentario Municipio Lista de 
asistencia 

Lista de 
votación 

Lista de 
clausura 

67 Trejo Rillo Imelda Santa Cruz Atizapán Con firma Con firma Con firma 
68 Tapia Morales Sandra Santa Cruz Atizapán Con firma Con firma Con firma 
69 Moreno Rodríguez José 

Rubén 
Tecámac Con firma Con firma Con firma 

70 Ortega Martín Jesús Tecámac Con firma Con firma Con firma 
71 Arias Albiter Lizbeth Tejupilco Con firma Con firma Con firma 
72 Martínez Feregrino José Luis Temamatla Con firma Con firma Con firma 
73 Cabrera Escobar Angélica 

Liliana 
Temamatla Con firma Con firma Con firma 

74 Medina López Norberto Temascalcingo Con firma Con firma Con firma 
75 Castañeda Peña Mary 

Carmen 
Temascaltepec Con firma Con firma Con firma 

76 Talavera Gómez Rene Temoaya Con firma Con firma Con firma 
77 Mondragón Camarillo 

Ricardo 
Temoaya Con firma Con firma Con firma 

78 Durán Vásquez Iris Tenancingo Con firma Con firma Con firma 
79 Talavera Esteves Ana Yeli Tenango Del Valle Con firma Con firma Con firma 
80 Medina Díaz Citlali Teotihuacán Con firma Con firma Con firma 
81 De la Cruz Soto Octavio Teotihuacán Con firma Con firma Con firma 
82 Ponce Castro José Andrés Tepetlaoxtoc Con firma Con firma Con firma 
83 Frías Pérez Guadalupe Juan 

Carlos 
Tepetlaoxtoc Con firma Con firma Con firma 

84 Tapia Cárdenas Miguel Ángel Tepetlixpa Con firma Con firma Con firma 
85 Sánchez Rodríguez Rafael 

Antonio 
Tezoyuca Con firma Con firma Con firma 

86 Pacheco Villareal Iliana Tezoyuca Con firma Con firma Con firma 
87 Siles Trujillo Jesús Tlalmanalco Con firma Con firma Con firma 
88 Ramírez Villafuerte Víctor 

Manuel 
Tlalnepantla Con firma Con firma Con firma 

89 Ramírez Moreno Frida 
Jacqueline 

Tlalnepantla Con firma Con firma Con firma 

90 Vázquez Herrera Daniel 
Antonio 

Toluca Con firma Con firma Con firma 

91 Frías Pérez Román Julio 
César 

Tonanitla Con firma Con firma Con firma 

92 Cruz Villa Norma Tonatico Con firma Con firma Con firma 
93 Tapia Cárdenas Irma 

Alejandra 
Tonatico Con firma Con firma Con firma 

94 Vargas Ramírez Edgar Irak Tultitlán Con firma Con firma Con firma 
95 Caballero Menchaca Isabel 

Reyna 
Valle De Bravo Con firma Con firma Con firma 

96 De la Cruz Soto Maryeni Valle De Bravo Con firma Con firma Con firma 
97 Martínez González Filiberto Villa Del Carbón Con firma Con firma Con firma 
98 Hernández González Flora Villa Del Carbón Con firma Con firma Con firma 
99 Zarate Escobar Belén Villa Victoria Con firma Con firma Con firma 

100 Ramírez Oropeza José Luis Villa Victoria Con firma Con firma Con firma 
101 Cruz López Mildred Alicia Xonacatlán Con firma Con firma Con firma 
102 Carmona Esquivel Jaqueline Zinacantepec Con firma Con firma Con firma 
103 Linares Betancourt Flor De 

María 
Zinacantepec Con firma Con firma Con firma 

104 Alzúa Ramírez Enio Zumpango Con firma Con firma Con firma 
105 Ramírez Villafuerte Ileana 

Patricia 
Zumpango Con firma Con firma Con firma 

Total con firma 105 105 105 
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De la tabla anterior no se advierte inconsistencias en los nombres de las listas de asistencia 

anexas 2-A, 2-B, 2-C del oficio VC/REP/IEEM/02082017/03, de la Sexta Sesión 

Extraordinaria del Parlamento, en la que informó Vía Radical un quórum válido de ciento 

cinco parlamentarios con lo que se declaró la validez del inicio, votación y clausura de la 

asamblea del parlamento, cifra que satisface el requerimiento del artículo 15 de los 

Estatutos. 

 
 

III. Aprobación de las modificaciones a los Estatutos de Vía Radical durante la Sexta 
Sesión Extraordinaria del Parlamento 

 

Del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Parlamento, en el punto 3 del orden del día, 

se advierte la discusión del Proyecto de “Acuerdo por el que se reforman los Documentos 

Básicos de Virtud Ciudadana”, el cual se aprobó por unanimidad de votos. 

 

Ahora bien, tomando en consideración lo aducido, así como el material probatorio aportado 

por Vía Radical, mismo que ha sido descrito en su oportunidad, y que si bien tiene una 

naturaleza de documental privada, que de acuerdo con los artículos 436 fracción II y 437, 

último párrafo del Código Electoral del Estado de México, el cual indica que las documentales 

privadas sólo harán prueba plena cuando a juicio de la autoridad electoral, adminiculadas 

con los demás elementos que obren en el expediente y el recto raciocinio generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

En ese contexto, si las probanzas arrojan cada una por si sola indicios, pero de manera 

conjunta generan convicción a la autoridad, ya que no existe ningún elemento en contra, 

además de satisfacerse los requisitos previstos por el siguiente criterio:  
PRUEBA INDICIARIA. NATURALEZA Y OPERATIVIDAD. Esta figura que recibe ese 
nombre de la interpretación del artículo 286 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, también identificada como "prueba presuncional", derivada de igual intelección 
del artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, más que 
prueba por sí, constituye propiamente una vía de demostración indirecta, pues se parte 
de la base de que no hay prueba directa de un hecho que precisa ser acreditado -pues 
si la hubiera sería innecesario transitar por la indirecta-, pero sí los hay de otros hechos 
que entrelazados a través de un razonamiento inferencial, regido por la lógica del 
rompecabezas -conforme a la cual ninguna pieza por sí proporciona la imagen completa, 
pero sí resulta del debido acomodo de todas ellas- llevan a su demostración, de manera 
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que su operatividad consiste en el método de la hipótesis que llega a ser acreditada, más 
que por la simple suma de varios indicios, por el producto que se extrae de la interrelación 
de todos ellos. De ahí que la indiciaria presupone: 1) que los hechos que se toman como 
indicios estén acreditados, pues no cabe construir certeza sobre la base de simples 
probabilidades; no que se trate de hechos de los que sólo se tiene un indicio, 2) que 
concurra una pluralidad y variedad de hechos demostrados, generadores de esos 
indicios, 3) que guarden relación con el hecho que se trata de demostrar y 4) que exista 
concordancia entre ellos. Y satisfechos esos presupuestos, la indiciaria se desarrolla 
mediante el enlace de esos hechos (verdad conocida), para extraer como producto la 
demostración de la hipótesis (verdad buscada), haciendo uso del método inductivo -no 
deductivo-, constatando que esta conclusión sea única, o bien, que de existir hipótesis 
alternativas se eliminen por ser inverosímiles o por carecer de respaldo probatorio, es 
decir, cerciorándose de que no existan indicios, de fuerza probatoria tal que, si bien no la 
destruyen totalmente, sí la debilitan a tal grado que impidan su operatividad. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 50/2008. 10 de marzo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
José Olvera López. Secretario: Gabriel Alejandro Palomares Acosta. 
Amparo directo 2/2009. 14 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis 
Villa Jiménez. Secretario: Gerardo Flores Zavala. 
Amparo directo 106/2009. 21 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Luis 
Pérez de la Fuente. Secretario: Jaime Arturo Cuayahuitl Orozco. 
Amparo directo 143/2009. 4 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José 
Olvera López. Secretario: Alejandro Alberto Díaz Cruz. 
Amparo directo 193/2009. 2 de julio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José 
Olvera López. Secretario: Benito Eliseo García Zamudio. 
 

Por ello, la Dirección de Partidos Políticos, como se ha mencionado con antelación, a efecto 

de contar con mayores elementos para generar convicción plena, se allegó de documentos 

que obran en los expedientes integrados con motivo del registro del partido político local, 

para comprobar su dicho; verbigratia el cotejo visual de firmas con las copias simples de las 

credenciales para votar de los delegados. 

 

En ese orden de ideas, las pruebas aportadas, más las que obran en la Dirección de Partidos 

Políticos, sirven de elemento para considerar satisfechos los siguientes supuestos previstos 

por el criterio anterior: 

a. Los hechos que se toman como indicios están acreditados. 
b. Concurre una pluralidad y variedad de hechos demostrados, los que generan los 

propios indicios. 
c. Los indicios guardan relación con los hechos que se trata de demostrar. 
d. Existe concordancia entre los indicios.  

 

En consecuencia, para esta autoridad electoral, genera convicción que la Comisión de 

Gobierno dio publicidad a la Convocatoria a los parlamentarios para asistir a la Sexta Sesión 

Extraordinaria del Parlamento de Vía Radical. Por consiguiente, el Parlamento sesionó y 

aprobó válidamente con el quórum necesario, las modificaciones a los Estatutos, para que 
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fueran conocidas y aprobadas por los parlamentarios integrantes del máximo órgano de 

autoridad del partido.  

 

 

 

2. DE LA REVISIÓN A LAS MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS 
 
A. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LAS 

MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS. 
 

El artículo 41, Base I, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que los Partidos Políticos son entidades de interés público y 

que tienen como fines, entre otros, los siguientes: 

 

• Promover la participación del pueblo en la vida democrática. 
• Contribuir a la integración de los órganos de representación política. 
• Como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público.  
 

Asimismo, se consagran los principios de autodeterminación y autoorganización de los 

partidos políticos, mismos que han sido desarrollados por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación a través de diversas resoluciones y tesis de jurisprudencia, 

resultando aplicable al caso concreto las siguientes: 

 
Juan Hernández Rivas 

vs. 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 

Tesis VIII/2005 
ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE 
ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE 
AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS POLÍTICOS.- Los partidos políticos 
son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, 
previsto en los artículos 9o., párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 y 25 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual conlleva la necesidad de 
realizar interpretaciones de las disposiciones jurídicas relativas que aseguren o 
garanticen el puntual respeto de este derecho y su más amplia y acabada 
expresión, en cuanto que no se haga nugatorio o se menoscabe su ejercicio por un 
indebido actuar de la autoridad electoral. En congruencia con lo anterior, desde la 
propia Constitución federal, se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus 
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finalidades atendiendo a lo previsto en los programas, principios e ideas que 
postulan, lo cual, a su vez, evidencia que desde el mismo texto constitucional se 
establece una amplia libertad o capacidad auto organizativa en favor de dichos 
institutos políticos. Esto mismo se corrobora cuando se tiene presente que, en los 
artículos 25, 26 y 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales se prevén las disposiciones normativas mínimas de sus documentos 
básicos, sin que se establezca, en dichos preceptos, un entero y acabado 
desarrollo de los aspectos declarativos, ideológicos, programáticos, orgánicos, 
procedimentales y sustantivos, porque se suprimiría o limitaría indebidamente esa 
libertad auto organizativa para el ejercicio del derecho de asociación en materia 
político-electoral que se establece en favor de los ciudadanos. Sin embargo, esa 
libertad o capacidad auto organizativa de los partidos políticos, no es omnímoda ni 
ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, siempre y cuando se respete 
el núcleo básico o esencial del correspondiente derecho político-electoral 
fundamental de asociación, así como de otros derechos fundamentales de los 
propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes; es decir, sin suprimir, 
desconocer o hacer nugatoria dicha libertad gregaria, ya sea porque las 
limitaciones indebidamente fueran excesivas, innecesarias, no razonables o no las 
requiera el interés general, ni el orden público. De lo anterior deriva que en el 
ejercicio del control sobre la constitucionalidad y legalidad respecto de la normativa 
básica de los partidos políticos, la autoridad electoral (administrativa o 
jurisdiccional), ya sea en el control oficioso o en el de vía de acción, deberá 
garantizar la armonización entre dos principios o valores inmersos, por una parte, 
el derecho político-electoral fundamental de asociación, en su vertiente de libre 
afiliación y participación democrática en la formación de la voluntad del partido, que 
ejercen individualmente los ciudadanos miembros o afiliados del propio partido 
político, y, por otra, el de libertad de auto organización correspondiente a la entidad 
colectiva de interés público constitutiva de ese partido político. En suma, el control 
administrativo o jurisdiccional de la regularidad electoral se debe limitar a corroborar 
que razonablemente se contenga la expresión del particular derecho de los 
afiliados, miembros o militantes para participar democráticamente en la formación 
de la voluntad partidaria (específicamente, en los supuestos legalmente previstos), 
pero sin que se traduzca dicha atribución de verificación en la imposición de un 
concreto tipo de organización y reglamentación que proscriba la libertad 
correspondiente del partido político, porque será suficiente con recoger la esencia 
de la obligación legal consistente en el establecimiento de un mínimo democrático 
para entender que así se dé satisfacción al correlativo derecho de los ciudadanos 
afiliados, a fin de compatibilizar la coexistencia de un derecho individual y el que 
atañe a la entidad de interés público creada por aquéllos. Tercera Época: Juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
803/2002. Juan Hernández Rivas. 7 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Gustavo Avilés Jaimes. 

 
 
 

Juan Hernández Rivas 
vs. 

Consejo General del Instituto Federal Electoral 
Tesis IX/2005 

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ES ADMISIBLE SU 
INTERPRETACIÓN CONFORME.—Las normas estatutarias de un partido político 
son susceptibles de una interpretación sistemática, en particular, de una 
interpretación conforme con la Constitución, toda vez que si bien son normas 
infralegislativas lo cierto es que son normas jurídicas generales, abstractas e 
impersonales cuya validez depende, en último término, de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta del principio de supremacía 
constitucional establecido en el artículo 133 constitucional, así como en lo dispuesto 
en los numerales 41, párrafo segundo, fracción I, de la propia Constitución; 27 y 
38, párrafo 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de donde se desprende que los partidos políticos tienen la atribución 
de darse sus propios estatutos y modificarlos, surtiendo de esta forma los mismos 
plenos efectos jurídicos en el subsistema normativo electoral. Ello debe ser así, 
toda vez que este tipo de argumento interpretativo, el sistemático y, en particular, 
el conforme con la Constitución, depende de la naturaleza sistemática del derecho. 
Restringir la interpretación conforme con la Constitución sólo a las normas 
legislativas implicaría no sólo desconocer tal naturaleza, que es un rasgo 
estructural del mismo, sino también restringir injustificadamente el alcance de lo 
dispuesto en el artículo 2, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, en el que se establece que para la resolución de 
los medios impugnativos previstos en la propia ley, las normas (sin delimitar o hacer 
referencia específica a algún tipo de éstas) se interpretarán mediante los criterios 
gramatical, sistemático y funcional, así como de lo dispuesto en el artículo 3, párrafo 
2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, según el cual 
la interpretación se hará conforme con dichos criterios. Juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC- 803/2002.—Juan 
Hernández Rivas.—7 de mayo de 2004.—Unanimidad de votos.— Ponente: José 
de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Juan Carlos Silva Adaya. 
 

Por otro lado, el principio de legalidad electoral es la adecuación y respeto a lo establecido 

en el sistema jurídico vigente por parte de los ciudadanos, asociaciones, agrupaciones y 

partidos políticos, así como de todas las autoridades, electorales y no electorales, siempre 

que esa actuación tenga efectos en la materia electoral. 

 

Asimismo, también son sujetos de atender el principio de legalidad, pues como se refiere en 

los criterios citados, las normas estatutarias, son normas jurídicas generales, abstractas e 

impersonales, y surten los mismos efectos en el sistema normativo electoral; por lo que, el 

principio de legalidad electoral implica la adecuación y respeto a lo establecido en el sistema 

jurídico vigente por parte de los ciudadanos, asociaciones, agrupaciones y partidos políticos, 

así como de todas las autoridades, electorales y no electorales, siempre que esa actuación 

tenga efectos en la materia electoral. 

 

En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia 

electoral (Acción de Institucionalidad 19/2005) el principio de legalidad significa la garantía 

formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las 

disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen 

conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. 
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El principal texto a través del cual los partidos políticos organizan su vida interior, y que es 

obligatorio para sus dirigentes y miembros son sus denominados Documentos Básicos, los 

cuales, para que sean vinculantes, deben ser calificados por la autoridad administrativa 

electoral. 

 

Por ello, una vez analizados los procedimientos de la emisión de la convocatoria y de la 

celebración de las sesiones de la Comisión de Gobierno y del Parlamento de Vía Radical, 

es procedente realizar el análisis legal de las modificaciones recaídas en las disposiciones 

de sus Estatutos.  

 

En ese sentido, esta autoridad electoral al efectuar la revisión de la constitucionalidad y 

legalidad de las modificaciones de sus Estatutos, respeta el principio de libertad de auto 

organización del propio partido político local, tal como se indica en la Tesis VIII/2005 del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, invocada en el presente considerando. 

 

En consideración a la premisa de la facultad que ostenta Vía Radical para la auto 

organización de sus asuntos internos, y en correlación a la tesis trasunta, el dos de agosto 

del dos mil diecisiete, el Representante Propietario de Vía Radical ante el Consejo General, 

mediante oficio VC/REP/IEEM/02082017/03, anunció a la autoridad electoral, la decisión que 

tomó por unanimidad de votos el Parlamento del partido, para modificar sus Estatutos, en el 

marco de la celebración de su Sexta Sesión Extraordinaria. 

 

I. Omisiones e Inconsistencias. 
Posterior al análisis de la documentación anexa al oficio VC/REP/IEEM/02082017/03, 

recibido en fecha dos de agosto de dos mil diecisiete y a efecto de poder determinar la 

validez constitucional y legal de las modificaciones acaecidas en los Estatutos de Vía 

Radical, de conformidad con la normativa electoral general, la Dirección de Partidos 

Políticos, mediante oficio número IEEM/DPP/1456/2017, hizo del conocimiento al 

Representante Propietario de Vía Radical ante el Consejo General, las siguientes omisiones 

e inconsistencias: 
[…] 
• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley General de Partidos Políticos: 

1. El artículo 113 de los Estatutos, establece obligaciones en materia de transparencia, 
indicando la responsabilidad de garantizar el acceso a la información pública en 
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posesión del partido así como la protección de los datos personales; sin embargo, no 
se hace la precisión de que dicho acceso y protección corresponde de manera 
específica de los militantes. 
 
• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 39, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos: 

2. En los artículos 16, 17 y 18 de los Estatutos, se alude la posibilidad de que el partido 
político afilie a ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero; sin embargo, al 
tratarse de un partido político local, no se puntualiza que debe de constreñirse a 
ciudadanos mexiquenses o mexicanos inscritos en el padrón electoral del Estado de 
México. 

2.1 En ese sentido tampoco se especifica la materialización de lo anterior, es decir el 
procedimiento de afiliación, puesto que solo remite el reglamento respectivo. 

2.2  En cuanto a los derechos y obligaciones, en los artículos 19, fracción I; 20, fracción 
VI; 37, fracción IV; 45, fracción I; 143 fracción IV de la modificación a los Estatutos, 
se incluyen algunos de imposible realización para dichos afiliados. 

2.3 Finalmente, no se advierte de manera clara parámetros para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Libro Sexto, Capítulo Único de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; ni en el artículo 40, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 40, 
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos: 

3. El artículo 19 fracción VI, refiere dentro de los derechos de los afiliados “Acceder a 
la formación y capacitación…”; sin embargo, la exigencia legal incluye el texto: con 
“Recibir capacitación y formación política e información”. 
 
• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 40, 
numeral 1, inciso h) de la Ley General de Partidos Políticos: 

4.  El artículo 19 fracción XI, refiere como derecho de los militantes lo siguiente: 
“Acceder a la jurisdicción extrapartidaria…”, sin embargo, la exigencia legal consiste 
en que se acceda a la jurisdicción interna. 
 
• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 40, 
numeral 1, inciso i) Ley General de Partidos Políticos: 

5. El artículo 19 fracción XI, se aduce como derecho de los militantes, el de impugnar 
ante el Tribunal Electoral del Estado de México, sin embargo, la exigencia legal 
establece como derecho el que el militante impugne ante el Tribunal o los Tribunales 
locales.  
 
• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 43, 
numeral 1, inciso a) Ley General de Partidos Políticos; y la Jurisprudencia 3/2005 del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

6. En el capítulo Sexto de los Estatutos se establece la figura de la remoción de los 
parlamentarios que integran el máximo órgano de decisión, es decir el Parlamento; 
sin embargo no se advierte la inclusión de un debido procedimiento que otorgue 
garantía de audiencia para la protección de sus derechos político-electorales o el 
acceso a la Justicia Intrapartidaria, lo anterior en consideración de que dichos 
parlamentarios fueron electos en las Asambleas Municipales y representan a los 
afiliados de la circunscripción correspondiente.  
 
• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 43, 
numeral 1, inciso b) Ley General de Partidos Políticos: 
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7. Los artículos 50, 53 fracción XII y 60 fracción I de los Estatutos, establece la 
Representación del Partido Político en la Comisión de Gobierno, en el Coordinador 
de la Comisión de Gobierno y en la Dirección Jurídica, sin distinción; sin embargo, la 
exigencia legal establece que dicha representación, debe recaer en un comité u 
órgano equivalente. 

8. El artículo 53 fracción VI establece como atribución del Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno, la posibilidad de contratar, designar o remover a los 
funcionarios administrativos y empleados de la Coordinación General…; es decir, 
recae sobre el mismo Coordinador General la eventualidad de “removerse a sí 
mismo”. 
 
• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 46, 
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; y la Jurisprudencia 3/2005 del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

9. En los artículos 90 y 91 de los Estatutos, se incluyen procedimientos ordinarios para 
la designación de candidatos; sin embargo, no se establece lo relativo al 
procedimiento extraordinario, dispuesto legalmente.  
 
• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la 
Ley General de Partidos Políticos: 

10. No se advierte articulado que incluyan lo preceptuado en los tres numerales del 
artículo referido.  
 
• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 48 
numeral 1 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos: 

11. En los artículos 129, 135 y 139 de los Estatutos, se advierten dos instancias; un 
órgano encargado de la justicia intrapartidaria, a quien le compete resolver los 
asuntos relacionados con las controversias internas o inconformidades de militantes 
o afiliados y aplicar las sanciones; y por otro lado una comisión encargada de 
substanciar dichos procedimientos; sin embargo, la exigencia legal establece tener 
una sola instancia, para la resolución de conflictos internos. 
 
• Relacionado con el cumplimiento de lo establecido en la Jurisprudencia 3/2005 del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

12. No se advierte articulado que incluyan el establecimiento del quórum necesario para 
que los órganos de gobierno sesionen válidamente. 

13. En el artículo 19 fracción I de los Estatutos, se aduce a la participación de los 
parlamentarios, no obstante para los afiliados no se advierte la garantía de la mayor 
participación posible, ni la inclusión del derecho al voto pasivo en condiciones de 
igualdad; es decir que los afiliados puedan contender por un cargo directivo, toda vez 
que la mayoría de dichos cargos, son a propuesta del Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno, verbigracia, artículo 52, fracción XII de los Estatutos. 

14. De lo preceptuado en los artículos 29, fracción IX; 31; 33; 52, fracciones XII y XIV; 
53; 56; 57; 59; 77; 78; 83; 86, fracciones I y II; 115, fracciones I y II; 116; 124, 
fracciones I y II; 125; 131, fracciones I y II; y 165, fracciones I y II; se advierten 
diversas atribuciones unipersonales del Coordinador General de la Comisión de 
Gobierno, relativas a la designación y destitución de nombramientos de integrantes 
de los órganos internos de gobierno y dirección; en contradicción con la garantía de 
igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso con respecto a otros.  

15. El artículo 35 de los Estatutos, relativo a la convocatoria de las sesiones del 
Parlamento, alude un reglamento que no se anexa; tampoco se advierte el 
establecimiento de las formalidades para convocar al centro decisor del partido. 
 

16. En el artículo 90 fracción II de los Estatutos, señala sobre la designación de 
candidatos a cargos de elección popular, a través del método de elección por 
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parlamento, incluyendo la elección a “los mejores candidatos de entre aquellos que 
hayan participado”; sin que se advierta el procedimiento para la determinación de “los 
mejores”; y omitiendo considerar las decisiones por la regla de mayoría como criterio 
básico, a fin de que con la participación de un número importante o considerable de 
miembros, puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes. 
 

17. De lo preceptuado en la propuesta de los artículos 131, fracción I y 147 de los 
Estatutos, podrían vulnerarse los principios de independencia e imparcialidad del 
órgano sancionador; toda vez que la Comisión de Ética se integra a propuesta del 
Coordinador General, y es nombrada por el Parlamento; en ese mismo sentido, en 
los procedimientos sancionadores aplicables a cualquier afiliado o militante, la 
Comisión de Gobierno, nombra al defensor de afiliado, quien al ser nombrado por la 
comisión de gobierno, no podría garantizar imparcialidad. 
 

18. En el artículo 137 se enuncia el plazo para ofrecer pruebas y alegatos del 
procedimiento extraordinario; sin embargo, no se advierte la inclusión del plazo para 
el procedimiento ordinario, ni el especial; lo que podría constituir un incorrecto 
desahogo del derecho de audiencia y defensa. 
 

19. En el artículo 139 se establecen las sanciones, sin que se advierta la tipificación de 
las causales para la revocación de cargo partidista; lo que podría impedir que el 
mecanismo de control de poder sea real y efectivo. 
 

20. En los artículos 140 y 144 de los Estatutos, se establece la proporcionalidad de las 
sanciones; sin embargo, de lo preceptuado en la propuesta del artículo 143, fracción 
IV, se pudiera advertir su incumplimiento; ya que el “no asistir a las actividades de 
formación, capacitación o profesionalización”, es causa de una suspensión temporal, 
lo que pudiera considerarse excesivo; en ese mismo sentido se establece que el 
plazo para aplicar dicha suspensión temporal, tiene como límite 6 meses, sin 
embargo la Comisión de Ética podría en su caso resolver sobre la expulsión del 
militante al partido, lo que pudiera vulnerar dicha proporcionalidad. 
 
Otras Inconsistencias:  

21. De lo preceptuado en los artículos 15, párrafo VI; 17; 19, párrafos III, IV, VII y VIII; 20 
párrafos V y VIII; 21, párrafo III; 23, párrafo XI; 24; 29, párrafos II y XI; 30; 31; 35; 37, 
párrafo IX; 41; 45; 46; 54; 55; 57; 60, párrafos III y VI; 63; 71; 79; 82; 84; 85 párrafos 
VIII y IX; 87,parrafo VI; 95; 98, párrafo I, V y VI; 100; 102; 106; 107; 109; 117; 118, 
párrafos XII y XV; 119, párrafo XIV y XVI; 132, párrafo XI; 133, párrafo III y V; 134; 
137, párrafo III; 147, párrafo VI;157; y 177, se advierte la alusión a diversos 
Reglamentos, sin que los mismos sean anexados para la consideración de esta 
autoridad electoral; si bien es cierto, se indica en el escrito que los mismos serán 
remitidos con posterioridad, resulta indispensable su análisis para contar con 
mayores elementos en relación con las modificaciones de los Documentos Básicos, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 34, numeral 2, inciso a) y 36, numeral 2 
de la Ley General de Partidos Políticos. 
 

22. El Título Segundo de la propuesta de modificaciones se denomina “DE LA 
MILITANCIA”; en ese sentido el CAPÍTULO PRIMERO se denomina de los militantes 
y simpatizantes; sin embargo, los capítulos SEGUNDO y TERCERO refieren sobre 
los derechos, obligaciones y registro de “LOS AFILIADOS”. 
 

23. Se incluyen dos títulos cuartos; el primero relacionado con la administración del 
partido, y el segundo con los procesos internos. 
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24. En el primer “TÍTULO CUARTO. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PARTIDO”, se 
incluyen dos capítulos quintos, el primero relacionado con la elección del Coordinador 
General y el segundo con la remoción de este. 
 

25. En el artículo 98 existen dos fracciones con el número “I”; la primera relacionada a la 
postulación de jóvenes y la segunda relativa a la paridad de género. 
 

26. Se advierte una inconsistencia en la denominación del título “UNDÉCIMO” en 
correlación con el título DÉCIMO Y DÉCIMO SEGUNDO.  
 

27. Se incluyen seis fojas de artículos transitorios, que generan confusión en cuanto a la 
entrada en vigor de los estatutos y el plazo de diez días siguientes en que el partido 
político debe comunicar a la autoridad electoral sobre las modificaciones a los 
documentos básicos. 
 
En razón de lo anterior, tomando en consideración el artículo 25, numeral 1, inciso l) 
de la Ley General de Partidos Políticos, que establece que la resolución 
correspondiente deberá dictarse en un plazo no mayor a 30 días naturales, y a efecto 
de que el partido político local que Usted dignamente representa, manifieste lo que a 
su derecho convenga, se le notifica lo anterior para que se aclare, subsane, y en su 
caso, se presente la documentación correspondiente que acredite en forma 
fehaciente su dicho, en un plazo no mayor a cinco días naturales, que contarán a 
partir de la notificación del presente, y en caso de no hacerlo se resolverá con las 
actuaciones que obren en autos. 
 

II. Notificación a Vía Radical de omisiones e inconsistencias. 
 

Como consecuencia de tales inconsistencias la Dirección de Partidos Políticos notificó a Vía 

Radical para que dentro de un plazo de cinco días naturales contados a partir de la 

notificación, subsanara lo que a su derecho conviniera. 

 
Tabla 3. Cómputo para subsanar omisiones e inconsistencias. 

AGOSTO 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    10* 11 12 
13 14      

*Fecha de notificación, el cómputo del plazo de 5 días señalado, comprende del día jueves 10 al día 
lunes 14 de agosto de dos mil diecisiete. 
 

 

III. Contestación de Vía Radical a omisiones e inconsistencias. 
En fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete, el Representante Propietario de Vía 

Radical ante el Consejo General, mediante oficio VC/REP/IEEM/14082017/03, que se 

registró en la Oficialía de Partes con el número de folio 024613, compareció por escrito para 

dar contestación al oficio IEEM/DPP/1456/17, relativo a la notificación de omisiones e 
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inconsistencias relacionadas con el oficio VC/REP/IEEM/02082017/03; realizó las 

aclaraciones y manifestaciones que consideró pertinentes, anexando documentación 

diversa. 

 

Es dable puntualizar que el partido político manifestó que la modificación con la que se 

pretende subsanar el requerimiento que le fue notificado, se sustenta en la facultad del 

Parlamento que fue delegada previamente a la Comisión de Gobierno, mediante el Acuerdo 

VC/PAR/06/2017. En este sentido, del contenido del Acuerdo VC/PAR/06/2017, se advierte 

que el Parlamento en su Sexta Sesión Extraordinaria celebrada el veintitrés de julio del año 

dos mil diecisiete, aprobó lo siguiente: 

 
“CUARTO. Se ordena a la Comisión de Gobierno modificar los Documentos Básicos 
y los reglamentos internos del partido, conforme a las observaciones que el Instituto 
Electoral o el Tribunal Electoral del Estado de México hagan respecto de estos.” 
 

 

En ese sentido, se delega a la Comisión de Gobierno, la atribución del Parlamento prevista 

estatutariamente, para modificar los documentos básicos; lo cual se constituye como un acto 

deliberativo del principal centro decisor del partido político, cumpliéndose dicho mandato y 

siendo acreditado con el documento exhibido por el partido político local consistente en el 

Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobierno de Vía Radical, celebrada el 

catorce de agosto del año en curso, en la que se dejó constancia de la asistencia de sus 

cuatro integrantes: 

• C. Edgar Irak Vargas Ramírez  
• C. Víctor Manuel Ramírez Villafuerte 
• C. Rosely Claudia Álvarez 
• C. Mercedes Leticia Ramírez 

 

De lo que se puede concluir que existió el quórum legal para realizar la aprobación 

respectiva. De lo cual no se advierte contravención a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ni la legislación aplicable, por tratarse de un asunto interno, de 

conformidad con el artículo 34, numeral 2, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

Asimismo, la determinación de delegar a la Comisión de Gobierno la realización de las 

modificaciones que indique la autoridad electoral, es un mandato del máximo órgano decisor 
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del partido, en el que deliberaron y participaron los militantes en un grado de participación 

de mayoría, lo que puede traducirse como un acto constitutivo de la voluntad de los afiliados. 

 

En mérito de lo anterior, se procede a analizar las omisiones e inconsistencias que le fueron 

notificadas a fin de determinar si las mismas fueron subsanadas por el partido político; cabe 

puntualizar que el análisis que realiza la Dirección de Partidos Políticos, toma como 

referente el Anexo 1 del escrito VC/REP/IEEM/14082017/03, denominado por el propio 

partido como “Cuadro comparativo entre los artículos reformados por Virtud del Acuerdo 

VC/PAR/06/2017 del Parlamento de Vía Radical, (en ese entonces Virtud Ciudadana) y las 

modificaciones realizadas por Acuerdo VR/CG/01/2017, de la Comisión de Gobierno de Vía 

Radical”; documento que se anexa al presente dictamen para mejor ilustración, ya que 

identifica las modificaciones realizadas por la Comisión de Gobierno en cumplimiento a las 

atribuciones conferidas por mandato del Parlamento, al presentarse el supuesto previsto de: 

“modificar los documentos básicos… conforme a las observaciones del Instituto 

Electoral…”. 

 

En ese orden de ideas, se procede a analizar las omisiones e inconsistencias que le fueron 

notificadas a fin de determinar si las mismas fueron subsanadas por el partido político. 

 

• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 
General de Partidos Políticos: 
1. El artículo 113 de los Estatutos, establece obligaciones en materia de transparencia, 

indicando la responsabilidad de garantizar el acceso a la información pública en posesión 
del partido así como la protección de los datos personales; sin embargo, no se hace la 
precisión de que dicho acceso y protección corresponde de manera específica de los 
militantes. 

 
En cuanto al requerimiento marcado con el numeral 1, el partido político realizó la 

modificación siguiente: 
“Artículo 113. El Comité de Transparencia será el órgano responsable de garantizar el 
acceso a la información pública en posesión del Partido, de supervisar el registro y 
desahogo de las solicitudes de información, y de garantizar los mecanismos para la 
protección de los datos personales de la militancia del Partido, a través de su acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la legislación aplicable.” 

 

De lo anterior, se advierte que el partido político subsanó la omisión y en consecuencia al 

incluir en el articulado la protección de los datos personales y acceso a la información de 

manera específica para la militancia del Partido, con lo que se cumplimenta lo previsto en 

el artículo 29 de la Ley General de Partidos Políticos.  
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• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 39, numeral 1, 
inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos: 
2. En los artículos 16, 17 y 18 de los Estatutos, se alude la posibilidad de que el partido 

político afilie a ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero; sin embargo, al 
tratarse de un partido político local, no se puntualiza que debe de constreñirse a 
ciudadanos mexiquenses o mexicanos inscritos en el padrón electoral del Estado de 
México. 

2.1 En ese sentido tampoco se especifica la materialización de lo anterior, es decir el 
procedimiento de afiliación, puesto que solo remite el reglamento respectivo. 

2.2 En cuanto a los derechos y obligaciones, en los artículos 19, fracción I; 20, 
fracción VI; 37, fracción IV; 45, fracción I; 143 fracción IV de la modificación a los 
Estatutos, se incluyen algunos de imposible realización para dichos afiliados. 

2.3 Finalmente, no se advierte de manera clara parámetros para el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Libro Sexto, Capítulo Único de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; ni en el artículo 40, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos. 

 
En cuanto a los requerimientos marcados con los numerales 2.1 y 2.2 el partido político 

realizó la modificación siguiente: 
“Artículo 16. Son simpatizantes o militantes del partido los ciudadanos mexiquenses  o 
mexicanos inscritos en el padrón electoral del Estado de México, que manifiesten, de 
forma directa, personal, presencial, individual, libre y pacífica, su voluntad de afiliarse, 
asuman como propios los principios, fines, objetivos y Documentos Básicos del Partido, y 
sean aceptados con tal carácter. 

 
Los mexiquenses y mexicanos inscritos en el padrón electoral del Estado de México 
residentes en el extranjero quedarán exentos del requisito de realizar su procedimiento 
de afiliación en forma presencial. 
[…] 

 
Artículo 17-Bis. Todas las solicitudes de afiliación se remitirán a la unidad administrativa 
de afiliación del Partido, la cual calificará la solicitud de afiliación en un plazo no mayor de 
quince días naturales. 

 
Cuando, a consideración de la unidad administrativa de afiliación del Partido, el ciudadano 
interesado no cumpla los requisitos que establecen estos Estatutos y el reglamento 
correspondiente, lo comunicará por correo electrónico al ciudadano en un plazo no mayor 
a tres días de ser tomada esta determinación, y el ciudadano tendrá un plazo de quince 
días naturales adicionales, para cumplir con los requisitos faltantes o manifestar lo que a 
su derecho convenga. 
Cuando se declare que un ciudadano sigue sin cumplir los requisitos de afiliación, se le 
devolverán sus documentos originales y se destruirá todo registro que se tenga de los 
mismos. 

 
[…] 

 
Artículo 19-Bis. Los afiliados del partido que residan en el extranjero tendrán los mismos 
derechos y obligaciones que los afiliados que residan en el territorio del Estado de México, 
salvo cuando para el ejercicio de dichos derechos o el cumplimiento de tales obligaciones, 
sea indispensable su residencia en el Estado de México. 
[…] 
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Artículo 88… 
 

Los militantes residentes en el extranjero podrán votar en los procesos internos de 
selección de dirigentes partidistas y de candidatos a cargos de elección popular, en los 
términos y modalidades establecidas por la legislación electoral aplicable, así como en 
estos Estatutos…” 

 
Por lo anterior, para entrar al análisis correspondiente, es dable mencionar que en relación 

con el artículo 16 de los Estatutos, el Capítulo Primero llamado “De los afiliados”, hace 

referencia a simpatizantes o militantes, pero no define a los afiliados, a lo largo de los 

Estatutos se utilizan los términos afiliados, simpatizantes o militantes indistintamente. 

 

No obstante lo anterior, la Dirección de Partidos Políticos considera que no se hace 

necesario, solicitar al partido político, realice aclaración al respecto; ello en razón a lo 

contenido en el artículo 4º de la Ley General de Partidos Políticos, que establece lo 

siguiente: 

 
“Artículo 4.  
1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
a) Afiliado o Militante: El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

político-electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político, 
en los términos que para esos efectos disponga el partido en su normatividad interna, 
independientemente de su denominación, actividad y grado de participación;” 

 

Asimismo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Sesión Extraordinaria 

celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, aprobó mediante el Acuerdo 

INE/CG851/16, los Lineamientos para la Verificación de los Padrones de Afiliados de los 

Partidos Políticos Locales para la conservación de su registro y su publicidad, así como 

criterios generales para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición de los Datos personales en posesión de los sujetos obligados, 

que en el lineamiento tercero indica; 

 
Tercero  
Del glosario 
 
Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 
 
a) Afiliado o militante: Ciudadano que en pleno goce de sus derechos político-

electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político, en los 
términos que para esos efectos disponga el partido en su normatividad interna, 
independientemente de su denominación, actividad y grado de participación. 
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De lo anterior se advierte que el marco normativo homologa el término afiliado o militante, 

es decir legalmente es un término para el que la legislación, no establece diferencia alguna 

en cuanto a su significado; en consecuencia, se considera que el partido político puede usar 

el término afiliado o militante indistintamente, sin afectar o contravenir los derechos 

estatutarios de participación.  

 

De lo expuesto, se advierte que el partido político subsanó la omisión consistente en la 

materialización del procedimiento de afiliación, tratándose de mexicanos residentes en el 

extranjero; de igual forma puntualiza los alcances de los derechos y obligaciones de los 

mexicanos residentes en el extranjero que se afilien al partido político. 

 

Relativo al requerimiento marcado en el numeral 2.3, consistente en establecer de manera 

clara los parámetros para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40, numeral 1, inciso 

a) de la Ley General de Partidos Políticos, relativo al derecho de los militantes de participar 

personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas; con relación 

a los ciudadanos mexiquenses residentes en el extranjero, el partido político refiere: 

 
“Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 

1. Participar personalmente y de manera directa o por medio de parlamentarios, a 
través de Asambleas Municipales, en la toma de decisiones relacionadas con los 
asuntos internos del Partido.  

 
 

Antes de analizar este rubro, es menester acotar que el artículo 40, numeral 1, inciso a) de 

la Ley General de Partidos Políticos establece lo siguiente:  
Artículo 40. … deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos los 
siguientes: 
a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en 

asambleas, consejos, convenciones o equivalentes…” 
 

En mérito de lo anterior, podría considerarse que con la redacción del artículo 19, fracción I 

de los Estatutos, se coarta el derecho de participación de los afiliados por medio de 

delegados, pues el citado artículo 40, no limita a que sólo ocurra en asambleas municipales, 

sino que debe ser extensivo en consejos, convenciones o equivalentes. Al respecto cabe 

resaltar que, enunciando lo expresado por el propio partido político en el oficio 

VR/REP/IEEM/14082017/03, a pesar de los cambios de numeración y redacción en algunos 
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artículos, muchos preceptos como en este caso, ya fueron declarados constitucional y 

legalmente procedentes por el Consejo General; y si bien es cierto la modificación detectada 

por la Dirección de Partidos Políticos estriba en la eliminación de las palabras “consejos, 

convenciones o equivalentes”, del texto de los Estatutos Vigentes; de la revisión de la 

estructura y contenido de los mismos, se observa que el partido político no cuenta en su 

organización interna con órganos que pudieran equipararse a consejos, convenciones o 

equivalentes.  

 

En ese sentido, cabe resaltar que, la ley establece de manera enunciativa, más no limitativa 

los supuestos de la participación de los afiliados, como en el caso acontece su participación 

será personal o a través del máximo órgano decisor del partido, que se denomina 

Parlamento, cuya representación recae en los “parlamentarios”. 

 

Asimismo, esta Dirección realizó la observación al partido político, consistente en que los 

artículos 37, fracción IV, 45, fracción I y 143, fracción IV de los Estatutos, se establecían 

ciertos derechos que eran de imposible realización o ejercicio para los afiliados 

mexiquenses residentes en el extranjero; sin embargo esta circunstancia fue aclarada por 

el partido político local, toda vez que el mismo engloba en otros apartados como lo son los 

artículo 19-Bis, 20 fracción VI, y 88 de los Estatutos, la forma en que los militantes en este 

supuesto ejercerán sus derechos al interior, tal como a continuación se indica: 

 
Artículo 19-Bis. Los afiliados del partido que residan en el extranjero tendrán los mismos 
derechos y obligaciones que los afiliados que residan en el territorio del Estado de México, 
salvo cuando para el ejercicio de dichos derechos o el cumplimiento de tales obligaciones, 
sea indispensable su residencia en el Estado de México.  
 
Artículo 20. Son obligaciones de los afiliados del partido:  
(…)  
VI. Ser representante de casilla, en los procesos electorales locales, estatales y 
municipales cuando el Partido postule candidatos, salvo cuando se trate de afiliados 
residentes en el extranjero o exista causa que lo imposibilite;  
 
Artículo 88. En los procesos electorales, el Partido postulará a sus candidatos observando 
los procedimientos y las normas electorales vigentes en la materia.  
Los procesos de selección interna de candidatos deberán realizarse mediante el voto 
universal, secreto, personal, libre, directo e intransferible, conforme lo determine el propio 
Parlamento, el Consejo Electoral y la convocatoria respectiva.  
 
Los militantes residentes en el extranjero podrán votar en los procesos internos de 
selección de dirigentes partidistas y de candidatos a cargos de elección popular, en los 
términos y modalidades establecidas por la legislación electoral aplicable, así como en 
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estos Estatutos, el  reglamento y la convocatoria respectiva, siempre que la decisión deba 
ser sometida a la militancia en general y no se encuentre asignada de forma exclusiva a 
algún órgano previamente constituido;  

 

En este sentido, se advierte que la participación de los ciudadanos que residan en territorio 

del Estado de México o mexiquenses residentes en el extranjero que se afilien al partido 

político, tienen la posibilidad de participar de manera indirecta en la toma de decisiones, 

toda vez que el partido político establece que será a través de las Asambleas Municipales 

dicha participación, circunstancia que ahora se encuentra regulada en los Estatutos del 

partido político. 

 

En ese orden de ideas, en la modificación de a los Estatutos que se somete a consideración 

de esta autoridad electoral, se encuentran debidamente tutelados los derechos político-

electorales de los ciudadanos mexiquenses residentes tanto en territorio del Estado de 

México como en el extranjero, para participar por medio de los parlamentarios. 

 

Lo anterior, satisface el principio contenido en la Jurisprudencia del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación número 3/2005 relativo a la “deliberación y participación de 

los ciudadanos, en el mayor grado posible, en los procesos de toma de decisiones, para 

que respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular”, circunstancia que en el caso 

acontece, toda vez que los ciudadanos mexiquenses residentes en el extranjero podrán 

participar en los procesos de toma de decisiones del partido, a través de los parlamentarios 

electos en las Asambleas Municipales. 

 

Además de lo anterior, es de resaltar que si un ciudadano mexiquense residente en el 

extranjero, satisface todos los requisitos previstos en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, relativos al derecho a votar, en consecuencia puede llevar a la 

praxis los demás derechos político-electorales, evidentemente con las especificaciones que 

cada caso requiera. 

 

Si bien el derecho político-electoral de votar de los ciudadanos mexiquenses residentes en 

el extranjero es un derecho de reciente implementación; después de una búsqueda de 

información realizada por la Dirección de Partidos Políticos, se advirtió que por lo menos en 

la Legislación Nacional, el derecho de afiliación no se encuentra regulado de manera 

específica en la reglamentación electoral, evidencia de ello es el oficio 
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IEEM/DPC/1801/2017, remitido por la Directora de Participación Ciudadana, por medio del 

cual contestó la solicitud planteada por esta Dirección consistente en que informara si en 

los trabajos concernientes a la implementación del voto de los mexiquenses que radican en 

el extranjero, así como a lo concerniente al Grupo de Trabajo encargado del adecuado 

desarrollo de las actividades relativas al voto de las y los mexiquenses en el extranjero, 

cuenta con información relacionada con el derecho político electoral de afiliación a partidos 

políticos; contestó lo siguiente: 
 
“…me permito hacer de su conocimiento que derivado de las actividades tanto de la 
implementación del voto de los mexiquenses en el extranjero como del Grupo de Trabajo 
referido, la Dirección a mi cargo no cuenta con información…” 

 

En ese orden de ideas, en virtud de que la determinación de los requisitos y mecanismos 

para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, se trata de un 

asunto interno del partido político, en términos de lo establecido en el artículo 34, numeral 

2, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, se tiene por subsanada la omisión 

número 2. 

 

• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 40, numeral 1, 
inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos: 

3. El artículo 19 fracción VI, refiere dentro de los derechos de los afiliados “Acceder 
a la formación y capacitación…”; sin embargo, la exigencia legal incluye el texto: 
con “Recibir capacitación y formación política e información”. 

 
En cuanto al requerimiento marcado con el numeral 3, el partido político realizó la 

modificación siguiente: 

 
“Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 
… 
VI. Recibir capacitación y formación política e información para el cumplimiento de sus 
deberes como afiliados del Partido, así como para el ejercicio de sus derechos político-
electorales;  

 
…” 

 
De lo anterior, se advierte que el partido político subsanó la omisión y en consecuencia al 

incluir en el articulado el derecho a recibir capacitación y formación política e información de 

sus militantes, se cumplimenta lo previsto en el artículo 40 numeral 1, inciso g) de la Ley 

General de Partidos Políticos.  
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• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 40, numeral 1, 
inciso h) de la Ley General de Partidos Políticos: 

4. El artículo 19 fracción XI, refiere como derecho de los militantes lo siguiente: “Acceder 
a la jurisdicción extrapartidaria…”, sin embargo, la exigencia legal consiste en que se 
acceda a la jurisdicción interna. 

En cuanto al requerimiento marcado con el numeral 4, el partido político realizó la 

modificación siguiente: 

 
“Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 
… 
XI. Acceder a la jurisdicción interna y, en su caso, recibir orientación jurídica en el 

ejercicio y goce de sus derechos como afiliados cuando sean violentados al interior 
del partido…” 

 
De lo anterior, se advierte que el partido político subsanó la omisión y en consecuencia al 

incluir en el articulado el derecho a tener acceso a la jurisdicción interna, se cumplimenta lo 

previsto en el artículo 40 numeral 1, inciso h) de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 40, numeral 1, 
inciso i) Ley General de Partidos Políticos: 

5. El artículo 19 fracción XI, se aduce como derecho de los militantes, el de impugnar 
ante el Tribunal Electoral del Estado de México, sin embargo, la exigencia legal 
establece como derecho el que el militante impugne ante el Tribunal o los Tribunales 
locales.  

 
En cuanto al requerimiento marcado con el numeral 5, en la página 8 del “Cuadro comparativo 

entre los artículos reformados por Virtud del Acuerdo VC/PAR/06/2017 del Parlamento de Vía 

Radical, (en ese entonces Virtud Ciudadana) y las modificaciones realizadas por Acuerdo 

VR/CG/01/2017, de la Comisión de Gobierno de Vía Radical”; el partido político manifestó la 

realización de la modificación siguiente: 

 
“Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 
… 
XI. Acceder a la jurisdicción interna y, en su caso, recibir orientación jurídica en el 
ejercicio y goce de sus derechos como afiliados cuando sean violentados al interior del 
partido, así como impugnar ante los tribunales electorales las resoluciones y 
decisiones de los órganos interno y de dirección del Partido que afecten sus derecho 
político-electorales.” 

 
De lo anterior, se advierte que el partido político subsanó la omisión y en consecuencia al 

incluir en el articulado el derecho a tener acceso a la jurisdicción interna, se cumplimenta lo 

previsto en el artículo 40 numeral 1, inciso h) de la Ley General de Partidos Políticos.  
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Es importante mencionar, que la cadena impugnativa está garantizada y considerada en la 

legislación, por lo que el militante que se sienta agraviado por un acto del partido político, 

puede recurrir a la jurisdicción local o federal, según corresponda; ello sin la necesidad de 

que el partido lo circunscriba en sus documentos básicos; sin embargo, el hecho de que el 

partido político lo incluyera con literalidad en su normatividad, permite advertir que es 

consciente de dicha jurisdicción.  

 

• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 43, numeral 1, 
inciso a) Ley General de Partidos Políticos; y la Jurisprudencia 3/2005 del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación: 

6. En el capítulo Sexto de los Estatutos se establece la figura de la remoción de los 
parlamentarios que integran el máximo órgano de decisión, es decir el Parlamento; 
sin embargo no se advierte la inclusión de un debido procedimiento que otorgue 
garantía de audiencia para la protección de sus derechos político-electorales o el 
acceso a la Justicia Intrapartidaria, lo anterior en consideración de que dichos 
parlamentarios fueron electos en las Asambleas Municipales y representan a los 
afiliados de la circunscripción correspondiente.  

 

Relativo a este punto, el partido político manifestó lo siguiente: 

 
“Se hace la aclaración que, aún con la redacción anterior, ya se establecía la obligación 
de respetar el derecho de todo parlamentario a un debido proceso, en el que se observen 
las garantías procesales mínimas que rigen el procedimiento. 

 
Sin embargo, para Vía Radical es evidente que debe dotarse de una mayor claridad a 
la redacción de dichos artículos, así como profundizar sobre la obligación del partido de 
garantizar los derechos de quienes sean sometidos a un procedimiento.” (Página 9 del 
“Cuadro comparativo entre los artículos reformados por Virtud del Acuerdo 
VC/PAR/06/2017 del Parlamento de Vía Radical, (en ese entonces Virtud Ciudadana) y 
las modificaciones realizadas por Acuerdo VR/CG/01/2017, de la Comisión de Gobierno 
de Vía Radical”;) 

 

Se advierte la modificación a diversos artículos como el 46, 49 y 160 de los Estatutos, en 

los cuales, se establece el respeto a las garantías procesales mínimas de las partes, 

garantizando el derecho de audiencia y defensa adecuada. Además, se incluye el derecho 

del parlamentario de contar con un defensor profesional, con lo que se evidencia, que se 

dio cumplimiento al requerimiento, toda vez que los parlamentarios electos en las 

Asambleas Municipales y que representan a los afiliados de una circunscripción, cuentan 

con un procedimiento previamente establecido con las garantías procesales mínimas, para 

el caso de ser sujetos de remoción.  
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Aunado a lo anterior, el procedimiento de remoción de los parlamentarios como lo plantea 

el partido político en la modificación a sus Estatutos, se realiza por el propio Parlamento, 

que es el principal centro decisor del partido, que se encuentra conformado por los 

parlamentarios electos en las Asambleas Municipales.  

 

Al respecto, es dable atender al análisis jurídico vertido mediante oficio 

IEEM/DJC/1187/2017 por la Dirección Jurídico Consultiva, en el que indica: 
 

“… según  la Real Academia Española el concepto de remoción, es la privación de algún 
cargo o empleo ; por su parte según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la revocación de mandato se conceptualiza 
de la siguiente manera: es el procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden 
destituir mediante votación a un funcionario público, antes de que expire el periodo para 
el cual fue elegido. 
En ese sentido, la remoción se diferencia de la revocación de mandato, básicamente 
porque la primera es para cargos administrativos conferidos al interior de una 
organización y la otra es para los representantes electos mediante voto colegiado.  
 
Respecto a la remoción, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
el Código Electoral del Estado de México, en su Capítulo IV y Título IV, respectivamente, 
se prevén diversas causales de responsabilidad administrativa-electoral, en que pueden 
ubicarse determinados servidores electorales, y que se relacionan directamente con el 
desempeño de sus funciones. 
 
Por lo que respecta a la revocación de mandato, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación analizó en las acciones de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas, el 
tema de revocación de mandato popular, constituyendo el procedimiento por el que los 
ciudadanos del estado manifiestan su voluntad de destituirlos del cargo. 

 
En similares condiciones, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la sentencia emitida en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-
132/2008, consideró que la revocación de mandato es la medida excepcional de 
naturaleza político-administrativa, autorizada por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Derivado de lo anterior, se advierte que ambas figuras se encuentran sujetas a deberes 
y obligaciones que impone la ley, y en el supuesto de su inobservancia traerán como 
consecuencia, la cesación del cargo previo a la terminación del periodo para el cual una 
persona haya sido designada.  
 
Cabe mencionar, que la consecuencia jurídica en la revocación de mandato, es la 
destitución del cargo de un funcionario que fue designado a través del voto popular; sin 
embargo, en la figura de remoción, la designación de dicho funcionario no 
necesariamente tiene que ser por vía popular; es decir, en el procedimiento de 
revocación de mandato para ser destituido del cargo deberán intervenir aquellos quienes 
asignaron, que como se mencionó, generalmente son elegidos mediante el voto popular. 
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De acuerdo a lo anterior, la remoción sólo puede consumarse por aquellos que eligieron al 

mandatario o en otras palabras los sujetos que designaron a un representante son los que 

se encuentran facultados para removerlo. 

 

Bajo esa tesitura, el Parlamento es el principal centro decisor del partido, su función 

primigenia es para garantizar el mayor grado de participación posible en la toma de 

decisiones, por lo cual si dicho órgano determina la remoción de un parlamentario, al ser la 

máxima autoridad del partido y encontrarse debidamente especificado un procedimiento 

previamente establecido, esto constituye un acto y procedimiento relativo a su organización 

y funcionamiento que no contraviene la Constitución, ni la legislación aplicable, toda vez que 

se trata de un asunto interno del partido político, en términos de lo establecido en el artículo 

34, numeral 2, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

En mérito de lo anterior, esta autoridad considera que el procedimiento de remoción de los 

parlamentarios que expone el partido político, es constitucional, ya que no contraviene lo 

previsto en el artículo 43, numeral 1, inciso a), así como lo previsto en la Jurisprudencia 

3/2005 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se trata de 

un asunto interno del partido político, en términos de lo establecido en el artículo 34, numeral 

2, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que se tiene por subsanada la 

omisión. 

 

• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 43, numeral 1, 
inciso b) de Ley General de Partidos Políticos: 

7. Los artículos 50, 53 fracción XII y 60 fracción I de los Estatutos, establece la 
Representación del Partido Político en la Comisión de Gobierno, en el Coordinador 
de la Comisión de Gobierno y en la Dirección Jurídica, sin distinción; sin embargo, la 
exigencia legal establece que dicha representación, debe recaer en un comité u 
órgano equivalente. 

 
En cuanto al requerimiento marcado con el numeral 7, el partido político realizó la 

modificación siguiente: 

 
“Artículo 53. Las labores y actividades de la Comisión de Gobierno serán coordinadas 
por un Coordinador General, quien tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 
XII. Representar a la Comisión de Gobierno, y cuando así lo estime ésta, al Partido, ante 
toda clase de autoridades, con poder general para actos de administración, pleitos y 
cobranzas, apertura de cuentas bancarias, y cualquier otro acto administrativo o judicial, 
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pudiendo delegarlos a tercero, siempre que dichas facultades consten en poder 
debidamente notariado. 

 
Artículo 60. La Dirección Jurídica tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Representará legalmente al Partido ante autoridades judiciales y administrativas, 

en los procedimientos en que el Partido sea parte, siempre y cuando la Comisión 
de Gobierno le delegue esta facultad mediante el otorgamiento de poder 
debidamente notariado. 

 

En este sentido, atendiendo a lo manifestado por la Dirección Jurídico-Consultiva mediante 

oficio IEEM/DJC/1187/2017, en el que se indica lo siguiente: 

 
“Según el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la 
sentencia recaída al Amparo Directo 5973/99, un representante es aquel que elige la 
organización , o bien el órgano facultado para ello, que personaliza a toda la 
organización, asimismo diferencia al apoderado legal, quien es la persona que cuenta 
con un poder expedido conforme a la legislación, además de que dicha persona que 
cuenta con un poder expedido conforme a la legislación, además de que dicha persona 
puede o no puede ser parte de esa organización, mientras que el representante legal 
si lo es.  

 
REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR DE SOCIEDADES. 
DIFERENCIAS ENTRE REPRESENTACIÓN FUNCIONAL U ORGÁNICA Y 
MANDATO. El artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su 
párrafo primero, establece en forma genérica que la representación de toda 
sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes 
podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad,  salvo  lo  
que  expresamente  establezca  la  ley  y  el  contrato  social.  Asimismo, establece 
que el órgano de administración de las sociedades o la asamblea de socios, puede 
otorgar poderes a personas ajenas a dicho órgano sin restricción de las facultades 
de éste. La razón de que la ley admita que la administración tanto de una sociedad 
de responsabilidad limitada como de una sociedad anónima pueda confiarse a 
personas no socias de las personas morales, tiene la  finalidad de dar elasticidad 
de organización y no cerrar el camino a necesidades distintas que pueden 
manifestarse en la imposibilidad de los socios de asumir directamente los cargos 
de administración, o en la conveniencia de acudir a especiales competencias  y  
aptitudes  de  personas  extrañas. Así, se distingue entre representación funcional 
u orgánica, de la negocial u otorgada por virtud de un mandato. Únicamente esta 
última es representación en sentido técnico, en tanto que los administradores son 
orgánicamente los representantes de la sociedad, pero el contrato social puede 
habilitar sólo a algunos para concretar la función. El cometido de todo administrador 
es, naturalmente, el de administrar el patrimonio de la persona jurídica; es aquel a 
quien se confía la realización de los fines de la sociedad; comprende todos los 
medios que sirven para la consecución del objeto indicado en el acta constitutiva; 
por ello, se acumulan en él los poderes de la capacidad jurídica que son 
fundamentalmente de formación y de declaración de la voluntad del ente. 
Administración y representación corresponden precisamente a la aplicación de 
estas dos prerrogativas del órgano. Por lo tanto, el nombramiento del órgano de 
administración no confiere ningún mandato, aunque el artículo 142 de la referida 
ley, establezca que la administración de la sociedad anónima estará a cargo de uno 
o varios mandatarios temporales, y el 157 que los administradores tendrán la 
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responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las obligaciones que la ley 
y los estatutos les imponen. La representación y el mandato se distinguen de una 
manera especial en una persona moral, dado que los representantes legales de 
ésta son órganos para la formación y ejecución de la voluntad social y por ello en 
cierto sentido son parte integrante de la misma persona moral y se identifican con 
ella, en tanto que los mandatarios de la misma persona moral no forman parte de 
ésta, sino que son personas extrañas a la persona moral en cuestión. Esta 
diferencia se basa en que el objeto de una sociedad tiene dos dimensiones en 
contraste, a saber, un lado negativo, por cuanto los representantes legales de ella 
no están facultados ni pueden realizar actos que sean contrarios o ajenos al objeto 
social, y otro lado positivo, en virtud de que dichos representantes legales en 
principio están facultados y pueden llevar a cabo todos los actos que se requieran 
para la realización del objeto social. De este último aspecto se deriva la regla 
general de que los integrantes del órgano de administración de la sociedad, como 
representantes de la sociedad, en principio están facultados y pueden llevar a cabo 
todos los actos que requiera la realización del objeto social, salvo las limitaciones 
que expresamente se les hayan impuesto, puesto que de conformidad con lo 
previsto por el primer párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la 
sociedad, salvo lo que expresamente establezca la ley y el contrato social. En 
cambio, para los mandatarios, aun los de una sociedad, rige la regla inversa, o sea, 
que sus facultades son sólo aquellas que expresamente se les hayan conferido 
para realizar determinados actos. A diferencia de los deberes legales y sociales de 
los administradores como órgano social, previstos por la ley o el acta constitutiva, 
o acuerdo de asamblea, las obligaciones de los mandatarios están reguladas por 
los artículos 2566, 2568, 2569 y 2570 del Código Civil para el Distrito Federal en 
Materia Común y para toda la República en Materia Federal. Los deberes de los 
administradores pueden agruparse en dos grandes categorías: deberes que se 
reflejan en las relaciones internas, es decir, frente a los socios y a la sociedad, y 
deberes que se reflejen en el exterior, frente a los acreedores y frente al público en 
general. La acción de responsabilidad de la sociedad contra los administradores es 
de naturaleza social y corresponde a las asambleas de las sociedades de 
responsabilidad limitada y anónima, porque tiene por objeto reintegrar el capital 
social perdido por los abusos o mala gestión de los administradores. Luego, cuando 
alguno de los administradores de una sociedad de responsabilidad limitada o 
anónima, pretende fincar responsabilidad en contra de otros de la misma sociedad, 
es requisito que esa responsabilidad sea exigida por la asamblea general de 
accionistas, la que designará la persona que haya de ejercitar la acción 
correspondiente, como lo prevén los artículos 76 y 161 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. Por otra parte, la acción de responsabilidad civil contra los 
representantes o mandatarios de una sociedad mercantil, por no ser éstos 
administradores de la sociedad, según lo antes considerado, no está sujeta a la 
mencionada condición o requisito de procedibilidad, sino que puede ejercitarse en 
cualquier tiempo, a falta de pacto en contrario, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 2569 del multicitado código sustantivo civil. En consecuencia, si en un 
juicio una persona moral ejercita la acción de responsabilidad civil, contra otra física 
o moral que fungió como su administrador o mandatario, no puede considerarse 
que la acción está sujeta al requisito previo de que la asamblea de socios acuerde 
el ejercicio de la acción conforme a lo previsto en los artículos 76 y 161 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, porque ese requisito sólo se surte cuando la 
acción se ejercita contra los administradores orgánicos. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 5973/99. Estructuras Laminadas del Guadiana, S. de R.L. de C.V. 
y otra. 26 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
Amparo directo 5983/99. Industria Química del Pacífico, S.A. de C.V. 26 de enero 
de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Álvaro 
Vargas Ornelas. 

De lo anterior, se desprende que ambas figuras pueden ejercer la representación legal, 
sin embargo, los efectos jurídicos de cada una serán de manera distinta; las 
actuaciones deben ser armónicas y coherentes entre sí, a efecto de no incurrir en 
conductas de abuso de autoridad o negliencia. 
 
En cuanto a las formas de delegar en un órgano inferior y la legalidad de ello, esto 
debe estar contemplado en los documentos básicos del partido, resultará legal, si el 
procedimiento para la delegación de funciones y el órgano facultado para ello, esta 
descrito en las disposiciones que integran los documentos básicos del partido.” 

 

De lo anterior, se advierte que el partido político subsanó la omisión y en consecuencia al 

incluir en el articulado de manera específica al órgano que le corresponde la representación 

del partido, pudiendo éste delegar dicha representación en los términos estatutarios, se 

cumplimenta lo previsto en el artículo 43 numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos 

Políticos.  

• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 43, numeral 1, 
inciso b) de Ley General de Partidos Políticos: 
… 

8. El artículo 53 fracción VI establece como atribución del Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno, la posibilidad de contratar, designar o remover a los 
funcionarios administrativos y empleados de la Coordinación General…; es decir, 
recae sobre el mismo Coordinador General la eventualidad de “removerse a sí 
mismo”. 

 

En cuanto al requerimiento marcado con el numeral 8, el partido político manifestó lo 

siguiente: 
“Sobre este punto se aclara que para la remoción del Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno se ha establecido un procedimiento en los Estatutos, así como 
causas específicas para que proceda dicha determinación. 

 
De esta forma, ninguna otra disposición debe entenderse como regla para la remoción 
del Coordinador General. 

 
Por otra parte, la fracción VI del artículo 53 hace referencia a funcionarios 
administrativos y empleados de la Comisión de Gobierno, no a los comisionados o al 
Coordinador General.” 

 

De lo anterior, se advierte que el partido político aclara que la redacción se refiere a 

funcionarios administrativos y empleados de la Comisión de Gobierno no a los comisionados 

o al Coordinador General; por lo cual ésta autoridad tiene por subsanada la omisión y por 
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ende se satisface lo previsto en el artículo 43 numeral 1, inciso b) de la Ley General de 

Partidos Políticos.  

• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 46, numeral 1 de 
la Ley General de Partidos Políticos; y la Jurisprudencia 3/2005 del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación: 

9. En los artículos 90 y 91 de los Estatutos, se incluyen procedimientos ordinarios para 
la designación de candidatos; sin embargo, no se establece lo relativo al 
procedimiento extraordinario, dispuesto legalmente.  

 

En cuanto al requerimiento marcado con el numeral 9, el partido político realizó la 

modificación siguiente: 

 
“Artículo 91. Los procedimientos extraordinarios para la designación de 
candidatos a cargos de elección popular serán aquellos en que los 
candidatos a cargos de elección popular del Partido son elegidos con el fin 
de generar mayores condiciones de igualdad y equidad entre aspirantes…” 

 

De lo anterior, se advierte que el partido político subsanó la omisión y en consecuencia al 

incluir en el articulado de manera específica lo relativo al procedimiento extraordinario, se 

cumplimenta lo previsto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.  

• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 
General de Partidos Políticos relativo a: 

10. No se advierte articulado que incluya lo preceptuado en los tres numerales del 
artículo referido.  

 

Al respecto, en el anexo 1 del escrito VC/REP/IEEM/14082017/03, se observa que la 

Comisión de Gobierno en sesión celebrada el catorce de agosto de dos mil diecisiete, 

modifica los artículos 130 y 163 de los estatutos con el fin de incluir el contenido del artículo 

47 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

La exigencia del dispositivo legal invocado versa principalmente sobre la obligación de que 

el órgano de decisión colegiada aprobará sus resoluciones por mayoría de votos; que todas 

las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán 

resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo 

resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes. Sólo una vez que se 

agoten los medios partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de acudir ante el 

Tribunal, y; que en las resoluciones de los órganos de decisión colegiados se deberán 

ponderar los derechos políticos de los ciudadanos en relación con los principios de auto 
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organización y auto determinación de que gozan los partidos políticos para la consecución 

de sus fines. 

 

Al respecto se pretende solventar dicha exigencia con la modificación al artículo 130 relativo 

al órgano colegiado denominado Comisión de Ética fortaleciéndolo con el carácter de 

Imparcial y Objetivo, e incluyendo un último párrafo que establece: “la Comisión aprobará 

sus resoluciones por la mayoría de votos de sus integrantes, siempre ponderando los 

derechos políticos de los ciudadanos en relación con los principios de auto organización y 

auto determinación de que gozan los partidos políticos.” 

Por último con la modificación al artículo 163 relativo a la justicia intrapartidaria, se incluye 

un segundo párrafo que establece: “Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de 

defensa los militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal.”  

 

Con la modificación realizada a los dispositivos estatutarios invocados que versan en la 

literalidad de la exigencia legal para conferir al órgano colegiado denominado Comisión de 

Ética, se garantiza el cumplimiento de lo previsto en el artículo 47 de la Ley General de 

Partidos Políticos, y con ello se tiene por subsanada la omisión. 

 

• Relacionado con el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 48 numeral 1 inciso 
a) de la Ley General de Partidos Políticos: 

11. En los artículos 129, 135 y 139 de los Estatutos, se advierten dos instancias; un 
órgano encargado de la justicia intrapartidaria, a quien le compete resolver los 
asuntos relacionados con las controversias internas o inconformidades de 
militantes o afiliados y aplicar las sanciones; y por otro lado una comisión encargada 
de substanciar dichos procedimientos; sin embargo, la exigencia legal establece 
tener una sola instancia, para la resolución de conflictos internos. 
 

La exigencia del dispositivo legal invocado versa principalmente sobre el sistema de justicia 

interna de los partidos políticos, el cual deberá tener entre sus características: “…una sola 

instancia de resolución de conflictos internos a efecto de que las resoluciones se emitan de 

manera pronta y expedita.”   

 

Al respecto se pretende solventar dicha exigencia con la modificación al artículo 135 relativo 

a las atribuciones del órgano denominado Comisión Instructora incluyendo dos párrafos, e 

integrando los artículos 136 y 137 de los Estatutos, relativos al Capítulo Segundo, De la 

Comisión Instructora, los cuales indican: 
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“Artículo 135. El Partido contará con una Comisión Instructora, que se 
encargará de sustanciar los procedimientos de justicia intrapartidaria hasta 
dejarlos en estado de resolución, para ser conocidos por la Comisión de 
Ética. 
 
Durante la instrucción de los procedimientos, la Comisión Instructora se 
limitará a recibir los escritos de las partes, citar a audiencia para desahogo 
de pruebas y alegatos, llevar el registro de los mismos en el acta respectiva, 
consignar las manifestaciones que haga cada parte y recibir los informes 
justificados de las áreas internar del partido. 
 
En ningún caso la Comisión instructora podrá realizar juicios de valor, 
asignar valor a alguna prueba o calificar o descalificar los alegatos, 
manifestaciones o alegatos de las partes. 
 
Artículo 136. La Comisión Instructora se integrará por tres militantes, 
designados por el Parlamento, a propuesta de la Comisión de Gobierno, 
bajo las mismas reglas que sigan para elegir a los comisionados de ética. 
 
Artículo 137. La Comisión Instructora gozará de independencia frente a los 
órganos internos del Partido y funcionará en términos del reglamento que 
establezca el funcionamiento de la Comisión de Ética. Contará con las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Recibir las denuncias y recursos de queja a que hacen referencia estos 

Estatutos y emplazar a las partes en dichos procedimientos en un plazo 
no mayor a 48 horas, cuando se trate del procedimiento extraordinario 
sancionador o el recurso de queja en contra de actos relativos al proceso 
interno para la selección de candidatos a cargos de elección popular; 

II. Instruir los procedimientos sancionadores a que se refieren estos 
Estatutos, de forma oficiosa, cuando tenga conocimiento de faltas 
graves por parte de los militantes, dirigentes, precandidatos o 
candidatos del Partido; 

III. Recibir los datos de prueba que alleguen las partes y requerir a los 
órganos internos del Partido que sean señalados como responsables 
que rindan los informes justificados, en términos del reglamento 
respectivo; 

IV. Señalar fecha para la audiencia de vista para desahogo de pruebas y 
expresión de alegatos, en la instrucción de los procedimientos a que 
hacen referencia estos Estatutos, que deberá acontecer en un plazo no 
mayor a siete días naturales cuando se trate del procedimiento 
extraordinario sancionador o del recurso de queja en contra de actos 
relativos al proceso interno para la selección de candidatos del Partido, 
y de un plazo no mayor a 15 días naturales cuando se trate de un 
procedimiento ordinario sancionador; 

V. Integrar un expediente por cada denuncia o recurso de queja que reciba, 
con los datos y documentos que se recaben durante la instrucción del 
procedimiento; 

VI. Remitir a la Comisión de Ética los expedientes que haya integrado, para 
su resolución, lo que no deberá suceder en un plazo mayor a ocho días 
naturales cuando se trate del procedimiento extraordinario sancionador 
o del recurso de queja en contra de actos relativos al proceso interno 
para la selección de candidatos del Partido.  
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Con la modificación realizada al dispositivo estatutario invocado que versa en la delimitación 

de atribuciones al órgano colegiado denominado Comisión Instructora, constriñéndola a 

únicamente sustanciar los procedimientos para enviarlos a la Comisión de Ética como única 

instancia de resolución de conflictos internos, con lo que se garantiza el cumplimiento del 

artículo 48, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, y con ello se tiene 

por subsanada la observación, esto constituye un acto y procedimiento relativo a su 

organización y funcionamiento que no contraviene la Constitución, ni la legislación aplicable, 

toda vez que se trata de un asunto interno del partido político, en términos de lo establecido 

en el artículo 34, numeral 2, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Asimismo puede observarse que los plazos establecidos para sustanciación de los 

procedimientos sancionadores, son breves, con lo cual se satisface el requisito previsto en 

el artículo 48, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, relativo a que las 

resoluciones se expidan de manera pronta y expedita. 

 

• Relacionado con el cumplimiento de lo establecido en la Jurisprudencia 3/2005 del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

12. No se advierte articulado que incluyan el establecimiento del quórum necesario 
para que los órganos de gobierno sesionen válidamente. 
 

Al respecto se pretende solventar dicha exigencia con la modificación al artículo 15 relativo 

a las reglas para que cada órgano de Gobierno y Dirección del Partido tome decisiones, en 

el cual se incluye un último párrafo que establece: Para sesionar, cada órgano interno de 

Gobierno y Dirección del Partido requerirá la presencia de, cuando menos, la mitad más uno 

de sus integrantes. 

 

Con la modificación realizada al dispositivo estatutario invocado que versa en el 

establecimiento del quórum necesario para que los órganos de Gobierno y Dirección 

sesionen válidamente, se garantiza el quórum y con ello se satisface la exigencia 

jurisprudencial, por lo que se tiene por subsanada la observación. 

 

• Relacionado con el cumplimiento de lo establecido en la Jurisprudencia 3/2005 del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

13. En el artículo 19 fracción I de los Estatutos, se aduce a la participación de los 
parlamentarios, no obstante para los afiliados no se advierte la garantía de la mayor 
participación posible, ni la inclusión del derecho al voto pasivo en condiciones de 
igualdad; es decir que los afiliados puedan contender por un cargo directivo, toda 
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vez que la mayoría de dichos cargos, son a propuesta del Coordinador General de 
la Comisión de Gobierno, verbigracia, artículo 52, fracción XII de los Estatutos. 

 

Al respecto se pretende solventar dicha exigencia con la modificación a los artículos 19 

fracción I y 52 fracción XII relativos a: el primero.- derechos de los afiliados en el que se 

modifica la redacción para quedar: “Participar personalmente y de manera directa o por 

medio de parlamentarios, a través de Asambleas Municipales, en la toma de decisiones 

relacionadas con los asuntos internos del Partido”; y, el segundo.- a las facultades y 

obligaciones de la Comisión de Gobierno, modificando la redacción para quedar: “Someter 

a la consideración del Parlamento, a través del Coordinador General, la designación de los 

integrantes de la Comisión de Ética así como su destitución, cuando concurran las causas 

de remoción, en términos de estos Estatutos”. 

 

Con la modificación realizada a los dispositivos estatutarios invocados que versan en los 

derechos de los afiliados aclarando que estos tendrán como primera instancia de 

participación indirecta su respectiva Dirección Municipal, garantizan con ello, la toma de 

decisiones trascendentales para el partido a través de las asambleas municipales, esto 

constituye un acto y procedimiento relativo a su organización y funcionamiento que no 

contraviene la Constitución, ni la legislación aplicable, toda vez que se trata de un asunto 

interno del partido político, en términos de lo establecido en el artículo 34, numeral 2, inciso 

c) de la Ley General de Partidos Políticos. 

 
14. De lo preceptuado en los artículos 29, fracción IX; 31; 33; 52, fracciones XII y XIV; 

53; 56; 57; 59; 77; 78; 83; 86, fracciones I y II; 115, fracciones I y II; 116; 124, 
fracciones I y II; 125; 131, fracciones I y II; y 165, fracciones I y II; se advierten 
diversas atribuciones unipersonales del Coordinador General de la Comisión de 
Gobierno, relativas a la designación y destitución de nombramientos de integrantes 
de los órganos internos de gobierno y dirección; en contradicción con la garantía 
de igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso con respecto a otros.  

 

Al respecto el partido político local, pretende solventar dicha exigencia identificando el texto 

estatutario vigente, ya declarado por el Consejo General, como constitucional y legalmente 

procedente; con la reubicación en el texto estatutario a modificar, circunstancia que se 

identifica particularmente y resulta coincidente de la siguiente manera: 
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Texto Vigente aprobado por 
Acuerdo IEEM/CG/44/2017 

Texto propuesto para 
reforma motivo de 

observación 

Valoración 

Artículo 23.- El Parlamento es 
la máxima autoridad del partido, 
… ; sus atribuciones son: 
XIII. Ratificar o desechar los 
nombramientos que haga el 
Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno, de los 
integrantes del Consejo 
Consultivo del Consejo 
Electoral; 

Artículo 29. Son atribuciones 
del Parlamento: 
… 
IX. Ratificar o desechar 
los nombramientos que 
haga el Coordinador General 
de la Comisión de Gobierno, 
de los integrantes del 
Consejo Consultivo del 
Consejo Electoral; 

Se reubica la atribución del 
Parlamento, la cual como 
máximo órgano decisor del 
partido puede ratificar o 
desechar los 
nombramientos que haga 
el Coordinador General de 
la Comisión de Gobierno. 

Artículo 22.- La Mesa Directiva 
del Parlamento se integrará por 
un Coordinador del Parlamento, 
quien será propuesto por el 
Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno y podrá 
ser ratificado por dicho órgano, 
así como por dos secretarios, 
propuestos por el Coordinador 
Estatal de Gobierno estos 
últimos ratificados por el 
Parlamento. El funcionamiento y 
atribuciones de la Mesa 
Directiva se establecerán en el 
Reglamento correspondiente. 

Artículo 31. La Mesa Directiva 
del Parlamento contará con 
un Coordinador del 
Parlamento, quien velará por 
el respeto a la investidura de 
cada parlamentario y por la 
inviolabilidad de las sesiones, 
en términos del Reglamento 
respectivo. 

Se modifica la redacción, 
que impacta en la 
integración de la Mesa 
Directiva. 
 
 

Artículo 20.- El Parlamento será 
convocado ordinariamente por 
el Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno. Las 
sesiones extraordinarias del 
parlamento serán 
convocadas por la Comisión 
de Gobierno o por dos 
terceras partes del total de los 
parlamentarios, quienes 
deberán solicitar la emisión de la 
convocatoria respectiva, por 
escrito, al Coordinador General 
de la Comisión de Gobierno. 

Artículo 33. Las sesiones del 
Parlamento serán ordinarias o 
extraordinarias, dependiendo 
de los asuntos que se traten. 
El Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno 
convocará a las sesiones del 
Parlamento. 
Cuando dos terceras partes 
de los Parlamentarios así lo 
soliciten, el Coordinador 
General de la Comisión de 
Gobierno deberá convocar a 
sesión extraordinaria, 
mediante comunicado en que 
consten las firmas autógrafas 
de cada uno de los 
parlamentarios solicitantes, 
así como el proyecto de orden 
del día solicitado. 

Cambio de redacción que 
elimina la atribución al 
órgano colegiado 
denominado Comisión de 
Gobierno de acordar 
convocar al parlamento y 
se la confiere al 
Coordinador General, 
para hacerlo tanto de 
manera ordinaria como 
extraordinaria.  
 

Artículo 23.- El Parlamento … 
sus 
atribuciones son: 
V. Elegir a los miembros de la 
Comisión de Ética, y del 
Consejo Electoral, a propuesta 

Artículo 52. Son facultades y 
obligaciones de la Comisión 
de Gobierno, las siguientes: 
XII. Someter a la 
consideración del 
Parlamento, a través del 
Coordinador General, la 

Cambio de redacción que 
permite al adminicular los 
artículos 29, fracción III; 
53, fracción XV; y 131, 
impactados por la 
reforma dar claridad en el 
proceso de selección de 
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Texto Vigente aprobado por 
Acuerdo IEEM/CG/44/2017 

Texto propuesto para 
reforma motivo de 

observación 

Valoración 

del Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno; 
VI. Discutir y aprobar, en su 
caso, la 
destitución de los miembros de 
la Comisión de Ética y del 
Consejo Electoral, a propuesta 
de la Comisión de Gobierno; 
 
Artículo 29.- La Comisión de 
Gobierno tendrá las siguientes 
facultades y atribuciones:… 
XI. Someter a consideración del 
Parlamento, la destitución de los 
miembros de la Comisión de 
Ética y 
del Consejo Electoral, cuando 
concurran las causas de 
remoción a que se refieren estos 
Estatutos. 
 
Artículo 30.- Son facultades y 
responsabilidades del 
Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno: 
XVIII. Enviar una terna al 
Parlamento, para ocupar cada 
uno de los espacios de la 
Comisión de Ética. Al menos 
una de las ternas que envíe 
deberá estar ocupada, en su 
totalidad, por mujeres. 
Las demás ternas deberán 
integrar, al menos, a dos 
mujeres; 
 
Artículo 55.- La Comisión de 
Ética estará integrada por tres 
titulares, elegidos por el 
Parlamento, conforme a la 
fracción XVIII del artículo 30, los 
cuales no podrán formar parte 
de la Comisión de Gobierno del 
Partido o del Consejo Electoral. 
Los Integrantes de la Comisión 
de Ética nombrarán, de entre 
ellos, a un Coordinador General. 

designación de los 
integrantes de la Comisión 
de Ética, así como su 
destitución, cuando 
concurran las causas de 
remoción, en términos de 
estos Estatutos; 

la comisión de Gobierno 
para la designación de 
los integrantes de la 
Comisión de Ética por el 
Parlamento. 
Sin embargo, la 
designación de los 
integrantes de la 
Comisión la realiza de 
manera directa el máximo 
órgano del partido que es 
el Parlamento.  

Artículo 30.- Son facultades y 
responsabilidades del 
Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno: 
 

Artículo 53. Las labores y 
actividades de la Comisión 
de Gobierno serán 
coordinadas por un 
Coordinador General, quien 

Se realiza un cambio de 
redacción que constriñe 
la actuación del 
Coordinador General de 
la Comisión de Gobierno 
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Texto Vigente aprobado por 
Acuerdo IEEM/CG/44/2017 

Texto propuesto para 
reforma motivo de 

observación 

Valoración 

I. Presidir la Comisión de 
Gobierno; 

II. Emitir y notificar la 
convocatoria a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias; 

III. Orientar y dirigir la política 
del Partido de conformidad 
con los documentos básicos, 
siguiendo los mandatos 
del Parlamento;… 

tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 
I. Presidir la Comisión de 

Gobierno, en términos de 
su reglamento de 
sesiones y de estos 
Estatutos; 

II. Convocar a las sesiones, 
ordinarias y 
extraordinarias, del 
Parlamento; 

III. Convocar y dirigir las 
sesiones de la Comisión 
de Gobierno;… 

a un reglamento y a los 
propios Estatutos. 
 
 

 Artículo 56. Los acuerdos 
deberán aprobarse por al 
menos la mitad más uno de 
los integrantes asistentes a 
las sesiones. En caso de 
empate, el Coordinador 
General contará con voto de 
calidad. 

Se establece el voto de 
calidad en los acuerdos 
aprobados por la 
Comisión de Gobierno. 

 Artículo 57. Los acuerdos 
deberán quedar 
debidamente certificados 
por el Coordinador General 
de la Comisión de Gobierno, 
en términos del reglamento 
respectivo. 

En este artículo 
adicionan la certificación 
de los acuerdos de la 
Comisión de Gobierno, 
como un acto meramente 
protocolario y 
administrativo. 

 Artículo 59. La Dirección 
Jurídica contará con un 
titular, quien será designado 
por el Coordinador General 
de la Comisión de Gobierno 
y funcionará en términos del 
reglamento respectivo. 

Se modifica el texto 
estatutario para quedar: 
"Artículo 59. La Dirección 
Jurídica contará con un 
titular, quien será 
designado por el voto 
mayoritario de los 
integrantes de la 
Comisión de Gobierno 
funcionará en términos 
del reglamento 
respectivo." 

Artículo 30.- Son facultades y 
responsabilidades del 
Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno: 
XXI. Cuando por alguna de las 
causas a que se refiere el 
artículo 42-Ter de estos 
Estatutos, se ausente alguno o 
algunos de los miembros de la 
Comisión de Gobierno, 
propondrá una terna al 

Artículo 77. Cuando por 
remoción, renuncia, deceso 
o causa diversa se separe 
definitivamente alguno de 
los comisionados de 
gobierno, el Coordinador 
General enviará una terna al 
Parlamento para ocupar el 
puesto vacante, que deberá 
ser estudiada en la sesión 
extraordinaria que para tal 

Se establece el supuesto 
relativo a una 
circunstancia 
excepcional, es decir que 
algún integrante de la 
Comisión de Gobierno, 
se separe definitivamente 
del cargo, en este 
sentido, la decisión recae 
en el Parlamento, como 
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Texto Vigente aprobado por 
Acuerdo IEEM/CG/44/2017 

Texto propuesto para 
reforma motivo de 

observación 

Valoración 

Parlamento, que será 
analizada en sesión 
extraordinaria, la cual deberá 
ser convocada a la mayor 
brevedad posible. De entre 
dicha terna, el Parlamento 
elegirá al miembro de la 
Comisión de Gobierno sustituto, 
quien deberá terminar el 
periodo para el que fue 
elegido el miembro 
sustituido; 

efecto convoque el 
Coordinador General. 

máxima autoridad del 
partido político. 

Artículo 43.- Tratándose de 
sustitución de integrantes de la 
Comisión de Gobierno, la mesa 
directiva del Parlamento será 
la responsable de recabar la 
documentación e informar al 
mismo, el cual presentará el 
procedimiento de sustitución. El 
integrante sustituto durará en el 
encargo el tiempo faltante del 
periodo correspondiente. 
Si la vacante es de uno o más 
integrantes de la Comisión de 
Gobierno, el Coordinador 
General de la Comisión de 
Gobierno propondrá al 
Parlamento una terna por cada 
integrante faltante. De entre 
cada terna será elegido el 
miembro sustituto, siguiendo el 
procedimiento descrito en el 
artículo 36-Ter de estos 
Estatutos. 

Artículo 78. Si el Parlamento 
no elige a alguno de los 
integrantes de la terna 
respectiva, se declarará un 
receso en la sesión del 
Parlamento respectiva para 
que, en el plazo de ocho 
días, el Coordinador General 
presente una nueva terna, 
con una diversa integración. 
En caso de que, por segunda 
ocasión, el Parlamento no 
elija a alguna de las 
personas que integren la 
terna, por el voto mayoritario 
de los parlamentarios se 
elegirá a la persona que 
deba sustituir al 
comisionado de gobierno 
ausente. 

Se establece un 
procedimiento para el 
caso de que el 
Parlamento no apruebe a 
alguno de los integrantes 
de la terna respectiva, lo 
cual se traduce en la 
posibilidad de que dicho 
órgano rechace las 
propuestas, lo que se 
traduce en que la 
decisión la toma el 
órgano decisor del 
partido. 

 Artículo 83. El Consejo 
Electoral se constituirá 
como un órgano colegiado, 
democráticamente 
integrado por tres 
consejeros electorales, 
quienes durarán en su 
encargo un periodo de tres 
años y podrán reelegirse 
hasta por un periodo 
adicional. 
También contará con un 
Consejo Consultivo, 
integrado por tres 
especialistas externos en 
derecho electoral, quienes 
serán designados por el 

Se establece el 
procedimiento por el cual 
se integra el Consejo 
Electoral, órgano 
colegiado, el cual se 
apoyará en un Consejo 
Consultivo, los cuales 
serán designados por el 
Parlamento, lo que se 
traduce en que la 
decisión la toma el 
órgano decisor del 
partido.  
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Texto Vigente aprobado por 
Acuerdo IEEM/CG/44/2017 

Texto propuesto para 
reforma motivo de 

observación 

Valoración 

Parlamento a propuesta del 
Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno y 
auxiliarán al Consejo en las 
labores técnicas y de 
capacitación que sean 
necesarias. 
Los integrantes del Consejo 
Consultivo acudirán a las 
sesiones del Consejo 
Electoral con derecho a voz, 
pero sin derecho a voto. 

 Artículo 86. Corresponde al 
Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno 
proponer al Parlamento la 
integración del Consejo 
Electoral, en los siguientes 
términos:… 

La designación del 
Consejo Electoral, 
independientemente del 
órgano facultado la 
realizar la propuesta, 
recae en el Parlamento, lo 
que se traduce en que la 
decisión la toma el 
órgano decisor del 
partido.  

 Artículo 115. Corresponde a 
la Comisión de Gobierno 
proponer al Parlamento la 
integración del Comité de 
Transparencia, en los 
siguientes términos: 
I. Al menos 30 días 
antes de que concluya el 
periodo en que cada 
miembro se desempeñará 
como integrante del Comité, 
la Comisión de Gobierno, a 
través de su Coordinador 
General, enviará una terna al 
Coordinador del 
Parlamento, con la 
respectiva convocatoria a 
sesión de Parlamento, que 
deberá tener verificativo 
como máximo, veinte días 
naturales después, en la que 
se elegirá al militante que se 
integrará al Comité. 
II. La terna o las ternas 
que envíe el Coordinador 
General de la Comisión de 
Gobierno deberán ir 
acompañadas de una 
síntesis curricular de cada 
uno de sus integrantes. 

Se establece un 
procedimiento para la 
elección del Comité de 
Transparencia, que 
también son designados 
por el Parlamento, 
principal órgano decisor 
del partido. 
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Texto Vigente aprobado por 
Acuerdo IEEM/CG/44/2017 

Texto propuesto para 
reforma motivo de 

observación 

Valoración 

 Artículo 116. El titular de la 
Unidad será nombrado por 
el Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno. 

Se modifica el texto 
estatutario para quedar: 
"Artículo 116. El titular de 
la Unidad será designado 
por el Parlamento, 
siguiendo el 
procedimiento para 
designar a los 
integrantes del Comité." 
Con lo cual se subsana la 
omisión, toda vez que la 
elección recae en el 
Parlamento, principal 
órgano decisor del 
partido. 

 Artículo 124. Corresponde a 
la Comisión de Gobierno 
proponer al Parlamento la 
designación del Jefe de la 
Unidad de Capacitación, en 
los siguientes términos:… 
I. Al menos 30 días 
antes de que concluya el 
periodo para el que fue 
designado el Jefe de la 
Unidad de Capacitación, la 
Comisión de Gobierno, a 
través de su Coordinador 
General, enviará una terna al 
Coordinador del 
Parlamento, con la 
respectiva convocatoria a 
sesión de Parlamento, que 
deberá tener verificativo 
como máximo, veinte días 
naturales después, en la que 
se elegirá al militante que se 
desempeñará como Jefe de 
la Unidad. 
II. La terna que envíe el 
Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno 
deberá ir acompañada de 
una síntesis curricular de 
cada uno de sus integrantes, 
de los cuales al menos dos 
serán mujeres. 

La decisión de designar 
al Jefe de la Unidad de 
Capacitación 
corresponde al 
Parlamento, máximo 
órgano decisor del 
partido, a través de un 
procedimiento 
establecido. 
 
 

Artículo 46.- La Comisión de 
Capacitación es un centro de 
investigación, formación y 
educación política y electoral, 
encargado de la educación y 

Artículo 125. La Unidad de 
Capacitación deberá 
presentar un informe de 
actividades y avances de los 
programas los primeros diez 

Se establece la 
obligación de presentar 
un informe de actividades 
y avances a juicio del 
Coordinador de la 
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Texto Vigente aprobado por 
Acuerdo IEEM/CG/44/2017 

Texto propuesto para 
reforma motivo de 

observación 

Valoración 

capacitación cívica de los 
militantes y dirigentes del 
Partido para el desarrollo de sus 
labores partidistas y en general 
para obtener herramientas que 
les permitan desarrollarse como 
ciudadanos corresponsables de 
sí mismos y de su entorno. 
La Comisión de Capacitación 
estará integrada por un 
comisionado, designado por el 
Parlamento de acuerdo con el 
procedimiento señalado en el 
artículo 36-Ter. 
Presentará un informe una vez 
al mes y en forma extraordinaria 
cuando, a juicio del Coordinador 
General de la Comisión de 
Gobierno, sea necesario. 

días de cada mes y en forma 
extraordinaria cuando, a 
juicio del 
Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno, sea 
necesario. 

Comisión de Gobierno, lo 
cual se considera una 
facultad de supervisión, 
prevista en el artículo 43, 
numeral 1, inciso b) de la 
Ley General de Partidos 
Políticos. 

 Artículo 131. Corresponde a 
la Comisión de Gobierno 
proponer al Parlamento la 
integración de la Comisión 
de Ética, en los siguientes 
términos: 
I. Al menos 30 días antes de 

que concluya el periodo en 
que cada miembro se 
desempeñará como 
integrante de la Comisión 
de Ética, la Comisión de 
Gobierno, a través de su 
Coordinador General, 
enviará una terna al 
Coordinador del 
Parlamento, con la 
respectiva convocatoria a 
sesión de Parlamento, que 
deberá tener verificativo 
como máximo, veinte días 
naturales después, en la 
que se elegirá al militante 
que se integrará al Comité. 

II. La terna o las ternas que 
envíe el Coordinador 
General de la Comisión de 
Gobierno deberán ir 
acompañadas de una 
síntesis curricular de cada 
uno de sus integrantes. 

Se establece el 
procedimiento por medio 
del cual la Comisión de 
Gobierno propone al 
Parlamento la integración 
de la Comisión de Ética, 
lo cual se traduce en que 
la designación recae en el 
máximo órgano decisor 
del partido. 

 Artículo 165. Corresponde a 
la Comisión de Gobierno 

Se establece el 
procedimiento por medio 
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Texto Vigente aprobado por 
Acuerdo IEEM/CG/44/2017 

Texto propuesto para 
reforma motivo de 

observación 

Valoración 

proponer al Parlamento la 
designación del Director de 
Administración y Finanzas, 
en los siguientes términos: 
I. Al menos 30 días antes de 

que concluya el periodo 
para el que fue designado 
el Director de 
Administración y 
Finanzas, la Comisión de 
Gobierno, a través de su 
Coordinador General, 
enviará una terna al 
Coordinador del 
Parlamento, con la 
respectiva convocatoria a 
sesión de Parlamento, que 
deberá tener verificativo 
como máximo, veinte días 
naturales después, en la 
que se elegirá al militante 
que se desempeñará como 
Director de la Dirección. 

II. La terna que envíe el 
Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno 
deberá ir acompañada de 
una síntesis curricular de 
cada uno de sus 
integrantes, de los cuales 
al menos dos serán 
mujeres. 

del cual la Comisión de 
Gobierno propone al 
Parlamento al Director de 
Administración y 
Finanzas, lo cual se 
traduce en que la 
designación recae en el 
máximo órgano decisor 
del partido. 

 

Las modificaciones anteriores, constituyen actos y procedimientos relativos a la 

organización y funcionamiento del partido político, mismos que en su momento el Consejo 

General declaró que no contravienen la Constitución, ni la legislación aplicable, toda vez 

que se trata de asuntos internos del propio partido, en términos de lo establecido en el 

artículo 34, numeral 2, incisos c) y f) de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Además de lo anterior, los rubros anteriores satisfacen los principios contemplados en la 

Jurisprudencia 3/2005 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez 

que se establece al Parlamento como principal centro decisor del partido, en el cual 

participan todos los afiliados, a través de los parlamentarios electos en las Asambleas 

Municipales, lo que permite la deliberación y participación de los afiliados en el mayor grado 
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posible de los procesos de toma de decisiones como son la designación de los órganos 

internos del partido. 

 
15. El artículo 35 de los Estatutos, relativo a la convocatoria de las sesiones del 

Parlamento, alude un reglamento que no se anexa; tampoco se advierte el 
establecimiento de las formalidades para convocar al centro decisor del partido. 

 

Al respecto el partido político manifiesta que la convocatoria a sesiones del Parlamento 

deberá ser elaborada en términos del Reglamento que para tal efecto se expida. Lo anterior, 

constituye un acto y procedimientos relativo a la organización y funcionamiento del partido 

político, que no contravienen la Constitución, ni la legislación aplicable, toda vez que se trata 

de asuntos internos del propio partido, en términos de lo establecido en el artículo 34, 

numeral 2, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos; y con ello se tiene por subsanada 

la observación 

 
16. En el artículo 90 fracción II de los Estatutos, señala sobre la designación de 

candidatos a cargos de elección popular, a través del método de elección por 
parlamento, incluyendo la elección a “los mejores candidatos de entre aquellos que 
hayan participado”; sin que se advierta el procedimiento para la determinación de 
“los mejores”; y omitiendo considerar las decisiones por la regla de mayoría como 
criterio básico, a fin de que con la participación de un número importante o 
considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes. 

 

Al respecto el partido político manifiesta que se realizó la modificación a los Estatutos, en la 

parte conducente para quedar de la siguiente forma: 

 
“Artículo 90. Los procedimientos ordinarios para la designación de 
candidatos a cargos de elección popular, serán aquellos en que los 
candidatos a cargos de elección popular del Partido son elegidos por los 
militantes o ciudadanos de conformidad con el método aprobado por el 
Parlamento a propuesta del Consejo Electoral, siendo estos de forma 
enunciativa y no limitativa los siguientes: 

… 
II. Elección por Parlamento. Se emite la convocatoria a los 

integrantes del Parlamento a fin de que, en Asamblea Electiva 
se elija de entre aquellos que hayan participado en la 
convocatoria que haya emitido el Consejo Electoral, debiendo 
respetar la regla der mayoría relativa para la selección de los 
militantes participantes.” 

 

En mérito de lo anterior, se elimina lo relativo a la elección de “los mejores candidatos”, 

estableciendo de igual forma el principio de mayoría; con lo cual se cumplimenta lo previsto 
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en la Jurisprudencia 3/2005 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

virtud de que se establece la regla de mayoría como criterio básico para la toma de 

decisiones y la participación de un número importante de miembros en las decisiones con 

efectos vinculantes; por lo que se tiene por subsanada la omisión. 

 
17. De lo preceptuado en la propuesta de los artículos 131, fracción I y 147 de los 

Estatutos, podrían vulnerarse los principios de independencia e imparcialidad del 
órgano sancionador; toda vez que la Comisión de Ética se integra a propuesta del 
Coordinador General, y es nombrada por el Parlamento; en ese mismo sentido, en 
los procedimientos sancionadores aplicables a cualquier afiliado o militante, la 
Comisión de Gobierno, nombra al defensor del afiliado, quien al ser nombrado por 
la comisión de gobierno, no podría garantizar imparcialidad. 

 

Al respecto, se establece un procedimiento por medio del cual la Comisión de Gobierno 

propone al Parlamento la integración de la Comisión de Ética, esto es en el artículo 131 de 

los Estatutos. 

 

El partido político manifiesta: “… para la designación de los integrantes de la Comisión de 

Ética se sigue un sistema de ternas. Es más en la redacción de los Estatutos vigentes, el 

Coordinador General de la Comisión de Gobierno tenía la facultad de decidir la composición 

de dichas ternas, ahora esta decisión se toma de forma colegiada, por la Comisión de 

Gobierno, que además ahora se integra por nueve personas, lo que garantiza una mayor 

participación de los militantes del partido. 

 

En mérito de lo anterior, la designación recae en dos órganos: la Comisión de Gobierno y el 

Parlamento, sin embargo es éste al que le corresponde la decisión final, lo que no 

contravienen la Constitución, ni la legislación aplicable, toda vez que se trata de asuntos 

internos del propio partido, en términos de lo establecido en el artículo 34, numeral 2, inciso 

c) de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Además de lo anterior, se satisface el principio de independencia del órgano sancionador, 

contemplados en la Jurisprudencia 3/2005 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en virtud de que éste es designado directamente por el Parlamento. 

 

Dicho órgano es imparcial, en virtud de que se establece un órgano sustanciador 

denominado Comisión Instructora, en el artículo 137, en tanto que la Comisión de Ética es 
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el órgano resolutor, esta separación en las atribuciones substanciadoras y de 

determinación, permiten otorgar imparcialidad al órgano. En mérito de lo anterior, se tiene 

por subsanada la omisión. 

 
18. En el artículo 137 se enuncia el plazo para ofrecer pruebas y alegatos del 

procedimiento extraordinario; sin embargo, no se advierte la inclusión del plazo para 
el procedimiento ordinario, ni el especial; lo que podría constituir un incorrecto 
desahogo del derecho de audiencia y defensa. 

En este sentido, el partido político manifiesta que ha realizado la modificación al artículo 137 

de los Estatutos, para quedar de la siguiente forma: 

 
“Artículo 137. La Comisión Instructora gozará de independencia frente a los 
órganos internos del Partido y funcionará en términos del reglamento que 
establezca el funcionamiento de la Comisión de Ética. Contará con las siguientes 
atribuciones: 

 
IV. Señalar fecha para la audiencia de vista para desahogo de pruebas y 

expresión de alegatos, en la instrucción de los procedimientos a que hacen 
referencia estos Estatutos, que deberá acontecer en un plazo no mayor a siete 
días naturales cuando se trate del procedimiento extraordinario sancionador o 
del recurso de queja en contra de actos relativos al proceso interno para  
selección de candidatos del Partido, y de un plazo no mayor a 15 días 
naturales cuando se trate de un procedimiento ordinario sancionador.”  

 

En ese orden de ideas, el partido político establece el plazo para ofrecer pruebas y alegatos 

en el procedimiento extraordinario, lo cual satisface el principio contenido en la 

Jurisprudencia 3/2005 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

sentido de establecer un procedimiento con las garantías procesales mínimas, por lo que 

se tiene por subsanada la omisión.  

 
19. En el artículo 139 se establecen las sanciones, sin que se advierta la tipificación de 

las causales para la revocación de cargo partidista; lo que podría impedir que el 
mecanismo de control de poder sea real y efectivo. 

 

Por lo que respecta al numeral 19, el partido político declara lo siguiente: 
 

Artículo 139. Las sanciones a los militantes del Partido serán aplicadas por la 
Comisión de Ética y consistirán en las siguientes: 

 
VI. Revocación de cargos partidistas, 

 
Artículo 144. La suspensión temporal en ningún caso podrá exceder de 6 meses. En caso de 
que, durante el ejercicio de su cargo, un militante sea sancionado con suspensión temporal 
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de su cargo partidista en tres ocasiones, la Comisión de Ética resolverá sobre la revocación 
de dicho cargo, siguiendo el procedimiento extraordinario sancionatorio.  

 

En atención a la explicación del partido, se plantea una inminente correlación entre los 

artículos citados; derivado de la nueva modificación al artículo 144, se indica que dentro del 

sistema de justicia intrapartidaria, se constituye la revocación a un cargo partidista por la 

tipificación de tres conductas reincidentes, que obedece a la aplicación de sanciones de 

suspensiones temporales; lo que como resultado conduce a la autoridad responsable a la 

aplicación de un procedimiento extraordinario sancionador que deviene en una revocación; 

es por ello que al establecerse la tipificación da pauta a la aplicación de un procedimiento 

disciplinario, que previamente tiene que estar debidamente fundado y motivado; por lo que 

se tiene por subsanada la omisión. 

 
20. En los artículos 140 y 144 de los Estatutos, se establece la proporcionalidad de las 

sanciones; sin embargo, de lo preceptuado en la propuesta del artículo 143, 
fracción IV, se pudiera advertir su incumplimiento; ya que el “no asistir a las 
actividades de formación, capacitación o profesionalización”, es causa de una 
suspensión temporal, lo que pudiera considerarse excesivo; en ese mismo sentido 
se establece que el plazo para aplicar dicha suspensión temporal, tiene como límite 
6 meses, sin embargo la Comisión de Ética podría en su caso resolver sobre la 
expulsión del militante al partido, lo que pudiera vulnerar dicha proporcionalidad. 

 

Por lo que respecta al numeral 20, el partido político explica lo siguiente: 

 
“Artículo 143. La suspensión temporal de derechos o de cargos partidistas, podrá 
ser impuesta a los militantes, por cualquiera de las causas siguientes: 
… 
IV. Por no asistir a las actividades de formación, capacitación o profesionalización 
que, con motivo de su cargo, deban atender, que además sean necesarias para el 
buen desempeño de su cargo; …” 

 

Por otro lado, debe resaltarse que se establecen por el partido político cinco conductas 

específicas de las cuales el afiliado debe abstenerse, pues de incurrir en el supuesto, 

atentaría con los postulados estatutarios y sería motivo de sanción, en vigilancia del 

incumplimiento de las obligaciones de los militantes o afiliados, a saber los siguientes:  

 
“Artículo 22. Los afiliados del Partido no podrán: 
 
I. Estar afiliados, simultáneamente, a otro partido político local o nacional;  
II. Ser candidato a cargo de elección popular de otro partido político, salvo que medie 

alianza, convenio o coalición aprobada por los órganos competentes del Partido y la 
autoridad electoral; 
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III. Ostentarse como representante del Partido sin la debida autorización o 
nombramiento; 

IV. Hacer mal uso de los recursos de cualquier índole, símbolos y distintivos propiedad 
del Partido; 

V. Llamar a votar por cualquier candidato o fuerza política ajena al Partido o a 
abstenerse de votar por los candidatos o fórmulas del Partido. 

 

Con lo anterior, pudiera darse cuenta de las conductas que el partido advierte contravienen 

la legislación como lo son: la doble afiliación, el llamado a votar de manera irregular, el mal 

uso de recursos, entre otros. 

 

Es menester apuntar en este rubro que en los artículos 135, 136 y 137 de los Estatutos, 

mismo que ya fue reproducido anteriormente, establece el procedimiento a seguir, para el 

supuesto de la suspensión temporal, la cual sólo podrá aplicarse por los motivos 

especificados en el artículo 143 de la misma normatividad interna; en ello se advierte que 

se establecen las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que este rubro 

resulta indispensable pues deviene de una garantía constitucional. 

 

Por otra parte, cabe hacer mención que en el artículo 48 de la modificación de los Estatutos, 

se establece que el partido político podrá: 

 
Artículo 48. Durante la sustanciación del procedimiento de remoción de los 
parlamentarios, la Mesa Directiva podrá suspender temporalmente a dichos 
militantes de su cargo en el Parlamento, debiendo fundar y motivar su resolución y 
comunicarla de forma personal al interesado. 

 

De lo anterior se advierte la posibilidad de que sin una debida fundamentación y motivación 

del partido político se violente la Presunción de Inocencia, afectando derechos político-

electorales; lo anterior en virtud de lo conceptualizado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 21/2013 de rubro y texto 

siguiente: 
Partido Verde Ecologista de México 

vs. 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 

Jurisprudencia 21/2013 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado 
B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado 
el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de 
presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, 
apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 
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de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados 
por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, 
como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a 
quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que 
demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como 
principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece 
una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad 
humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho 
sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, 
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el 
derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su 
instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal 
efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de 
derechos de los gobernados. 

 

Al respecto durante la segunda sesión extraordinaria de la Comisión Especial Dictaminadora 

del Registro de Partidos Políticos, celebrada el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, en 

la cual se analizó, discutió y aprobó el presente Dictamen con las observaciones vertidas 

por los integrantes de dicha Comisión; el Representante del Partido Político Local, Vía 

Radical manifestó: “… contemplamos la figura de suspensión temporal de derechos como 

una medida precautoria para que el procedimiento pueda seguir su curso sin que se irroguen 

más daños causados por quien puede ser responsable”. 

 

Asimismo, en el artículo 47 de la propia modificación, se establece:  

 
Artículo 47. Una vez que se haya llevado a cabo el procedimiento respectivo, la 
Mesa Directiva someterá a consideración del Parlamento el proyecto de sentencia 
en que se resuelva sobre la remoción del parlamentario o los parlamentarios de que 
se trate, debidamente fundada y motivada. 

 

En ese sentido, esta autoridad electoral advierte que ante una posible afectación de 

derechos políticos-electorales de los militantes y con apego a los principios de auto 

determinación y autoorganización de que gozan los institutos políticos; corresponderá a Vía 

Radical fundar y motivar debidamente aquellas suspensiones temporales que deriven de los 

procedimientos de remoción; lo anterior sin menoscabo del cumplimiento a las formalidades 

mínimas de cualquier procedimiento.  
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Sirve de sustento a lo anterior, la opinión vertida por la Dirección Jurídico-Consultiva, el 

quince de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio IEEM/DJC/11872017, al referir lo 

siguiente: 

 
“… artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
A su vez, el indicativo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto San José), dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter. 
 
Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: 
 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO. 
La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en 
otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la 
vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 
autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan 
necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, 
de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del 
inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 
4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 
respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 
 
GARANTÍA DE AUDIENCIA. LA CONSTITUCIÓN NO EXIGE LA NECESARIA 
INTERVENCIÓN DE AUTORIDAD JURISDICCIONAL, NI DE UN 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL. Los vocablos juicio y tribunales previamente 
establecidos, contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que se refieren a la garantía de audiencia, no deben 
interpretarse literalmente, en el sentido de que todo acto privativo de derechos debe 
ser necesariamente emitido por una autoridad jurisdiccional, previa instauración de 
una secuencia de actos dotados de las características ordinarias de un 
procedimiento judicial, sino como el mandato jurídico para que toda autoridad 
competente legalmente para emitir actos que puedan tener como consecuencia la 
privación de bienes o derechos, tiene la obligación de respetar la garantía de 
audiencia, mediante la concesión al posible agraviado de la oportunidad de conocer 
sobre la materia del asunto, probar en su favor y asumir alguna posición en lo que 
a su interés convenga. 
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De lo anterior, se desprende que, la garantía de audiencia es un derecho humano 
que debe gozar toda persona, por tal motivo, cualquier autoridad, en este caso los 
órganos de gobierno de un partido político competente para emitir actos que 
puedan tener como efecto la privación de bienes o derechos, tiene la obligación de 
salvaguardar la garantía de audiencia, mediante las formalidades esenciales del 
procedimiento, como mínimo notificarle el inicio de un  procedimiento, la 
oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; la 
oportunidad de alegar; y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas. 
 

En ese orden de ideas, al establecerse las formalidades esenciales mínimas en el 

procedimiento que podría tener como consecuencia una posible suspensión temporal, de 

acuerdo con lo dispuesto por el propio partido político en ejercicio de su derecho de 

autodeterminación y auto organización; se garantiza que el militante podrá establecer una 

debida defensa y podrá presentar las pruebas y alegatos que estime pertinentes. 

 

En otras palabras, de la suspensión o sanciones establecidas por el propio partido político 

en ejercicio de su derecho de autodeterminación y autoorganización; no se advierten 

violaciones a los derechos político-electorales de los militantes, ya que se establecen 

formalidades mínimas de un procedimiento, garantizando con ello una adecuada y oportuna 

defensa previa al acto privativo. 

 

Aunado a que el partido político establece que dicha premisa tiene “como fin mantener un 

equipo profesional de servidores partidistas que atiendan de forma oportuna sus tareas.” 

 

Con relación a este punto, el partido sostiene que la suspensión temporal a la que se haga 

acreedor un militante, se justificará cuando por causa necesaria deban concurrir a las 

actividades propias de formación y capacitación profesionales por sus militantes, y estos se 

ausenten a dichos actos. Lo anterior, constituye un acto deliberativo, que constituye un 

asunto interno del partido político, en términos del artículo 34, numeral 2, inciso e) de la Ley 

General de Partidos Políticos; por lo que se tiene por subsanada la omisión. 

 
Otras Inconsistencias:  

21. De lo preceptuado en los artículos 15, párrafo VI; 17; 19, párrafos III, IV, VII y VIII; 
20 párrafos V y VIII; 21, párrafo III; 23, párrafo XI; 24; 29, párrafos II y XI; 30; 31; 
35; 37, párrafo IX; 41; 45; 46; 54; 55; 57; 60, párrafos III y VI; 63; 71; 79; 82; 84; 85 
párrafos VIII y IX; 87,parrafo VI; 95; 98, párrafo I, V y VI; 100; 102; 106; 107; 109; 
117; 118, párrafos XII y XV; 119, párrafo XIV y XVI; 132, párrafo XI; 133, párrafo III 
y V; 134; 137, párrafo III; 147, párrafo VI;157; y 177, se advierte la alusión a diversos 
Reglamentos, sin que los mismos sean anexados para la consideración de esta 
autoridad electoral; si bien es cierto, se indica en el escrito que los mismos serán 
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remitidos con posterioridad, resulta indispensable su análisis para contar con 
mayores elementos en relación con las modificaciones de los Documentos Básicos, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 34, numeral 2, inciso a) y 36, numeral 2 
de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Relacionado al numeral 21, el partido político manifiesta lo siguiente: 
“Como ya se había adelantado, el Parlamento de Vía Radical otorgó un plazo de 
veinte días naturales a la Comisión de Gobierno para la expedición de los 
reglamentos que desarrollan los principios establecidos en los Estatutos del Partido. 
 
Ese plazo venció el día sábado 12 de agosto de 2017, fecha en que la Comisión de 
Gobierno sesionó para expedir los reglamentos respectivos. Sin embargo, queda 
pendiente su redacción final en cuanto cuestiones de forma, razón por la cual los 
mismos no han sido entregados al Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Sin embargo, me permito señalar que los Estatutos han establecido las bases para 
el funcionamiento de Vía Radical, por lo cual los reglamentos no podrían contemplar 
aspectos novedosos, así como tampoco podrá restringir derechos más a allá de lo 
contemplado por los Estatutos. ” 
 

De lo anterior, se desprende que, a saber, los Estatutos se encuentran contemplados como 

los documentos básicos que rigen la vida interna de un partido político, si bien es cierto 

también la reglamentación interna materializa la parte sustantiva de dichos documentos, 

regulando las disposiciones que sistematizan las formas de auto organización y gobierno, 

además norman las facultades, obligaciones y sanciones disciplinarias que son atribuibles 

a los militantes y a los dirigentes partidistas. En este tenor de ideas, del análisis que realiza 

esta Dirección de Partidos Políticos, que versa sobre la procedencia constitucional y legal 

de las modificaciones de los Estatutos de Vía Radical, se advierte que debe guardar una 

relación integral y estrecha con la revisión de su reglamentación adjetiva, ello en virtud de 

armonizar y guardar una relación de proporcionalidad entre toda la normatividad interna del 

instituto político; ya que un fin primordial estatutario presupone la protección y salvaguarda 

de los derechos y obligaciones de sus militantes; en stricto sensu, la emisión de su 

reglamentación interna otorgará legalidad a los actos, formalidades y procedimientos que 

regularan la vida interna de Vía Radical, para dar cumplimiento a lo preceptuado por sus 

documentos básicos.  

 

No obstante lo anterior, sin dejar de contemplar lo conferido en el artículo 36, numeral 2 de 

la Ley General de Partidos Políticos, del cual se desprende que el Instituto Electoral del 

Estado de México cuenta con la atribución legal para verificar el apego de los reglamentos 
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internos de los partidos políticos, a las normas legales y estatutarias, una vez que sean 

emitidos por el partido político respectivo.  

 

 Es importante mencionar que el representante de Vía Radical sostuvo que “el Parlamento 

de Vía Radical otorgó un plazo de veinte días naturales a la Comisión de Gobierno para la 

expedición de los reglamentos que desarrollan los principios establecidos en los Estatutos 

del Partido. Ese plazo venció el día sábado 12 de agosto de 2017, fecha en que la Comisión 

de Gobierno sesionó para expedir los reglamentos respectivos. Sin embargo, queda 

pendiente su redacción final en cuanto a cuestiones de forma, razón por la cual los mismos 

no han sido entregados al Instituto Electoral del Estado de México. Sin embargo, me permito 

señalar que los Estatutos han establecido las bases para el funcionamiento de Vía Radical, 

por lo cual los reglamentos no podrían contemplar aspectos novedosos, así como tampoco 

podrá restringir derechos más allá de lo contemplado por los Estatutos”. 

 

Asimismo, y enunciando lo expresado por el propio partido político en el oficio 

VR/REP/IEEM/14082017/03, se considera que esta autoridad no es competente para exigir 

en determinada temporalidad, la expedición de los reglamentos que para el caso nos ocupa; 

máxime cuando el Consejo General, no ha emitido, hasta el momento declaratoria sobre la 

procedencia constitucional y legal de los Estatutos;  ya que corresponde a la autoridad 

administrativa electoral estudiar sobre la misma, dado que la revisión de la normativa interna 

de los institutos políticos debe ser integral, pues el hecho de que los Estatutos sean 

constitucionales y legales, no por ello significa que los reglamentos no puedan contener 

vicios o cuestiones apartadas de las normas constitucionales y legales; ello para estar en 

condiciones de que Vía Radical publique conforme a la norma los Estatutos Modificados, e 

impacte, en su apego, la normatividad estatutaria secundaria.  

 

Para robustecer este argumento se toman en consideración los siguientes criterios 

jurisprudenciales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubros y 

textos siguientes:  

  
Gerardo Occelli Carranco 

vs. 
Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática y otra 

Tesis LXXVI/2016 
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PARTIDOS POLÍTICOS. LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE 
MILITANTES Y AFILIADOS, PUEDEN PREVERSE EN REGLAMENTOS.- De lo establecido 
en los artículos 36, párrafos 1 y 2, y 39, inciso k), de la Ley General de Partidos Políticos, se 
desprende que para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos 
básicos de los partidos políticos, la autoridad administrativa electoral atenderá el derecho de 
los partidos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan 
funcionar de acuerdo con sus fines; y que los partidos políticos deben establecer las 
sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un 
procedimiento intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los 
derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad 
interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 
Bajo ese contexto, si bien los estatutos se encuentran contemplados dentro de los 
documentos básicos de los partidos políticos, también lo es que todos los instrumentos 
normativos reglamentarios, se encuentran dirigidos a materializar y hacer efectivos los 
principios partidarios; el ámbito de actuación de sus órganos; las condiciones para el ejercicio 
de facultades; y el régimen disciplinario previsto en los estatutos de los institutos políticos. 
Consecuentemente, las disposiciones que rigen los asuntos internos de los partidos, así 
como los derechos, obligaciones y responsabilidades de sus militantes y afiliados, 
establecidas en sus reglamentos, son susceptibles de considerarse como normas partidarias 
y, por ende, de observancia obligatoria, máxime que también son objeto de un estudio de 
legalidad por parte de la autoridad administrativa electoral. Lo anterior, ya que la normativa 
interna de los partidos políticos debe analizarse de manera integral, y no como una estructura 
compuesta por diversos ordenamientos autónomos e independientes, constituyendo una 
unidad jurídica interna que debe atender a los fines constitucionales que delimitan su 
existencia jurídica. 
 
 

                                                                                                 Ulises Fernández Saldaña y 
otros 

                                                                                                                                                   
vs. 

                                                   VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática 

                                                                                                               Jurisprudencia  
35/2014 

        NORMAS REGLAMENTARIAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. PUEDEN 
CONTENER VICIOS DE CONSTITUCIONALIDAD, NO OBSTANTE LA VALIDEZ FORMAL 
DEL ESTATUTO DEL QUE DERIVEN.- Conforme al artículo 41, bases I y V, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el hecho de que diferentes 
prescripciones de los estatutos de un partido político hayan sido calificadas de 
constitucionales y legales por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no se 
sigue necesariamente que las normas reglamentarias que deriven de dichos estatutos sean, 
por sí mismas, congruentes con la Constitución y con la ley, porque existe la posibilidad 
jurídica de que las normas secundarias a los estatutos presenten vicios propios por apartarse 
de las prescripciones de las que emanan, porque restrinjan o hagan nugatorio los derechos 
u obligaciones reconocidos en dichas normas superiores, de tal manera que es procedente 
su impugnación a través de los medios de control constitucional ante el máximo órgano 
jurisdiccional electoral, para examinar su regularidad constitucional y legal. 
 

 
En mérito de lo anterior, la revisión de reglamentos internos que se requieran para el 

cumplimiento de sus documentos básicos, son de exigencia legal para la autoridad 

administrativa electoral, por lo cual Vía Radical deberá presentarlos a partir de los diez días 
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siguientes a que los Órganos de Gobierno competentes los aprueben y emitan, plazo que 

encuentra sustento en lo determinado por el citado artículo 36, numeral 2 de la Ley General 

de Partidos Políticos. En ese sentido, se otorga el tiempo aludido para que el partido Vía 

Radical impacte cualquier observación que provenga del Consejo General. Hecho lo 

anterior, esta Dirección estudiará las modificaciones y, posterior a ello, las registrará en el 

libro respectivo, siempre y cuando estén apegadas a las leyes y estatutos del partido 

vigentes.  

 
22. El Título Segundo de la propuesta de modificaciones se denomina “DE LA 

MILITANCIA”; en ese sentido el CAPÍTULO PRIMERO se denomina de los 
militantes y simpatizantes; sin embargo, los capítulos SEGUNDO y TERCERO 
refieren sobre los derechos, obligaciones y registro de “LOS AFILIADOS”. 

 

Relacionado al numeral 22, el partido político hace la aclaración siguiente: 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA AFILIACIÓN AL PARTIDO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS AFILIADOS 

 
El partido político, corrigió el título del Capítulo Primero para dotar de mayor coherencia al 
índice del Título Segundo de sus Estatutos, con lo cual se tiene por subsanada la omisión. 

 
 

23. Se incluyen dos títulos cuartos; el primero relacionado con la administración del 
partido, y el segundo con los procesos internos. 

 
Respecto al numeral 23, el partido político hace la aclaración siguiente:  

TÍTULO CUARTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PARTIDO 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN 
DE LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DEL PARTIDO Y LA POSTULACIÓN 

DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 
 

El partido político, corrigió la inconsistencia referida. 
 
 

24. En el primer “TÍTULO CUARTO. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PARTIDO”, se 
incluyen dos capítulos quintos, el primero relacionado con la elección del 
Coordinador General y el segundo con la remoción de este. 

 
Respecto al numeral 24, el partido político hace la aclaración siguiente: 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA ELECCIÓN DEL COORDINADOR GENERAL Y DE LOS COMISIONADOS 

DE GOBIERNO 
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CAPÍTULO QUINTO SEXTO 
DE LA REMOCIÓN DEL COORDINADOR GENERAL Y DE LOS COMISIONADOS 

DE GOBIERNO 
 

CAPÍTULO SEXTO SÉPTIMO 
DE LA SUSTITUCIÓN DEL COORDINADOR GENERAL Y DE LOS 

COMISIONADOS DE GOBIERNO 
 

El partido político, corrigió la inconsistencia referida. 
 

25. En el artículo 98 existen dos fracciones con el número “I”; la primera relacionada a 
la postulación de jóvenes y la segunda relativa a la paridad de género. 

 

Respecto al numeral 25, el partido político expresa lo siguiente: 
“Artículo 98. […] 

 
I. Respecto a las y los jóvenes, considerando como tales a los adultos 

menores de 29 años, el Partido garantizará que el porcentaje de las 
candidaturas para éstos sea al menos del 20%. 

II. El partido está obligado a que, en la postulación de candidatos a cargos de 
elección popular, las mujeres ocupen el 50% de las candidaturas 
observando la horizontalidad y verticalidad del total de cargos a postular, 
en estricto apego a los mandamientos electorales constitucionales y 
reglamentarios en materia de paridad de género.  

 […] 
 

El partido político, impactó la inconsistencia aludida, por lo que se tiene por subsanada la 

omisión. 

 
26. Se advierte una inconsistencia en la denominación del título “UNDÉCIMO” en 

correlación con el título DÉCIMO Y DÉCIMO SEGUNDO.  
 

Respecto al numeral 26, el partido político enuncia lo siguiente: 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LAS MODIFICACIONES A DOCUMENTOS BÁSICOS DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL 
VÍA RADICAL 

 

El partido político, impactó la inconsistencia señalada, con lo que se tiene por 

subsanada la omisión. 

 
27. Se incluyen seis fojas de artículos transitorios, que generan confusión en cuanto a 

la entrada en vigor de los estatutos y el plazo de diez días siguientes en que el 
partido político debe comunicar a la autoridad electoral sobre las modificaciones a 
los documentos básicos. 

 

Respecto al numeral 27, el partido político enuncia lo siguiente:  
“Sólo se incluye el régimen transitorio que acompañó a la reforma que se estudia” 
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Sin embargo, los artículos transitorios, emergen de un proceso deliberativo, y que rigen y 

obligan de manera interna sólo al partido político; en consecuencia, al no tratarse de una 

cuestión de fondo, se tiene por subsanada la omisión. 

 

De todo lo trasunto anteriormente y a efecto de continuar con el análisis, resulta útil 

considerar los siguientes criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación: 
Convergencia 

Vs. 
Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca 

Tesis XXV/2014 
DOCUMENTAL PRIVADA. SU CERTIFICACIÓN SÓLO ACREDITA SU 
EXISTENCIA EN LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN ANTE EL FEDATARIO 
PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).- De lo previsto en el 
artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, se colige que las pruebas documentales 
privadas, por sí solas, carecen de valor probatorio pleno. Congruente con lo anterior, 
la certificación de un documento privado, por notario público, acredita su existencia 
en la fecha de la presentación ante dicho fedatario, lo que conlleva a no concederle 
valor probatorio pleno a su contenido. 
 
"COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor 
probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. 
Por tanto, esta Sala en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa 
naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de 
valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los 
documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se 
encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para 
justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se 
sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples 
reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención 
coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la 
reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento 
realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, 
permita reflejarla existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. 
 

Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. 5 votos. 
Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Véanse: Séptima Época: 
Volúmenes 163-168, Primera Parte, página 149. Volúmenes 193-198, Primera Parte, página 66.' 
'Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación Parte: IV Primera Parte Tesis: 
Página: 172 
 

Bajo la tesitura del cúmulo de los argumentos anteriormente expuestos, aducidos de manera 

individual por Vía Radical, es inconcuso que cada una de las precisiones señaladas se 

podrían considerar elementos aislados sin repercusión legal; sin embargo las aclaraciones 
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resultan pertinentes para que la autoridad electoral cuente con mayores elementos que 

permitan dotar de certeza a los actos que presentó el solicitante, para que una vez 

adminiculadas generen convicción con el cumplimiento de su normativa estatutaria. 

Es importante resaltar que se puede advertir que la modificación propuesta fue resultado de 

un ejercicio democrático enmarcado en un proceso de deliberación del máximo órgano de 

dirección, por el que se fortalece la toma de decisiones, motivo por el cual se encuentra 

considerado como un asunto interno del propio partido político en términos de lo señalado en 

el artículo 34, numeral 2, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Cabe mencionar que dichas modificaciones son producto del derecho de auto organización y 

autogobierno del propio Instituto Político; sin embargo, esa libertad o capacidad auto 

organizativa de los partidos políticos, no es omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de 

delimitación legal, siempre y cuando se respete el núcleo básico o esencial del 

correspondiente derecho político-electoral fundamental de asociación, así como de otros 

derechos fundamentales de los propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes; es decir, 

sin suprimir, desconocer o hacer nugatoria dicha libertad gregaria, ya sea porque las 

limitaciones indebidamente fueran excesivas, innecesarias, no razonables o no las requiera 

el interés general, ni el orden público. 

 

1. De las modificaciones a los Estatutos 
 

Ahora bien, con fundamento en el artículo 63, fracción I, del Código Electoral del Estado de 

México, a efecto de verificar la legalidad de las modificaciones realizadas a las 

determinaciones registradas en la Sexta Sesión Extraordinaria del Parlamento de Vía 

Radical celebrada el veintitrés de julio de dos mil diecisiete; y atendiendo lo dispuesto en sus 

artículos 15 y 18 de su normativa estatutaria vigente, es procedente dar pauta a la revisión 

de cada uno de los artículos modificados en los Estatutos aprobados en la Sexta Sesión 

Extraordinaria del Parlamento, atendiendo a los principios democráticos, constitucionales y 

jurisprudenciales enunciados con antelación. 

 

Para lo anterior la Dirección de Partidos Políticos elaboró las siguientes tablas comparativas, 

de las modificaciones a los Estatutos, en razón de corroborar esquemáticamente los cambios 

en cuanto a la estructura: 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN 

ORGANIZACIÓN VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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PARLAMENTO 

ORGANIZACIÓN VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

ORGANIZACIÓN VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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DIRECCIONES MUNICIPALES 

ORGANIZACIÓN VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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CONSEJO ELECTORAL Y CONSEJO CONSULTIVO 

ORGANIZACIÓN VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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TRANSPARENCIA 

ORGANIZACIÓN VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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CAPACITACIÓN 

ORGANIZACIÓN VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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COMISIÓN DE ÉTICA 

ORGANIZACIÓN VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ORGANIZACIÓN VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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Asimismo, esta autoridad electoral elaboró el siguiente análisis, en mérito de advertir la 

coyuntura del cumplimiento de la legislación electoral aplicable con la modificación de la 

normativa estatutaria de Vía Radical. De lo anterior se procederá a la revisión por rubro o 

tema de los artículos de la propuesta de modificación de los Estatutos de Vía Radical (adjunta 

al oficio VC/REP/IEEM/02082017/03), en un primer apartado se verificará en concordancia 

con la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP), en otro apartado se confrontará 

atendiendo a la Jurisprudencia 3/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

De conformidad al Artículo 39, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, 
por lo que respecta a la Denominación del partido político, se tiene que lo siguiente: 

  
Artículo 1. La denominación del Partido es Vía Radical. 

 

Se advierte que cumple con la determinación de que el partido político está exento de 

alusiones religiosas o raciales en su denominación.  

 

De conformidad al Artículo 39, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, 
por lo que respeta al emblema y color o colores de un partido, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 10. El emblema electoral de Vía Radical (isologo) se compone de la figura 
de una mano simbolizando la letra “V” acompañada de las letras “i” y “a” que juntas 
componen la palabra “vía”, acompañada ésta por la palabra “radical” en la parte 
inferior, ambas trazadas con la fuente Raleway black italic. 
Todo el isologo en color blanco contenido sobre un cuadrado redondeado en sus 
vértices color magenta. 
La mano simboliza la paz, la libertad, la unidad y la victoria de la ciudadanía en la 
conquista de sus derechos y libertades. 
La elección del color magenta marca una diferencia de otros partidos, al ser un color 
con identidad propia, alejado por completo de los colores básicos, simbolizando otro 
camino, otra vía, la vía radical. 

 
Se advierte que cumple con la determinación de que el emblema y color de Vía Radical, se 

diferencia de otros partidos políticos. 

 

De conformidad al Artículo 39, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos, 

y de lo establecido en la Jurisprudencia 3/2005, por lo que respecta a los derechos y 
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obligaciones de los militantes; y la protección de los derechos fundamentales de los afiliados 

que garanticen su mayor grado de participación, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 
I. Participar personalmente y de manera directa o por medio de parlamentarios, 

a través de Asambleas Municipales, en la toma de decisiones relacionadas 
con los asuntos internos del Partido; 

II. Ser tratados con respeto a su dignidad humana y a recibir atención 
especializada, profesional, personal e inmediata cuando sean víctimas de 
cualquier tipo de violencia con motivo de su calidad de afiliado; 

III. Postularse dentro de los procesos internos para la selección de integrantes 
de los órganos de dirección del Partido, siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos por estos Estatutos, sus Reglamentos, la o las 
convocatorias que para el efecto se emitan y la ley;  

IV. Ser aspirantes, precandidatos y, en su caso, candidatos del Partido a cargos 
de elección popular, siempre que cumplan con los requisitos establecidos 
por estos Estatutos, sus Reglamentos, las convocatorias respectivas y la ley;  

V. Manifestar libremente sus ideas, opiniones y propuestas, en el marco de 
estos Estatutos y sus reglamentos con pleno respeto a las opiniones 
políticas, convicciones religiosas, morales y vida privada de los demás 
afiliados del partido; 

VI. Recibir capacitación y formación política e información para el cumplimiento 
de sus deberes como afiliados del Partido, así como para el ejercicio de sus 
derechos político-electorales;  

VII. Acceder a mecanismos internos de solución de controversias, cuando se 
violenten sus derechos partidarios, en términos de estos Estatutos y sus 
Reglamentos;  

VIII. Solicitar la rendición de cuentas a los integrantes de los órganos internos y 
de dirección del Partido, así como a cualquier persona que desempañe (sic) 
empleo, cargo o comisión dentro del mismo, a través de los informes que, 
con base en estos estatutos y sus reglamentos, se encuentren obligados a 
presentar durante su gestión;  

IX. Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del Partido en los 
términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de 
que tengan o no interés jurídico directo o cualquier tipo de interés legítimo en 
el asunto respecto del cual solicitan la información; 

X. Exigir el cumplimiento de los Documentos Básicos del Partido;  
XI. Acceder a la jurisdicción interna y, en su caso recibir orientación jurídica en 

el ejercicio y goce de sus derechos como afiliados cuando sean violentados 
al interior del partido, así como impugnar ante los tribunales electorales las 
resoluciones y decisiones de los órganos interno y de dirección del Partido 
que afecten sus derecho político-electorales; 

XII. Refrendar o renunciar a su condición de afiliado, en los términos establecidos 
en estos Estatutos y Reglamentos correspondientes;  

XIII. Aparecer en el padrón de afiliados del Partido; y 
XIV. Las demás que se desprendan de los ordenamientos legales y del Partido.  

 
Artículo 20. Son obligaciones de los afiliados del partido: 

I. Respetar y cumplir los Documentos Básicos y normatividad interna del 
Partido;  
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II. Respetar y difundir los principios ideológicos y el Programa de Acción del 
Partido;  

III. Participar en forma permanente y disciplinada en la realización de los 
objetivos del Partido;  

IV. Participar en las asambleas, consejos y demás reuniones a las que le 
corresponda asistir; 

V. Participar con acciones o actividades verificables, comunitarias, políticas, de 
formación y capacitación a través de los programas de formación del Partido, 
en los términos que señalen estos Estatutos y demás Reglamentos y 
acuerdos del Partido aplicables;  

VI. Ser representante de casilla, en los procesos electorales locales, estatales y 
municipales cuando el Partido postule candidatos, salvo cuando se trate de 
afiliados residentes en el extranjero o exista causa que lo imposibilite; 

VII. Contribuir a los gastos del Partido en los términos previstos por las normas 
internas y cumplir con el pago de las cuotas que se determinen, dentro de 
los límites que establezcan las leyes electorales;  

VIII. Aportar, cuando sean designados servidores públicos, o electos legisladores 
o funcionarios, en cargos emanados de Vía Radical, una cuota al Partido, de 
conformidad con lo previsto en el reglamento correspondiente, así como 
respetar y difundir los Documentos Básicos y la plataforma política registrada 
por el Partido; 

IX. Salvaguardar la buena fama pública y el prestigio del Partido, de sus 
dirigentes y militantes, y en su caso dirimir las controversias ante los órganos 
partidistas correspondientes;  

X. Exigir y velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas 
partidarias;  

XI. Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral;  
XII. Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los 

órganos facultados para ello y con base en las normas partidarias;  
XIII. Desarrollar con transparencia, probidad, eficacia y honradez las tareas que, 

como militante, dirigente, funcionario del partido o servidor público, le sean 
encomendadas; y 

XIV. Las demás que se desprendan de los ordenamientos legales y del Partido. 
 
Se advierte que cumple con la determinación de estipular derechos y obligaciones de los 

afiliados de Vía Radical. 

 
De conformidad al Artículo 39, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos, 
por lo que respecta a la estructura orgánica de Vía Radical, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 12. Son Órganos Internos de Gobierno y Dirección del Partido, los 
siguientes:  

I. Parlamento; 
II. Comisión de Gobierno; 
III. Comisión de Ética; 
IV. Comisión Instructora; 
V. Consejo Electoral; 
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VI. Dirección de Administración y Finanzas; 
VII. Comité de Transparencia; 
VIII. Unidad de Capacitación; y 
IX. Direcciones municipales. 

 
Se advierte que cumple con la determinación de estructurar y constituir los órganos internos 

de gobierno y dirección de Vía Radical. 

 

De conformidad al Artículo 39, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos, 
por lo que respecta a las normas para la integración y renovación de los órganos internos 

de Vía Radical, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 13. Para ser integrante de un órgano del Partido son requisitos 
indispensables los siguientes:  

I. Ser militante del Partido;  
II. Haber sido aprobado por el modelo de evaluación que proponga la 

Comisión de Gobierno y apruebe el Parlamento; y 
III. Contribuir a las finanzas del Partido en los términos previstos en las normas 

internas, cumplir con el pago de cuotas que el Partido determine, dentro de 
los límites que establezcan las leyes electorales. 

Artículo 14. En la integración de cada órgano de dirección deberá respetarse el 
principio de paridad de género, de manera que en ningún órgano que cuente con una 
integración par podrá un género ocupar más de 50% de los espacios del órgano que 
se trate. En el caso de que el órgano de que se trate se integre por un número impar, 
se respetará el principio paritario apenas referido, pudiendo ocupar el último espacio 
una persona de cualquier sexo o género.  
Si el órgano de que se trate es ocupado por un solo titular, su designación no deberá 
obedecer a motivos de sexo o género, sino de méritos. 

 
Se advierte que cumple con la determinación de constituir normas y procedimientos 

democráticos para la integración y renovación de sus órganos internos, instituyendo como 

requisito sine qua non, ser militante del partido, además de considerar el principio de paridad 

de género para la integración de cada órgano de dirección. Además, se establecen los 

procedimientos de selección democráticos de los integrantes de sus órganos de dirección, 

empero atendiendo los méritos y trayectoria al interior del partido de los aspirantes para 

ocupar dichos cargos.  

 

De conformidad al Artículo 39, numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos, 
por lo que respecta a las normas y procedimientos democráticos para la postulación de los 

candidatos de Vía Radical, se tiene lo siguiente: 
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Artículo 79. La selección de integrantes de órganos de dirección se regirá por lo 
dispuesto en estos Estatutos, en los reglamentos respectivos y en las convocatorias 
que expida el Consejo Electoral, para cada órgano en particular. 
Artículo 80. La selección de integrantes de órganos de dirección será democrática. 
En cada proceso interno para la selección de integrantes de órganos de dirección se 
atenderá a los méritos de los aspirantes, así como a su trayectoria al interior del 
Partido.  
Artículo 81. Las convocatorias que se expidan para la selección de los integrantes 
de órganos de dirección interna deberán establecer los elementos mínimos a que 
hace referencia la Ley General de Partidos Políticos, así como aquellos que sean 
necesarios para garantizar la participación efectiva de la militancia del Partido en los 
procesos respectivos.  
Artículo 82. Las decisiones que tome el Consejo Electoral serán impugnables a 
través del recurso de queja, que deberá tramitarse ante la Comisión de Ética, en 
términos de estos Estatutos y del reglamento respectivo. 

 
Se advierte que cumple con la determinación de establecer las normas para la selección de 

candidatos a cargos de elección popular, donde concurren elementos constitutivos 

democráticos en procedimientos de selección ordinarios y extraordinarios, satisfaciendo los 

requisitos constitucionales respectivos. 

  

De conformidad al Artículo 39, numeral 1, inciso g), de la Ley General de Partidos Políticos, 
por lo que respecta a la oobligatoriedad de presentar una plataforma electoral, para cada 

elección en que participen los candidatos de Vía Radical, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 98. En los procesos electorales, el Partido postulará a sus candidatos 
observando las normas electorales vigentes en la materia, además de los siguientes 
principios: […] 

 
IV. El Partido presentará una plataforma electoral para cada elección en que 

participe, congruente con su Declaración de Principios y Programa de 
Acción, misma que todas y todos los candidatos del Partido deberán 
comprometerse a sostener y difundir en la campaña electoral en la que 
participen. 

 
Se advierte que cumple con la determinación de establecer la presentación en el proceso de 

elección que corresponda, la plataforma electoral que se adhiera a la Declaración de 

Principios y el Programa de Acción de Vía Radical, misma que se difundirá en la campaña 

electoral en la que participen sus candidatos.  
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De conformidad al Artículo 40, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, 

y de lo establecido en la Jurisprudencia 3/2005, por lo que respecta a la postulación dentro 

de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de representación popular, el 

derecho de información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del 

partido y voto activo y voto pasivo de los militantes; se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 

I.  Participar personalmente y de manera directa o por medio de parlamentarios, a 
través de Asambleas Municipales, en la toma de decisiones relacionadas con los 
asuntos internos del Partido;  

 
      […] 
IV. Ser aspirantes, precandidatos y, en su caso, candidatos del Partido a cargos de 

elección popular, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por estos 
Estatutos, sus Reglamentos, las convocatorias respectivas y la ley;  

V. Manifestar libremente sus ideas, opiniones y propuestas, en el marco de estos 
Estatutos y sus reglamentos con pleno respeto a las opiniones políticas, 
convicciones religiosas, morales y vida privada de los demás afiliados del partido; 

VI. Recibir capacitación y formación política e información para el cumplimiento de 
sus deberes como afiliados del Partido, así como para el ejercicio de sus derechos 
político-electorales; 

IX. Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del Partido en los 
términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que 
tengan o no interés jurídico directo o cualquier tipo de interés legítimo en el asunto 
respecto del cual solicitan la información; 

XII. Refrendar o renunciar a su condición de afiliado, en los términos 
establecidos en estos Estatutos y Reglamentos correspondientes; […] 

 
Se advierte que cumple con la determinación de fijar como derechos de los militantes, el 

postularse en los procesos internos de selección de candidatos a cargos de representación 

popular, por lo que se da la protección debida a dicha prerrogativa; por otro lado, se 

establecen los elementos mínimos para la protección de los derechos fundamentales, que 

garantizan el mayor grado de participación de los militantes en condiciones de igualdad. 

 

De conformidad al Artículo 40, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos, 
por lo que respecta a postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, de Vía 

Radical; se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 
III.Postularse dentro de los procesos internos para la selección de integrantes de los 
órganos de dirección del Partido, siempre que cumplan con los requisitos 
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establecidos por estos Estatutos, sus Reglamentos, la o las convocatorias que para 
el efecto se emitan y la ley; […] 

 
Se advierte que cumple con la determinación de fijar como derechos de los militantes, el 

postularse en los procesos internos de selección de integrantes de los órganos de dirección, 

con la salvedad de dar cumplimiento a la normatividad interna del partido y a la legislación 

electoral correspondiente; escenario que dota de garantía el mayor grado de participación en 

condiciones de igualdad de los militantes.  

 

De conformidad al Artículo 40, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos, 
por lo que respecta a pedir y recibir información pública; se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 
IX. Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del Partido en los 
términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que 
tengan o no interés jurídico directo o cualquier tipo de interés legítimo en el asunto 
respecto del cual solicitan la información; […] 

 
Se advierte que cumple con la determinación de salvaguardar la garantía de sus afiliados, de 

solicitar y recibir información pública sobre cualquier asunto del instituto político, de 

conformidad con la normativa en materia de transparencia. 

 

De conformidad al Artículo 40, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes; se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 
VIII. Solicitar la rendición de cuentas a los integrantes de los órganos internos y de 
dirección del Partido, así como a cualquier persona que desempañe (sic) empleo, 
cargo o comisión dentro del mismo, a través de los informes que, con base en estos 
estatutos y sus reglamentos, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 
[…] 

 
Se advierte que cumple con la determinación de dotar de garantía a sus afiliados, respecto 

de la solicitud que formulen sobre la rendición de cuentas a sus dirigentes, de acuerdo a la 

normativa interna. 
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De conformidad al Artículo 40, numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a la exigencia del cumplimiento de los documentos básicos del partido 

político; se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 
X. Exigir el cumplimiento de los Documentos Básicos del Partido; […] 

 
Se advierte que cumple con la determinación del requerimiento que sus militantes formulen 

sobre el debido cumplimiento de lo reglamentado por los Documentos Básicos de Vía Radical.  

 

De conformidad al Artículo 40, numeral 1, inciso j), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a refrendar, o en su caso, renunciar a su condición de militante; se tiene 

lo siguiente: 

 
Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 
XII. Refrendar o renunciar a su condición de afiliado, en los términos establecidos en 
estos Estatutos y Reglamentos correspondientes; […] 

 
Se advierte que cumple con la determinación de observar el refrendo o la renuncia a su 

condición de afiliado, en términos de los preceptuado por los Estatutos de Vía Radical.  

 

De conformidad al Artículo 41, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria de Vía 

Radical; se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 20. Son obligaciones de los afiliados del partido: 
I. Respetar y cumplir los Documentos Básicos y normatividad interna del Partido; […] 

 
Se advierte que cumple con la determinación de asignar como obligación de los militantes, el 

debido respeto y cumplimiento de lo regulado por los Documentos Básicos; así como la 

normatividad interna de Vía Radical.  
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De conformidad al Artículo 41, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos 

por las normas internas y cumplir con el pago de cuotas que el partido determine, dentro de 

los límites que establezcan las leyes electorales; se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 20. Son obligaciones de los afiliados del partido: 
VIII. Aportar, cuando sean designados servidores públicos, o electos legisladores o 
funcionarios, en cargos emanados de Vía Radical, una cuota al Partido, de 
conformidad con lo previsto en el reglamento correspondiente, así como respetar y 
difundir los Documentos Básicos y la plataforma política registrada por el Partido; […] 

 
Se advierte que cumple con la determinación de asignar como obligación de los militantes del 

partido político, su contribución a las finanzas de Vía Radical, de conformidad a lo regulado 

por sus Estatutos. 

 

De conformidad al Artículo 41, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas 

partidarias, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 20. Son obligaciones de los afiliados del partido: 
X. Exigir y velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas 
partidarias; […] 

 
Se advierte que cumple con la determinación de asignar como obligación de los militantes del 

partido político, en el ejercicio de sus derechos, velar por la democracia interna y el 

cumplimiento de sus normas internas de conformidad con sus Estatutos. 

 

De conformidad al Artículo 41, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a cumplir con las disposiciones legales en materia electoral, se tiene lo 

siguiente: 

 
Artículo 20. Son obligaciones de los afiliados del partido: 
XI. Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral; […] 
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Se advierte que cumple con la determinación de asignar como obligación a los militantes del 

partido político, en el ejercicio de sus derechos, cumplir con las disposiciones en materia 

electoral. 

 

De conformidad al Artículo 41, numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a hacer cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas 

por los órganos facultados, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 20. Son obligaciones de los afiliados del partido: 
XII. Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos 
facultados para ello y con base en las normas partidarias; […] 

 
Se advierte que cumple con la determinación de asignar como obligación a los militantes del 

partido político, en el ejercicio de sus derechos, cumplir con las resoluciones internas dictadas 

por los órganos facultados para ello, de conformidad con su normativa correspondiente. 

 

De conformidad al Artículo 41, numeral 1, inciso g), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las 

que le corresponda asistir, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 20. Son obligaciones de los afiliados del partido: 
IV. Participar en las asambleas, consejos y demás reuniones a las que le 
corresponda asistir; […] 

 
Se advierte que cumple con la determinación de asignar como obligación a los militantes del 

partido político, en el ejercicio de sus derechos; la participación en las asambleas y demás 

reuniones a las que les competa asistir.  

 

De conformidad al Artículo 41, numeral 1, inciso h), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a formarse y capacitarse a través de los programas de alineación del 

partido político, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 20. Son obligaciones de los afiliados del partido: 
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V. Participar con acciones o actividades verificables, comunitarias, políticas, de 
formación y capacitación a través de los programas de formación del Partido, en los 
términos que señalen estos Estatutos y demás Reglamentos y acuerdos del Partido 
aplicables; […] 

 
Se advierte que cumple con la determinación de asignar como obligación a los militantes del 

partido político, en el ejercicio de sus derechos; la formación y capacitación a través de 

programas y actividades, en los términos de su normativa interna.  

 

De conformidad al Artículo 43, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, 

y de lo establecido en la Jurisprudencia 3/2005, por lo que respecta a establecer una 

asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del partido, que deberá 

conformarse con todos los afiliados, o cuando no sea posible, integrado con representantes 

de los municipios en el caso de partidos políticos locales, la cual será la máxima autoridad 

de Vía Radical, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 27. El parlamento es la máxima autoridad de decisión del Partido, además 
de ser el espacio, por excelencia, para que los afiliados debatan, deliberen y decidan 
sobre los asuntos internos del Partido. Los acuerdos y resoluciones del Parlamento 
son vinculantes, definitivos y obligatorios para todos los órganos del Partido, así 
como para sus afiliados. 
 
Artículo 28. El Parlamento estará integrado por:  

I. 125 parlamentarios propietarios, electos en cada uno de los 125 municipios del 
Estado de México; 

II. Los integrantes de la Comisión de Gobierno;  
III.El gobernador, ex gobernador, los legisladores y ex legisladores locales, así como 

los Presidentes y ex Presidentes Municipales del Partido. 
IV.Por cada parlamentario propietario se elegirá a un suplente, quien participará en 

las sesiones del Parlamento y votará cuando se ausente aquél. Cuando la 
ausencia sea definitiva, el parlamentario suplente entrará en funciones de 
propietario. 

 
Artículo 29. Son atribuciones del Parlamento:  

I. Aprobar y reformar la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los 
Estatutos del Partido;  

II. Elegir y remover a los integrantes de la Comisión de Gobierno, en términos del 
Reglamento y la Convocatoria respectivos; 

III. Elegir y remover a los integrantes de la Comisión de Ética y del Consejo 
Electoral, a propuesta de la Comisión de Gobierno, en términos de estos 
Estatutos; 

IV. Recibir informe periódico de los órganos del Partido; 
V. Discutir, aprobar o desechar, en su caso, el sistema de alianzas con otros 

partidos, organizaciones y/o aspirantes externos a candidaturas del Partido; 
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VI. Recibir, analizar, evaluar y/o validar, el listado de candidatos y candidatas a 
cargos de elección popular, a propuesta del Consejo Electoral o de la Comisión 
de Gobierno, cuando sea el caso; 

VII. Discutir y aprobar el presupuesto del partido que propongan la Comisión de 
Gobierno;  

VIII. Discutir y, en su caso, aprobar el modelo de evaluación de aspirantes a Cargos 
de Elección Popular y de Direcciones Municipales a propuesta de la Comisión 
de Gobierno y del Consejo Electoral; 

IX. Ratificar o desechar los nombramientos que haga el Coordinador General de 
la Comisión de Gobierno, de los integrantes del Consejo Consultivo del 
Consejo Electoral; 

X. Ratificar y remover, en su caso, a los integrantes de la Dirección de 
Administración y Finanzas, de la Unidad de Capacitación y del Comité de 
Transparencia, a propuesta de la Comisión de Gobierno; 

XI. Analizar, discutir y, en su caso, aprobar los reglamentos de la Mesa Directiva 
del Parlamento, así como para la elección de los parlamentarios propietarios y 
suplentes y remoción de los parlamentarios, a propuesta de la Dirección 
Jurídica: 

XII. Analizar, discutir y, en su caso, aprobar el reglamento para la elección y 
remoción del Coordinador General y de los comisionados de la Comisión de 
Gobierno, a propuesta de la Dirección Jurídica; y, 

XIII. Las demás que le confieran estos Estatutos y las normas que de él emanen. 
 
Se advierte que cumple con la conformación de un parlamento, como la máxima autoridad de 

decisión de Vía Radical, en el que sus resoluciones son vinculantes, definitivas y obligatorias; 

conformado por parlamentarios electos en cada uno de los 125 municipios del Estado de 

México.  

 

De conformidad al Artículo 43, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a establecer un órgano responsable de la administración de su 

patrimonio y recursos financieros, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 164. La Dirección de Administración y Finanzas es el órgano responsable 
de la administración de los recursos y bienes que, por concepto de financiamiento 
público y privado, ingresen al patrimonio del Partido. 

La Dirección estará a cargo de un Director, designado en términos de estos 
Estatutos. 

 
Se advierte que cumple con la integración de un órgano responsable de la administración de 

los recursos y bienes, que ingresen como patrimonio de Vía Radical.  
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De conformidad al Artículo 43, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a establecer un órgano de decisión colegiada, democráticamente 

integrado, responsable de la organización de los procesos para la integración de los órganos 

internos de Vía Radical, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 83. El Consejo Electoral se constituirá como un órgano colegiado, 
democráticamente integrado por tres consejeros electorales, quienes durarán en su 
encargo un periodo de tres años y podrán reelegirse hasta por un periodo adicional. 
También contará con un Consejo Consultivo, integrado por tres especialistas 
externos en derecho electoral, quienes serán designados por el Parlamento a 
propuesta del Coordinador General de la Comisión de Gobierno y auxiliarán al 
Consejo en las labores técnicas y de capacitación que sean necesarias. 
Los integrantes del Consejo Consultivo acudirán a las sesiones del Consejo Electoral 
con derecho a voz, pero sin derecho a voto. 
 
Artículo 85. El Consejo Electoral tendrá las siguientes atribuciones: 
IX. Organizar los procesos internos para la elección de los candidatos del partido a 
cargos de elección popular, conforme al reglamento y convocatoria que para tal 
efecto se expida; 
X. Definir los términos, tiempos de la convocatoria y requisitos, además de los 
constitucionales obligatorios, a aspirantes, militantes y externos, para participar en la 
elección interna de candidatos a cargos de elección popular. […] 

 
Se advierte que cumple con la integración de un órgano colegiado constituido 

democráticamente, como el responsable de la selección de candidatos a los cargos de 

elección popular de Vía Radical.  

 

De conformidad al Artículo 43, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a establecer un órgano de decisión colegiada, responsable de la 

impartición de justicia intrapartidaria de Vía Radical, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 129. El Partido instrumentará un sistema de justicia intrapartidaria, cuyos 
objetivos serán aplicar las normas internas, defender los derechos de los afiliados y 
militantes, imponer las sanciones correspondientes y resolver los asuntos que, en 
materia de controversias internas o inconformidades de militantes o afiliados, le sean 
sometidos a su conocimiento, en los términos de los presentes Estatutos y de los 
instrumentos normativos del Partido.  
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Se advierte que cumple con la integración de un órgano colegiado, profesional e 

independiente, que instrumentará un sistema de justicia intrapartidaria, cuya finalidad será la 

aplicación de la normatividad interna y la defensa de los derechos de sus afiliados.  

 

De conformidad al Artículo 43, numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a establecer un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de 

transparencia y acceso a la información de Vía Radical, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 113. El Comité de Transparencia será el órgano responsable de garantizar 
el acceso a la información pública en posesión del Partido, de supervisar el registro 
y desahogo de las solicitudes de información,  y de garantizar los mecanismos para 
la protección de los datos personales de la militancia del Partido, a través de su 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la 
legislación aplicable. 

 
Se advierte que cumple con la integración de un órgano, cuya finalidad es permitir el acceso 

a la información pública que detente el instituto político, así como garantizar la 

implementación de mecanismos para la protección de datos personales.  

 

De conformidad al Artículo 43, numeral 1, inciso g), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a establecer un órgano encargado de la educación y capacitación cívica 

de los militantes y dirigentes de Vía Radical, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 122. La Unidad de Capacitación es un centro de investigación, formación y 
educación política y electoral, encargado de la educación y capacitación cívica de los 
militantes y dirigentes del Partido para el desarrollo de sus labores partidistas y, en 
general, para obtener herramientas que les permitan desarrollarse como ciudadanos 
corresponsables de sí mismos y de su entorno. 

 
Se advierte que cumple con la integración de un centro de investigación, formación y 

educación política y electoral, formador de la educación y capacitación cívica de los militantes 

y dirigentes de Vía Radical, para el desarrollo de sus labores partidistas. 

 

De conformidad al Artículo 44, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que 

respecta a los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los 
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partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular de Vía 

Radical, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 79. La selección de integrantes de órganos de dirección se regirá por lo 
dispuesto en estos Estatutos, en los reglamentos respectivos y en las convocatorias 
que expida el Consejo Electoral, para cada órgano en particular. 
Artículo 80. La selección de integrantes de órganos de dirección será democrática. 
En cada proceso interno para la selección de integrantes de órganos de dirección se 
atenderá a los méritos de los aspirantes, así como a su trayectoria al interior del 
Partido.  
Artículo 81. Las convocatorias que se expidan para la selección de los integrantes 
de órganos de dirección interna deberán establecer los elementos mínimos a que 
hace referencia la Ley General de Partidos Políticos, así como aquellos que sean 
necesarios para garantizar la participación efectiva de la militancia del Partido en los 
procesos respectivos.  
Artículo 82. Las decisiones que tome el Consejo Electoral serán impugnables a 
través del recurso de queja, que deberá tramitarse ante la Comisión de Ética, en 
términos de estos Estatutos y del reglamento respectivo. 
Artículo 87. Los ciudadanos y militantes del Partido que pretendan ser postulados 
como candidatos a un cargo de elección popular, deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

I. Satisfacer los requisitos exigidos por los ordenamientos constitucionales y 
legales aplicables a los comicios de que se trate;  

II. Aceptar su compromiso respecto al cumplimiento y difusión de los Documentos 
Básicos, plataforma política y plataforma electoral del Partido;  

III. Asistir de forma efectiva a los cursos, talleres o programas de formación para 
aspirantes a candidatos que, para tal efecto, elaboren el Consejo Electoral y la 
Unidad de Capacitación; 

IV. En su caso, acreditar su participación en la fase previa o de precampaña, que 
se hubiere determinado por el Parlamento y el Consejo Electoral; 

V. En el caso de los militantes, acreditar, con base en el dictamen del órgano 
correspondiente, el cumplimiento de sus obligaciones, según lo establecido en 
el reglamento respectivo; y, 

VI. Los demás que establezcan las leyes y reglamentos aplicables, así como estos 
Estatutos. 

Artículo 88. En los procesos electorales, el Partido postulará a sus candidatos 
observando los procedimientos y las normas electorales vigentes en la materia.  
Los procesos de selección interna de candidatos deberán realizarse mediante el voto 
universal, secreto, personal, libre, directo e intransferible, conforme lo determine el 
propio Parlamento, el Consejo Electoral y la convocatoria respectiva. 
 
Los militantes residentes en el extranjero podrán votar en los procesos internos de 
selección de dirigentes partidistas y de candidatos a cargos de elección popular, en 
los términos y modalidades establecidas por la legislación electoral aplicable, así 
como en estos Estatutos, el reglamento y la convocatoria establecida, siempre que 
la decisión deba ser sometida a la militancia en general y no se encuentre asignada 
de forma exclusiva a algún órgano previamente constituido 
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Artículo 89. Los procedimientos para la elección de los candidatos a cargos de 
elección popular serán ordinarios, extraordinarios o especiales, según lo determine 
el Parlamento. 
Artículo 90. Los procedimientos ordinarios para la designación de candidatos a 
cargos de elección popular serán aquellos en que los candidatos a cargos de elección 
popular del Partido son elegidos por los militantes o ciudadanos de conformidad con 
el método aprobado por el Parlamento a propuesta del Consejo Electoral, siendo 
éstos de forma enunciativa y no limitativa los siguientes:  

I. Elección abierta: 
a. A la población en general.  
b. A los militantes.  

II. Elección por Parlamento. Se emite la convocatoria a los integrantes del 
Parlamento a fin de que, en Asamblea Electiva, se elija de entre aquellos 
que hayan participado en la convocatoria que haya emitido el Consejo 
Electoral, debiendo respetar la regla de mayoría relativa para la selección 
de los militantes participantes.  

III. Elección por Convención. Integrada por convencionistas que deben cumplir 
con los requisitos señalados en la convocatoria para tener tal cargo, 
quienes elegirán de entre aquellos que hayan participado en la 
convocatoria que haya emitido el Consejo Electoral.  

 
Se advierte que cumple con procedimientos y normativa interna para los ordenamientos de 

selección de integrantes de órganos de dirección, así como la postulación y designación de 

los candidatos a cargos de elección popular de Vía Radical. 

 

De conformidad al Artículo 44, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a la emisión de la convocatoria de registro de precandidatos y candidatos 

a cargos de elección popular de Vía Radical, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 96. La Convocatoria que se expida para registrar precandidatos y/o 
candidatos deberá apegarse, en todo momento, a lo que dispongan la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, 
el Código Electoral y demás disposiciones aplicables. 

 
Se advierte que cumple con la determinación de normar que la expedición de la convocatoria 

se efectuará en apego de la legislación electoral aplicable.  

 

De conformidad al Artículo 44, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a garantizar imparcialidad, equidad, transparencia y legalidad en las 

etapas del proceso de registro de precandidatos y candidatos a cargos de elección popular 

de Vía Radical, se tiene lo siguiente: 
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Artículo 91. Los procedimientos extraordinarios para la designación de candidatos a 
cargos de elección popular serán aquellos en que los candidatos a cargos de elección 
popular del Partido son elegidos con el fin de generar mayores condiciones de 
igualdad y equidad entre aspirantes, seleccionar a las personas que mayores 
cualidades reúnan para la competencia electoral y en especial para representar a la 
ciudadanía en Cabildos, la legislatura y la titularidad del Ejecutivo, así como de su 
sustitución en caso de ser necesario, de conformidad con el método aprobado por el 
Parlamento a propuesta del Consejo Electoral, siendo de forma enunciativa y no 
limitativa los siguientes:  

I. Candidato de unidad. Es la propuesta de un candidato o candidatos únicos, 
logrado por consenso, hecha por las Direcciones Municipales o la Comisión 
de Gobierno y ratificadas por la el Parlamento.  

II. Designación directa. La que realizará el Parlamento, a propuesta del Consejo 
Electoral.   

 
Se advierte que cumple con la determinación de regular que los procedimientos de selección 

a cargos de elección popular, generarán condiciones de igualdad y equidad entre los 

aspirantes, lo que condiciona la protección de los derechos de los militantes de Vía Radical, 

para salvaguardar los principios rectores democráticos.  

 

De conformidad al Artículo 46, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que 

respecta a garantizar la justicia intrapartidaria y medios alternativos de solución de Vía 

Radical, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 146. El sistema de justicia intrapartidaria se compondrá de los siguientes 
procedimientos: 

I. El Procedimiento Ordinario Sancionador, aplicable en cualquier momento 
cuando se denuncie a cualquier afiliado o militante que contravenga las leyes 
electorales, Documentos Básicos y reglamentos del Partido; dañe el 
patrimonio del Partido; use el nombre o logo del Partido indebidamente; 
prometa o negocie candidaturas a cargo de elección popular por el Partido sin 
la autorización debida por parte del Parlamento, se ostente como 
precandidato, candidato o dirigente del Partido o incurra en cualquiera de las 
conductas previstas por estos Estatutos.  

     La sentencia deberá ser dictada dentro de los 10 días hábiles posteriores a 
la remisión del expediente a la Comisión de Ética por parte de la Comisión 
Instructora. 

II. El Procedimiento extraordinario sancionador, aplicable durante o fuera de los 
procesos electorales cuando se denuncie a dirigentes del Partido, a aspirantes 
a candidatos a cargos de elección popular, precandidatos o candidatos del 
Partido por la comisión de conductas a las que se refiere el párrafo anterior y 
las demás disposiciones de estos Estatutos.  
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   La sentencia deberá ser dictada dentro de los 5 días naturales posteriores a 
la remisión del expediente a la Comisión de Ética por parte de la Comisión 
Instructora. 

Artículo 149. Los medios alternativos de solución reconocidos por el Partido son:  

I. La Conciliación, es el medio alternativo de solución de controversias consistente 
en proponer a las partes una solución a su conflicto, planteando alternativas 
para llegar a ese fin.  

II. La Mediación: es el medio alternativo de solución de controversias consistente 
en facilitar la comunicación entre las partes en conflicto, con el propósito de que 
acuerden voluntariamente la solución del mismo.  

 
Se advierte que cumple con la determinación de establecer un sistema de justicia 

intrapartidaria, con la aplicación de un procedimiento sancionador ordinario y otro 

extraordinario, articulados con medios alternativos de solución de conflictos internos. 

 

De conformidad al Artículo 46, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que 

respecta a la integración del órgano de decisión colegiado encargado de impartir justicia 

interna de Vía Radical, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 130. La Comisión de Ética se constituirá como un órgano colegiado, 
profesional e independiente, imparcial y objetivo, integrado por tres titulares, quienes 
durarán en su cargo tres años. 
Una vez constituida la Comisión, sus integrantes nombrarán a uno de ellos para que 
se desempeñe como Presidente de la Comisión. 
La Comisión de Ética aprobará sus resoluciones por la mayoría de votos de sus 
integrantes, siempre ponderando los derechos políticos de los ciudadanos en 
relación con los principios de auto organización y auto determinación de que gozan 
los partidos políticos. 
Artículo 133. La Comisión de Ética tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Garantizar el orden jurídico que rige la vida interna del Partido, mediante la 
administración de la justicia partidaria que disponen estos Estatutos y demás 
normas aplicables;  

II. Conocer y resolver los procedimientos de justicia intrapartidaria contemplados 
en estos Estatutos; 

III. Fincar las responsabilidades que resulten procedentes a los dirigentes y 
militantes que incumplan las obligaciones establecidas en los Estatutos, sus 
reglamentos y demás normas aplicables; 

IV. Emitir las recomendaciones que considere necesarias para corregir actos 
irregulares de las y los militantes; 

V. Las demás que le confieran estos Estatutos y sus reglamentos.  
Artículo 137. La Comisión Instructora gozará de independencia frente a los órganos 
internos del Partido y funcionará en términos del reglamento que establezca el 
funcionamiento de la Comisión de Ética. Contará con las siguientes atribuciones: 
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I. Recibir las denuncias y recursos de queja a que hacen referencia estos 
Estatutos y emplazar a las partes en dichos procedimientos en un plazo no 
mayor a 48 horas, cuando se trate del procedimiento extraordinario sancionador 
o el recurso de queja en contra de actos relativos al proceso interno para la 
selección de candidatos a cargos de elección popular; 

II. Instruir los procedimientos sancionadores a que se refieren estos Estatutos, de 
forma oficiosa, cuando tenga conocimiento de faltas graves por parte de los 
militantes, dirigentes, precandidatos o candidatos del Partido; 

III. Recibir los datos de prueba que alleguen las partes y requerir a los órganos 
internos del Partido que sean señalados como responsables que rindan los 
informes justificados, en términos del reglamento respectivo; 

IV. Señalar fecha para la audiencia de vista para desahogo de pruebas y expresión 
de alegatos, en la instrucción de los procedimientos a que hacen referencia 
estos Estatutos, que deberá acontecer en un plazo no mayor a siete días 
naturales cuando se trate del procedimiento extraordinario sancionador o del 
recurso de queja en contra de actos relativos al proceso interno para selección 
de candidatos del Partido, y de un plazo no mayor a 15 días naturales cuando 
se trate de un procedimiento ordinario sancionador; 

V. Integrar un expediente por cada denuncia o recurso de queja que reciba, con 
los datos y documentos que se recaben durante la instrucción del procedimiento; 

VI. Remitir a la Comisión de Ética los expedientes que haya integrado, para su 
resolución, lo que no deberá suceder en un plazo mayor a ocho días naturales 
cuando se trate del procedimiento extraordinario sancionador o del recurso de 
queja en contra de actos relativos al proceso interno para selección de 
candidatos del Partido.  

 
Se advierte que cumple con la determinación de establecer un órgano colegiado, profesional 

e independiente, encargado de conocer y resolver los procedimientos de justicia 

intrapartidaria contemplados en los Estatutos de Vía Radical. 

 

De conformidad al Artículo 46, numeral 3, de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que 

respecta a establecer medios alternativos de solución de conflictos de Vía Radical, se tiene 

lo siguiente: 

 
Artículo 149. Los medios alternativos de solución reconocidos por el Partido son:  

I. La Conciliación, es el medio alternativo de solución de controversias consistente 
en proponer a las partes una solución a su conflicto, planteando alternativas para 
llegar a ese fin.  

II. La Mediación: es el medio alternativo de solución de controversias consistente en 
facilitar la comunicación entre las partes en conflicto, con el propósito de que 
acuerden voluntariamente la solución del mismo.  
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Se advierte que cumple con la determinación de establecer medios alternativos de solución 

de controversias internas, que articulen el medio de salvaguarda de los derechos de sus 

afiliados, se prevé la conciliación y la mediación. 

 

De conformidad al Artículo 48, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a establecer plazos para la interposición, sustanciación y resolución de 

los medios de justicia interna de Vía Radical, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 137. La Comisión Instructora gozará de independencia frente a los órganos 
internos del Partido y funcionará en términos del reglamento que establezca el 
funcionamiento de la Comisión de Ética. Contará con las siguientes atribuciones: 
 

I. Recibir las denuncias y recursos de queja a que hacen referencia estos 
Estatutos y emplazar a las partes en dichos procedimientos en un plazo no 
mayor a 48 horas, cuando se trate del procedimiento extraordinario 
sancionador o el recurso de queja en contra de actos relativos al proceso 
interno para la selección de candidatos a cargos de elección popular; 

 
II. Instruir los procedimientos sancionadores a que se refieren estos Estatutos, 

de forma oficiosa, cuando tenga conocimiento de faltas graves por parte de 
los militantes, dirigentes, precandidatos o candidatos del Partido; 

III. Recibir los datos de prueba que alleguen las partes y requerir a los órganos 
internos del Partido que sean señalados como responsables que rindan los 
informes justificados, en términos del reglamento respectivo; 

IV. Señalar fecha para la audiencia de vista para desahogo de pruebas y 
expresión de alegatos, en la instrucción de los procedimientos a que hacen 
referencia estos Estatutos, que deberá acontecer en un plazo no mayor a 
siete días naturales cuando se trate del procedimiento extraordinario 
sancionador o del recurso de queja en contra de actos relativos al proceso 
interno para selección de candidatos del Partido, y de un plazo no mayor a 
15 días naturales cuando se trate de un procedimiento ordinario sancionador; 

V. Integrar un expediente por cada denuncia o recurso de queja que reciba, con 
los datos y documentos que se recaben durante la instrucción del 
procedimiento; 

VI. Remitir a la Comisión de Ética los expedientes que haya integrado, para su 
resolución, lo que no deberá suceder en un plazo mayor a ocho días 
naturales cuando se trate del procedimiento extraordinario sancionador o del 
recurso de queja en contra de actos relativos al proceso interno para 
selección de candidatos del Partido.  

 

Artículo 146. El sistema de justicia intrapartidaria se compondrá de los siguientes 
procedimientos: 

I. El Procedimiento Ordinario Sancionador, aplicable en cualquier momento 
cuando se denuncie a cualquier afiliado o militante que contravenga las leyes 
electorales, Documentos Básicos y reglamentos del Partido; dañe el patrimonio 
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del Partido; use el nombre o logo del Partido indebidamente; prometa o negocie 
candidaturas a cargo de elección popular por el Partido sin la autorización 
debida por parte del Parlamento, se ostente como precandidato, candidato o 
dirigente del Partido o incurra en cualquiera de las conductas previstas por estos 
Estatutos.  

     La sentencia deberá ser dictada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la 
remisión del expediente a la Comisión de Ética por parte de la Comisión 
Instructora. 

II. El Procedimiento extraordinario sancionador, aplicable durante o fuera de los 
procesos electorales cuando se denuncie a dirigentes del Partido, a aspirantes 
a candidatos a cargos de elección popular, precandidatos o candidatos del 
Partido por la comisión de conductas a las que se refiere el párrafo anterior y las 
demás disposiciones de estos Estatutos. […] 

 
Se advierte que cumple con la determinación de establecer plazos y procedimientos para la 

sustanciación y resolución de los medios de justicia intrapartidaria.  

 
De conformidad al Artículo 43, numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos, 

por lo que respecta a establecer un órgano encargado de cumplir las obligaciones de 

transparencia de Vía Radical, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 112. El Partido contará con un Comité de Transparencia, así como con una 
Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, 
que auxiliará al Comité en sus funciones. 

Artículo 113. El Comité de Transparencia será el órgano responsable de garantizar 
el acceso a la información pública en posesión del Partido, de supervisar el registro 
y desahogo de las solicitudes de información y garantizar los mecanismos para la 
protección de los datos personales de la militancia del Partido, a través de su acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la legislación 
aplicable. 

 

Se advierte que cumple con la determinación de establecer un órgano responsable de hacer 

cumplir las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, que 

le atañe a Vía Radical.  

 

De conformidad al Artículo 32, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, y artículo 

77 de la Ley de Transparencia por lo que respecta a mantener actualizada la información 

pública de Vía Radical, se tiene lo siguiente: 
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Artículo 119. La Unidad tendrá las siguientes facultades:  

II. Recabar, difundir y propiciar que las áreas correspondientes actualicen 
periódicamente la información, conforme a la normatividad aplicable;  

 
Se advierte que cumple con la determinación de establecer la facultad de actualizar de 

manera periódica la información que tiene a su disposición el instituto político, en 

correspondencia con la normatividad aplicable.  

 

De conformidad al Artículo 28, de la Ley General de Partidos Políticos, y artículo 75 de la 

Ley de Transparencia por lo que respecta al acceso a la información de los partidos políticos 

y obligación de publicar una página electrónica, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 118. El Comité tendrá las siguientes facultades:  

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las 
acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de 
las solicitudes en materia de acceso a la información;  

II. Establecer lineamientos y manuales que permitan hacer eficientes los 
procedimientos de solicitudes de acceso a la información y de protección de 
datos personales;  

III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración 
de inexistencia o de incompetencia, realicen los titulares de los Órganos y áreas 
administrativas del Partido;  

IV. Ordenar, en su caso, a los órganos competentes que generen la información 
que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en 
posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, 
exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso 
particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;  

V. Establecer, instruir, coordinar y supervisar, políticas, acciones y lineamientos 
para facilitar la obtención de información y el ejercicio de los derechos de acceso 
a la información y protección de datos personales;  

VI. Recabar y enviar a la autoridad correspondiente, en su caso, de conformidad 
con los lineamientos que esta expida, los datos necesarios para la elaboración 
del informe anual;  

VII. Diseñar e implementar los planes de capacitación continua en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales;  

VIII. Solicitar a las instancias correspondientes del Partido la información que posean 
para satisfacer las solicitudes de acceso a la información y protección de datos 
personales que se formulen al Partido; así como para dar respuesta a las 
solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales;  

IX. Mantener actualizados sus sistemas de archivos, así como las bases de datos 
personales, conforme la normatividad aplicable; 
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X. Implementar mecanismos tecnológicos para facilitar el manejo de la información 
en posesión del Partido;  

XI. Diseñar e implementar políticas y dar seguimiento a las obligaciones del Partido 
en materia de transparencia, incluyendo portales de internet;  

XII. Establecer las medidas de seguridad y los mecanismos para la protección de 
los datos personales, incluyendo su acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos previstos en estos estatutos, reglamentos y la 
legislación aplicable;  

XIII. Garantizar la protección y resguardo de la información clasificada como 
reservada o confidencial;  

XIV. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que 
se refiera la normatividad correspondiente; y  

XV. Las demás que resulten para el cumplimiento de la normatividad aplicable o las 
demás que fijen estos Estatutos y los Reglamentos. 

 
Se advierte que cumple con la determinación de establecer la facultad de diseñar e 

implementar políticas de seguimiento en cuanto a sus obligaciones en materia de 

transparencia, así como de sus portales de internet.  
 

De conformidad a lo establecido en la Jurisprudencia 3/2005, numeral 4, por lo que respecta 

a la existencia de procedimientos de elección donde se garantice la igualdad en el derecho 

a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de elegirlos, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 90. Los procedimientos ordinarios para la designación de candidatos a 
cargos de elección popular serán aquellos en que los candidatos a cargos de elección 
popular del Partido son elegidos por los militantes o ciudadanos de conformidad con 
el método aprobado por el Parlamento a propuesta del Consejo Electoral, siendo 
éstos de forma enunciativa y no limitativa los siguientes:  

I. Elección abierta: 
a. A la población en general.  
b. A los militantes.  

II. Elección por Parlamento. Se emite la convocatoria a los integrantes del 
Parlamento a fin de que, en Asamblea Electiva, se elija de entre aquellos que 
hayan participado en la convocatoria que haya emitido el Consejo Electoral, 
debiendo respetar la regla de mayoría relativa para la selección de los 
militantes participantes.  

III. Elección por Convención. Integrada por convencionistas que deben cumplir 
con los requisitos señalados en la convocatoria para tener tal cargo, quienes 
elegirán de entre aquellos que hayan participado en la convocatoria que haya 
emitido el Consejo Electoral.  

 
Se advierte que cumple con la determinación de establecer el procedimiento para la 

designación de candidatos a cargos de elección popular. 
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De conformidad a lo establecido en la Jurisprudencia 3/2005, numeral 1, por lo que respecta 

a la periodicidad con la que se reunirá el Parlamento, así como su integración, y el tipo de 

sesiones que desarrollará, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 33. Las sesiones del Parlamento serán ordinarias o extraordinarias, 
dependiendo de los asuntos que se traten.  
El Coordinador General de la Comisión de Gobierno convocará a las sesiones del 
Parlamento. 
Cuando dos terceras partes de los parlamentarios así lo soliciten, el Coordinador 
General de la Comisión de Gobierno deberá convocar a sesión extraordinaria, 
mediante comunicado en que consten las firmas autógrafas de cada uno de los 
parlamentarios solicitantes, así como el proyecto de orden del día solicitado.  
Artículo 34. El Parlamento sesionará de manera ordinaria cada seis meses y de 
forma extraordinaria cuando deban tratarse asuntos que, por su naturaleza, así lo 
exijan. 

 
Se advierte que cumple con la determinación de las formalidades que debe cubrir la 

celebración e instauración de las sesiones del máximo órgano de decisión de Vía Radical.  
 
De conformidad a lo establecido en la Jurisprudencia 3/2005, numeral 3, por lo que respecta 

a las garantías procesales mínimas, al establecimiento de un proceso previamente 

establecido, y a la instauración de procedimientos disciplinarios, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 137. La Comisión Instructora gozará de independencia frente a los órganos 
internos del Partido y funcionará en términos del reglamento que establezca el 
funcionamiento de la Comisión de Ética. Contará con las siguientes atribuciones: 

I. Recibir las denuncias y recursos de queja a que hacen referencia estos 
Estatutos y emplazar a las partes en dichos procedimientos en un plazo no 
mayor a 48 horas, cuando se trate del procedimiento extraordinario 
sancionador o el recurso de queja en contra de actos relativos al proceso 
interno para la selección de candidatos a cargos de elección popular; 

II. Instruir los procedimientos sancionadores a que se refieren estos Estatutos, 
de forma oficiosa, cuando tenga conocimiento de faltas graves por parte de los 
militantes, dirigentes, precandidatos o candidatos del Partido; 

III. Recibir los datos de prueba que alleguen las partes y requerir a los órganos 
internos del Partido que sean señalados como responsables que rindan los 
informes justificados, en términos del reglamento respectivo; 

IV. Señalar fecha para la audiencia de vista para desahogo de pruebas y 
expresión de alegatos, en la instrucción de los procedimientos a que hacen 
referencia estos Estatutos, que deberá acontecer en un plazo no mayor a siete 
días naturales cuando se trate del procedimiento extraordinario sancionador o 
del recurso de queja en contra de actos relativos al proceso interno para 
selección de candidatos del Partido, y de un plazo no mayor a 15 días 
naturales cuando se trate de un procedimiento ordinario sancionador; 
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V. Integrar un expediente por cada denuncia o recurso de queja que reciba, con 
los datos y documentos que se recaben durante la instrucción del 
procedimiento; 

VI. Remitir a la Comisión de Ética los expedientes que haya integrado, para su 
resolución, lo que no deberá suceder en un plazo mayor a ocho días naturales 
cuando se trate del procedimiento extraordinario sancionador o del recurso de 
queja en contra de actos relativos al proceso interno para selección de 
candidatos del Partido.  

 
Se advierte que cumple con la determinación de las formalidades procesales mínimas de un 

procedimiento sancionatorio a los militantes de Vía Radical. 

 

De conformidad a lo establecido en la Jurisprudencia 3/2005, numeral 3, por lo que respecta 

a la tipificación de las irregularidades en que incurran los militantes, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 139. Las sanciones a los militantes del Partido serán aplicadas por la 
Comisión de Ética y consistirán en las siguientes: 

I. Amonestación privada; 
II. Amonestación pública; 

III.Suspensión temporal de derechos del militante; 
IV.Inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas; 
V.Imposición de multa; 
VI.Revocación de cargos partidistas;  
VII.Expulsión.  
Artículo 140. La imposición de las sanciones deberá ser fundada y motivada. Para 
su individualización se atenderá a la gravedad de la falta, los antecedentes del 
infractor y la proporcionalidad de la sanción. 
Artículo 141. Las resoluciones fijarán la temporalidad de las sanciones conforme al 
Reglamento correspondiente. En caso de reincidencia, se podrá aplicar una sanción 
mayor.  
Artículo 142. La amonestación, pública o privada, procederá por cualquiera de los 
motivos siguientes:  

I. Por faltas reiteradas de asistencia a las asambleas y reuniones políticas o de 
carácter cívico que convoque u organice el Partido;  

II. Por negligencia o abandono en el desempeño de actividades partidistas y 
comisiones conferidas; y  

III. Por incumplimiento de algunas de las obligaciones que establecen para los 
militantes estos Estatutos, o el Código de Ética Partidaria.  

Artículo 143. La suspensión temporal de derechos o de cargos partidistas, podrá ser 
impuesta a los militantes, por cualquiera de las causas siguientes:  

I. Por negarse a desempeñar, sin causa justificada, las labores, tareas o 
comisiones que, por motivo de su cargo partidista, le sean asignados;  

II. Por faltar al orden durante las reuniones, asambleas, sesiones o actos del 
Partido a los que asistan y en los que tengan participación; 

III. Por incumplir con las metas, objetivos o tareas que le sean encomendadas, por 
motivo de su encargo; 
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IV. Por no asistir a las actividades de formación, capacitación o profesionalización 
que, con motivo de su cargo, deban atender; que además sean necesarias para 
el buen desempeño de su cargo; 

V. Disponer, desviar, utilizar o administrar, en provecho propio, fondos o bienes 
propiedad del Partido;   

VI. Ofender, amenazar o discriminar, en público o en privado, a los dirigentes, 
candidatos, precandidatos, afiliados o militantes del Partido, así como a la 
autoridad electoral, con motivo de sus funciones; 

VII. Por proporcionar documentos, bases de datos o cualquier tipo de archivo en que 
se contenga información reservada del Partido, a otras fuerzas políticas, a las 
autoridades o a cualquier persona;  

VIII. Por alteración de documentos oficiales del Partido o por presentar documentos 
alterados ante las instancias partidistas; 

Artículo 144. La suspensión temporal en ningún caso podrá exceder de 6 meses. 
En caso de que, durante el ejercicio de su cargo, un militante sea sancionado con 
suspensión temporal de su cargo partidista en tres ocasiones, la Comisión de Ética 
resolverá sobre la revocación de dicho cargo, siguiendo el procedimiento 
extraordinario sancionador. 
Artículo 145. La expulsión del Partido procede por alguna de las causas siguientes:  

I. Atentar, de manera grave, contra la unidad ideológica, programática y 
organizativa del Partido;  

II. Sostener y propagar principios contrarios a los contenidos en los Documentos 
Básicos;  

III. Realizar acciones políticas contrarias a los Documentos Básicos o a los 
lineamientos concretos de los órganos competentes del Partido;  

IV. Realizar actos de desprestigio de las candidaturas sostenidas por el Partido u 
obstaculizar las campañas respectivas. Llevar a cabo actos similares respecto 
de los dirigentes o sus funciones, u otros que atenten en contra de la integridad 
moral o la vida privada de candidatos o dirigentes, funcionarios o representantes 
populares del Partido;  

V. Difundir ideas o realizar actos con la pretensión de provocar divisiones en el 
Partido;  

VI. Solidarizarse con la acción política de Partidos o asociaciones políticas 
antagónicas al Partido;  

VII. Ostentarse como precandidato, candidato o dirigente del Partido, cuando no se 
tenga tal calidad; 

VIII. Promover, apoyar, financiar o respaldar públicamente a candidatos o 
precandidatos de otras fuerzas políticas;  

IX. Participar como precandidato o candidato a cualquier cargo de elección popular 
o cargo interno por parte de otro Partido político; 

X. Proceder con indisciplina grave, en relación con las determinaciones de las 
asambleas y demás órganos del Partido;  

XI. Enajenar o adjudicarse indebidamente bienes o fondos del Partido;  
XII. Incurrir en violencia física o moral en contra de cualquier militante, dirigente, 

precandidato o candidato del Partido; y  
XIII. Presentar de manera dolosa una denuncia o queja en que asiente hechos falsos 

o que no le constan, con el ánimo de inducir a la Comisión de Ética a resolver a 
su favor o en contra de quien no tiene responsabilidad.  
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Se advierte que cumple con la determinación de la tipificación de la imposición de sanciones 

a los militantes de Vía Radical. 

 

De conformidad a lo establecido en la Jurisprudencia 3/2005, numeral 3, por lo que respecta 

a establecer las competencias de los órganos sancionadores, se tiene lo siguiente: 

 
Artículo 129. El Partido instrumentará un sistema de justicia intrapartidaria, cuyos 
objetivos serán aplicar las normas internas, defender los derechos de los afiliados y 
militantes, imponer las sanciones correspondientes y resolver los asuntos que, en 
materia de controversias internas o inconformidades de militantes o afiliados, le sean 
sometidos a su conocimiento, en los términos de los presentes Estatutos y de los 
instrumentos normativos del Partido.  
Artículo 130. La Comisión de Ética se constituirá como un órgano colegiado, 
profesional, independiente, imparcial y objetivo, integrado por tres titulares, quienes 
durarán en su cargo tres años. 
Una vez constituida la Comisión, sus integrantes nombrarán a uno de ellos para que 
se desempeñe como Presidente de la Comisión. 
La Comisión de Ética aprobará sus resoluciones por la mayoría de votos de sus 
integrantes, siempre ponderando los derechos políticos de los ciudadanos en 
relación con los principios de auto organización y auto determinación de que gozan 
los partidos políticos. 
 

 
Se advierte que cumple con la instrumentación de un sistema de justicia intrapartidaria, cuyo 

objeto es la aplicación de las normas internas, en pro de la defensa de las garantías 

fundamentales de los militantes de Vía Radical, la cual está a cargo del órgano colegiado de 

la Comisión de Ética. 

 

De conformidad a lo establecido en la Jurisprudencia 3/2005, numeral 3, por lo que respecta 

a la motivación en la determinación de la resolución respectiva se tiene lo siguiente: 
 
Artículo 140. La imposición de las sanciones deberá ser fundada y motivada. Para 
su individualización se atenderá a la gravedad de la falta, los antecedentes del 
infractor y la proporcionalidad de la sanción. 

 
Se advierte que cumple con la instrumentación del sistema de sanciones, las cuales deberán 

ser fundadas y motivadas de manera personal, atiendo a la gravedad de la tipificación de la 

falta cometida por el militante infractor. 
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Resultado del análisis de la documentación anteriormente referida, así como de la 

elaboración de las tablas y cuadros comparativos anteriormente descritos, la Dirección de 

Partidos Políticos, emite las siguientes: 

 
CONCLUSIONES 

 

• Las modificaciones acaecidas en los Estatutos, aprobadas por los Órganos de 

Gobierno de Vía Radical, fueron presentadas dentro del plazo legal establecido en el 

artículo 25, numeral 1, inciso l) de la Ley General de Partidos Políticos. 

• Dichas modificaciones notificadas por Vía Radical, fueron realizadas en correlación 

con las disposiciones legales y estatutarias, de conformidad con los artículos 34, 35 

y 39 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que al ser acordes con la 

Constitución y a la legislación electoral aplicable, estas resultan procedentes.  

• En razón de lo anteriormente considerado, resulta procedente la declaratoria de 

constitucionalidad y legalidad de las modificaciones a los Estatutos de Virtud 

Ciudadana.  

PUNTO RESOLUTIVO 
 

Por las razones expuestas, se emite el siguiente punto resolutivo: 

 

ÚNICO. La Dirección de Partidos Políticos realizó el análisis correspondiente, y 

emitió el DICTAMEN RELATIVO A LA CONSTITUCIONALIDAD Y 

LEGALIDAD DE LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS, 

NOTIFICADAS MEDIANTE OFICIO VC/REP/IEEM/02082017/03, POR 

EL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VÍA RADICAL ANTES VIRTUD 

CIUDADANA; mismo que, con fundamento en el artículo 69, fracción 

XXIII, del Reglamento de Comisiones, se somete al análisis, discusión 

y en su caso aprobación de la Comisión Dictaminadora del Registro de 

Partidos Políticos. Lo anterior a efecto de que, en uso de las 

atribuciones conferidas en los artículos 25, numeral 1, inciso l) y 36, 

numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, así como 185, 

fracción XI del Código Electoral del Estado de México, el Consejo 
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General del Instituto Electoral del Estado de México, emita la 

declaratoria de procedencia correspondiente.  
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Anexo 1 del escrito VC/REP/IEEM/14082017/03, denominado por el propio partido 
como “Cuadro comparativo entre los artículos reformados por Virtud del Acuerdo 

VC/PAR/06/2017 del Parlamento de Vía Radical, (en ese entonces Virtud Ciudadana) y 
las modificaciones realizadas por Acuerdo VR/CG/01/2017, de la Comisión de 

Gobierno de Vía Radical” 
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ANEXO 1 
CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS ARTÍCULOS REFORMADOS POR VIRTUD DEL ACUERDO VC/PAR/06/2017 DEL PARLAMENTO DE VÍA RADICAL (EN ESE 

ENTONCES VIRTUD CIUDADANA) Y LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR ACUERDO VR/CG/01/2017, DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE VÍA RADICAL 
  

Observaciones Artículos actuales Modificaciones conforme a las 
observaciones 

Fundamento a las nuevas 
modificaciones 

Relacionado con el posible 
incumplimiento de lo establecido 
en el artículo 29, de la Ley General 
de Partidos Políticos: 
 
1. El artículo 113 de los Estatutos, 
establece obligaciones en materia 
de la transparencia, indicado la 
responsabilidad de garantizar el 
acceso a la información pública en 
posesión del partido, así como la 
protección de los datos personales; 
sin embargo, no se hace la 
precisión de que dicho acceso y 
protección corresponde de manera 
específica a los militantes. 
 

Artículo 113. El Comité de Transparencia será el 
órgano responsable de garantizar el acceso a la 
información pública en posesión del Partido, así 
como de supervisar el registro y desahogo de las 
solicitudes de información y garantizar los 
mecanismos para la protección de los datos 
personales a través de su acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos previstos 
en la legislación aplicable. 

Artículo 113. El Comité de Transparencia será 
el órgano responsable de garantizar el acceso a 
la información pública en posesión del Partido, 
de supervisar el registro y desahogo de las 
solicitudes de información, y de garantizar los 
mecanismos para la protección de los datos 
personales de la militancia del Partido, a 
través de su acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos previstos en la 
legislación aplicable. 

Artículo 29 LGPP.  
 
1. Los partidos políticos deberán 
contemplar en sus estatutos la forma 
de garantizar la protección de los 
datos personales de sus militantes, 
así como los derechos al acceso, 
rectificación, cancelación y 
oposición de éstos.  
 
De acuerdo con el artículo que 
antecede, fue necesario específicar 
en el artículo 113 del Proyecto de 
reforma a los Estatutos de Vía 
Radical que el acceso y protección 
corresponde de manera específica a 
los militantes 

Relacionado con el posible 
incumplimiento de lo establecido 
en el artículo 39, numeral 1, incluso 
b), de la Ley General de Partidos 
Políticos: 
 
2. En los artículos 16, 17 y 18 de los 
Estatutos, se alude a la posibilidad 

Artículo 16. Son simpatizantes o militantes del 
partido los ciudadanos mexiquenses que 
manifiesten, de forma directa, personal, 
presencial, individual, libre y pacífica, su voluntad 
de afiliarse, asuman como propios los principios, 
fines, objetivos y Documentos Básicos del Partido, 
y sean aceptados con tal carácter. 
 

Artículo 16. Son simpatizantes o militantes del 
partido los ciudadanos mexiquenses o 
mexicanos inscritos en el padrón 
electoral del Estado de México, que 
manifiesten, de forma directa, personal, 
presencial, individual, libre y pacífica, su 
voluntad de afiliarse, asuman como propios los 
principios, fines, objetivos y Documentos 

Artículo 39 LGPP. 

1. Los estatutos establecerán:  

b. Los procedimientos para la 
afiliación individual, personal, 
libre y pacífica de sus 
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de que el partido político afile a 
ciudadanos mexicanos residentes 
en el extranjero; sin embargo, al 
tratarse de un partido político 
local, no se puntualiza que debe 
constreñirse a ciudadanos 
mexiquenses o mexicanos inscritos 
en el padrón electoral del Estado de 
México. 

2.1. En ese sentido tampoco se 
especifica la materialización de 
lo anterior, es decir el 
procedimiento de afiliación, 
puesto que solo remite al 
reglamento respectivo.  
2.2. En cuanto a los derechos y 
obligaciones, en el artículo 19, 
fracción I; 20, fracción VI; 37, 
fracción IV; 45, fracción I; 143, 
fracción IV de la modificación a 
los estatutos, se incluyen 
algunos de imposible 
realización para dichos 
afiliados. 
2.3 Finalmente, no se advierten 
de manera clara parámetros 
para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Libro Sexto, 
Capitulo Único de la Ley 
General de Instituciones y 

 
 
 
 
Los mexicanos residentes en el extranjero 
quedarán exentos del requisito de realizar su 
procedimiento de afiliación en forma presencial. 
 
 
 
Son simpatizantes del Partido los ciudadanos 
mexiquenses que manifiesten su deseo de afiliarse 
y respaldar los fines, objetos, programas y 
principios del Partido. 
 
 

Son militantes del Partido quienes, además, se 
involucren en la vida interna de éste, participando 
activamente en su consolidación y en la toma de 
decisiones, así como en la integración de sus 
órganos internos o en su vigilancia. 

Artículo 17. El procedimiento de afiliación se 
regirá conforme a estos Estatutos y lo previsto en 
el Reglamento correspondiente. La solicitud se 
presentará por escrito y podrá realizarse ante 
cualquier órgano del Partido, cumpliendo con 
todos los requisitos que establezca el Reglamento 
correspondiente. Los mexiquenses residentes en 

Básicos del Partido, y sean aceptados con tal 
carácter. 

Los mexiquenses y mexicanos inscritos en el 
padrón electoral del Estado de México 
residentes en el extranjero quedarán exentos del 
requisito de realizar su procedimiento de 
afiliación en forma presencial. 

Son simpatizantes del Partido los ciudadanos 
mexiquenses y mexicanos inscritos en el 
padrón electoral del Estado de México que 
manifiesten su deseo de afiliarse y respaldar los 
fines, objetos, programas y principios del 
Partido. 

Son militantes del Partido quienes, además, se 
involucren en la vida interna de éste, 
participando activamente en su consolidación y 
en la toma de decisiones, así como en la 
integración de sus órganos internos o en su 
vigilancia. 

Artículo 17. El procedimiento de afiliación se 
regirá conforme a estos Estatutos y lo previsto 
en el Reglamento correspondiente.  

La solicitud de afiliación se presentará por 
escrito y podrá realizarse ante cualquier órgano 

miembros, así como sus 
derechos y obligaciones;  

Se adicionaron párrafos al artículo 
16 de los Estatutos del Partido 
concernientes al procedimiento de 
afiliación que se llevará a cabo para 
materializar la obligación que el 
artículo que antece establece. 
Asimismo, como entes del derecho 
de afiliación, se incluyó a mexicanos 
inscritos en el padrón electoral del 
Estado de México. 

Por otra parte, al observarse por la 
Dirección de Partidos Políticos que 
en algunos artículos de los Estatutos 
se incluyen algunos derechos y 
obligaciones de los afiliados de 
imposible realización, se optó por 
agregarle excepciones a estos, 
enfatizando en los casos de 
residentes en el extranjero y 
generaluzando en causas que 
imposibiliten a los afiliados, siempre 
que den aviso a la Comisión de Ética. 

Por útimo, en cuanto a la 
observación de que no se advierten 
de manera clara parámetros para el 
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Procedimientos Electorales; ni 
en el artículo 40, numeral 1, 
inciso a) Ley General de 
Partidos Políticos.  

el extranjero se podrán afiliar fuera del Estado de 
México, a través del procedimiento electrónico que 
determine el Reglamento respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Partido, cumpliendo con todos los requisitos 
que establezca el Reglamento correspondiente. 

Los mexiquenses y mexicanos inscritos en el 
padrón electoral del Estado de México 
residentes en el extranjero se podrán afiliar 
fuera del Estado de México, a través del 
procedimiento electrónico que determine el 
reglamento respectivo. 

Artículo 17- Bis. Todas las solicitudes de 
afiliación se remitirán a la unidad 
administrativa de afiliación del Parido, 
la cual calificará la solicitud de afiliación 
en un plazo no mayor de quince días 
naturales. 

Cuando, a consideración de la unidad 
administrativa de afiliación del Partido, 
el ciudadano interesado no cumpla los 
requisitos que establecen estos Estatutos 
y el reglamento correspondiente, lo 
comunicará por correo electrónico al 
ciudadano en un plazo no mayor a tres 
días de ser tomada esta determinación, y 
el ciudadano tendrá un plazo de quince 
días naturales adicionales, para cumplir 
con los requisitos faltantes o manifestar 
lo que a su derecho convenga. 

cumplimiento de lo dispuesto en el 
Libro Sexto, Capitulo Único de la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, ni en el 
artículo 40, numeral 1, inciso a) Ley 
General de Partidos Políticos, cabe 
señalar que no existe obligación 
legal de establecer, en los Estatutos 
del Partido, los parámetros para el 
cumplimiento de lo dispuesto 
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Cuando se declare que un ciudadano 
sigue sin cumplir los requisitos de 
afiliación, se le devolverán sus 
documentos originales y se destruirá 
todo registro que se tenga de los mismos. 

Artículo 17-Ter. Una vez cubiertos los 
requisitos, la unidad administrativa 
correspondiente deberá entregar el 
documento que acredite la afiliación del 
solicitante. 

La afiliación de cualquier persona al 
Partido inicia en el momento que la 
unidad administrativa encargada del 
registro de los afiliados, expide el 
documento en que conste tal hecho, lo 
cual no podrá retardarse o negarse, sino 
solo cuando existiera causa justificada, 
la cual deberá fundarse y motivarse ante 
el ciudadano interesado.  

Artículo 17-Quater. Los datos de cada 
nueva afiliación serán registrados en el 
Sistema de Verificación del Padrón de 
Afiliados de los partidos políticos, así 
como en la base de datos del Padrón 
Interno del Partido. 
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La resolución que recaiga a toda solicitud de 
afiliación deberá estar debidamente fundada y 
motivada. 

Artículo 18. Los requisitos y documentos para 
obtener la afiliación al Partido, son: 

I. De los requisitos: 
 
a) Ser ciudadano mexiquense. 
 
 

b) Expresar su voluntad libre, individual y pacífica 
de afiliarse al Partido, comprometiéndose con su 
ideología y haciendo suyos los Documentos 
Básicos del mismo. 

c) Renunciar a cualquier otra afiliación a partido 
político local o nacional. 

II. De los documentos: 

a) Copia simple y original de la credencial para 
votar vigente, expedida por la autoridad electoral. 

b) Copia simple del comprobante de domicilio, en 
caso de manifestar domicilio distinto al que 
aparezca en la credencial para votar. 

La resolución que recaiga a toda solicitud de 
afiliación deberá estar debidamente fundada y 
motivada. 

Artículo 18. Los requisitos y documentos para 
obtener la afiliación al Partido, son: 

I. De los requisitos: 

a) Ser ciudadano mexiquense o mexicano 
inscrito en el padrón electoral del Estado 
de México. 

b) Expresar su voluntad libre, individual y 
pacífica de afiliarse al Partido, 
comprometiéndose con su ideología y haciendo 
suyos los Documentos Básicos del mismo. 

c) Renunciar a cualquier otra afiliación a 
partido político local o nacional. 

II. De los documentos: 

a) Copia simple y original de la credencial para 
votar vigente, expedida por la autoridad 
electoral. 
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c) Formato de afiliación, debidamente llenado, 
mismo que deberá ser proporcionado por el 
Partido a través de las áreas y unidades que 
determine el Reglamento respectivo. 
 
 
Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 

I. Participar personalmente y de manera directa o 
por medio de parlamentarios en la toma de 
decisiones relacionadas con los asuntos internos 
del Partido; 

(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Copia simple del comprobante de domicilio, 
en caso de manifestar domicilio distinto al que 
aparezca en la credencial para votar. 

c) Formato de afiliación, debidamente llenado, 
mismo que deberá ser proporcionado por el 
Partido a través de las áreas y unidades que 
determine el Reglamento respectivo. 

Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 

I. Participar personalmente y de manera directa 
o por medio de parlamentarios, a través de 
Asambleas Municipales, en la toma de 
decisiones relacionadas con los asuntos internos 
del Partido; 

(…) 

Artículo 19-Bis. Los afiliados del partido 
que residan en el extranjero tendrán los 
mismos derechos y obligaciones que los 
afiliados que residan en el territorio del 
Estado de México, salvo cuando para el 
ejercicio de dichos derechos o el 
cumplimiento de tales obligaciones, sea 
indispensable su residencia en el Estado 
de México.  
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Artículo 20. Son obligaciones de los afiliados del 
partido: 
 
 

VI. Ser representante de casilla, en los procesos 
electorales locales, estatales y municipales cuando 
el Partido postule candidatos; 

 

 

Artículo 88. En los procesos electorales, el 
Partido postulará a sus candidatos observando los 
procedimientos y las normas electorales vigentes 
en la materia.  

Los procesos de selección interna de candidatos 
deberán realizarse mediante el voto universal, 
secreto, personal, libre, directo e intransferible, 
conforme lo determine el propio Parlamento, el 
Consejo Electoral y la convocatoria respectiva. 

 

Artículo 20. Son obligaciones de los afiliados 
del partido: 

(…) 

VI. Ser representante de casilla, en los procesos 
electorales locales, estatales y municipales 
cuando el Partido postule candidatos, salvo 
cuando se trate de afiliados residentes en 
el extranjero o exista causa que lo 
imposibilite; 

 
Artículo 88. En los procesos electorales, el 
Partido postulará a sus candidatos observando 
los procedimientos y las normas electorales 
vigentes en la materia.  

Los procesos de selección interna de candidatos 
deberán realizarse mediante el voto universal, 
secreto, personal, libre, directo e intransferible, 
conforme lo determine el propio Parlamento, el 
Consejo Electoral y la convocatoria respectiva. 

Los militantes residentes en el extranjero 
podrán votar en los procesos internos de 
selección de dirigentes partidistas y de 
candidatos a cargos de elección popular, 
en los términos y modalidades 
establecidas por la legislación electoral 
aplicable, así como en estos Estatutos, el 
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reglamento y la convocatoria respectiva, 
siempre que la decisión deba ser 
sometida a la militancia en general y no 
se encuentre asignada de forma exclusiva 
a algún órgano previamente constituido;  

Relacionado con el posible 
incumplimiento de lo establecido 
en el artículo 40, numeral 1, inciso 
g), de la Ley General de Partidos 
Políticos: 
 
3. El artículo 19, fracción VI, refiere 
dentro de los derechos de los 
afiliados “Acceder a la formación y 
capacitación…”; sin embargo, la 
exigencia legal incluye el texto: con 
“Recibir capacitación y formación 
política e información”. 

Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 
 
VI. Acceder a la formación y capacitación 
necesaria y continua para el cumplimiento de sus 
deberes como afiliados del Partido, así como para 
el ejercicio de sus derechos político-electorales; 

Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 
 
VI. Recibir capacitación y formación 
política e información para el cumplimiento 
de sus deberes como afiliados del Partido, así 
como para el ejercicio de sus derechos político-
electorales; 

 

Relacionado con el posible 
incumplimiento de lo establecido 
en el artículo 40, numeral 1, inciso 
h), de la Ley General de Partidos 
Políticos: 
 
4. El artículo 19, fracción XI, refiere 
como derecho de los militantes lo 
siguiente: “Acceder a la 
jurisdicción extrapartidaria…”, sin 
embargo, la exigencia legal 

Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 

XI. Acceder a la jurisdicción extrapartidaria y, en 
su caso recibir orientación jurídica en el ejercicio y 
goce de sus derechos como afiliados cuando sean 
violentados al interior del partido, así como 
impugnar ante el Tribunal Electoral del Estado de 
México las resoluciones y decisiones de los 
órganos interno y de dirección del Partido que 
afecten sus derecho político-electorales; 

Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 

XI. Acceder a la jurisdicción interna y, en su 
caso, recibir orientación jurídica en el ejercicio 
y goce de sus derechos como afiliados cuando 
sean violentados al interior del partido, así 
como impugnar ante los tribunales electorales 
las resoluciones y decisiones de los órganos 
interno y de dirección del Partido que afecten 
sus derecho político-electorales; 

Se cambió la redacción con el fin de 
evitar confusiones. 
 
A partir de la nueva redacción se 
entiende que es un derecho de los 
afiliados acceder a la justicia interna 
del partido, así como impugnar las 
decisiones y actos del mismo, ante 
los tribunales electorales, ya sea 
locales o federales, ya que ese es el 
sentido de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
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consiste en que se acceda a la 
“jurisdicción interna”.  
 
5. El artículo 19, fracción XI, se 
aduce como derecho de los 
afiliados, el de impugnar ante el 
Tribunal Electoral del Estado de 
México; sin embargo, la exigencia 
legal establece como derecho, el 
que el militante impugne ante el 
Tribunal o los Tribunales Locales. 
Relacionado con el posible 
incumplimiento de lo establecido 
en el artículo 43, numeral 1, inciso 
a), de la Ley General de Partidos 
Políticos; y la Jurisprudencia 
3/2005 del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación: 
 
6. En el capítulo sexto de los 
Estatutos se establece la figura de 
la remoción de los parlamentarios 
que integran el máximo órgano de 
decisión, es decir el que otorgue 
garantía de audiencia para la 
protección de sus derechos 
políticos-electorales o el acceso a la 
Justicia Intrapartidaria; lo 
anterior, en consideración de que 
dichos parlamentarios fueron 

TÍTULO TERCERO 
DEL PARLAMENTO 
CAPÍTULO SEXTO 

DE LA REMOCIÓN DE LOS 
PARLAMENTARIOS 

 
Artículo 44. Las reglas sobre la remoción de los 
parlamentarios serán aplicables tanto a los 
propietarios y suplentes, como a aquellos que 
formen parte de la Comisión de Gobierno o sean 
gobernadores, ex gobernadores, diputados o ex 
diputados locales, así como presidentes o 
expresidentes municipales del partido. 
 

La remoción de los parlamentarios que formen 
parte de la Comisión de Gobierno no tendrá el 

TÍTULO TERCERO 
DEL PARLAMENTO 
CAPÍTULO SEXTO 

DE LA REMOCIÓN DE LOS 
PARLAMENTARIOS 

 
Artículo 44. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se hace la aclaración que, aun con la 
redacción anterior, ya se establecía 
la obligación de respetar el derecho 
de todo parlamentario a un debido 
proceso, en el que se observen las 
garantías mínimas que rigen el 
procedimiento. 
 
Sin embargo, para Vía Radical es 
evidente que debe dotarse de una 
mayor claridad a la redacción de 
dichos artículos, así como 
profundizar sobre la obligación del 
partido de garantizar los derechos 
de quienes sean sometidos a un 
procedimiento. 
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electos en las Asambleas 
Municipales, y representan a los 
afiliados de la circunscripción 
correspondiente. 
 

efecto de revocar su cargo en dicho órgano, salvo 
que así lo disponga la Comisión de Ética. 

Artículo 45. Son causas de remoción de los 
parlamentarios de Virtud Ciudadana, las 
siguientes: 

I. Por su inasistencia a tres sesiones consecutivas 
del Parlamento o a cinco, cuando no sean 
consecutivas, sin que exista causa justificada para 
tal inasistencia reiterada. 

Esta causa será aplicable a los parlamentarios 
suplentes solo cuando se haya ausentado 
definitivamente el parlamentario propietario 
respectivo; 

II. Por incurrir en violencia física o verbal en 
contra de cualquier persona en el seno de las 
sesiones del Parlamento; 

III. Por acudir a las sesiones del Parlamento en 
estado inconveniente, que ponga en riesgo la 
honorabilidad de dicho órgano de dirección; 

IV. Por aceptar cualquier beneficio indebido o 
promesa a cambio de votar a favor o en contra de 
algún asunto de su conocimiento o de coordinar 

 
 
 
 
Artículo 45. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por esa razón, se agregaron diversos 
apartados, para garantizar lo 
siguiente: 
 

• Que todo parlamentario que 
sea sometido a un 
procedimiento de remoción 
cuente con un defensor 
profesionista en derecho que 
lo asista durante el mismo; 

• Que durante el 
procedimiento se respete la 
garantía de audiencia de los 
parlamentarios; 

• Que las resoluciones que 
resuelvan sobre la remoción 
de los parlamentarios sean 
revisadas por la Comisión de 
Ética, cuando el 
parlamentario se vea 
afectado en sus derechos. 
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una votación en cualquier sentido, al interior del 
Parlamento. 

 

Se removerá de su encargo al parlamentario 
responsable, aun cuando no se haya recibido el 
beneficio o no se haya alcanzado a emitir el voto 
respectivo; 

V. Por determinación de la Comisión de Ética o de 
la autoridad pública competente; y, 

VI. Por las demás que determinen estos Estatutos; 

Artículo 46. Cuando se actualice alguna o algunas 
de las causas a que hace referencia el artículo 
anterior, en sus fracciones I a la IV y VI, la Mesa 
Directiva será la encargada de sustancia el 
procedimiento, actuando en términos del 
Reglamento respectivo, debiendo respetar en todo 
momento las garantías procesales mínimas de las 
partes, garantizando el derecho de audiencia y 
defensa adecuada. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Artículo 46. Cuando se actualice alguna o 
algunas de las causas a que hace referencia el 
artículo anterior, en sus fracciones I a la IV y VI, 
la Mesa Directiva será la encargada de 
sustanciar el procedimiento, actuando en 
términos del Reglamento respectivo, 
debiendo respetar en todo momento las 
garantías procesales mínimas de las 
partes, garantizando el derecho de 
audiencia y defensa adecuada. 

Todo parlamentario que sea sometido a 
un procedimiento de remoción deberá 
contar con un defensor profesional. En 
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El reglamento respectivo deberá establecer los 
plazos y términos a que deba sujetarse el 
procedimiento de remoción de los parlamentarios, 
sin que el procedimiento pueda durar más de 30 
días naturales, salvo que el interesado, en ejercicio 
de su derecho de defensa, solicite un tiempo mayor 
para allegar las pruebas que crea convenientes o 
alegar lo que a su derecho convenga. 

 
 
 
 
 
 

Artículo 47. Una vez que se haya llevado a cabo el 
procedimiento respectivo, la Mesa Directiva 
someterá a consideración del Parlamento el 
proyecto de sentencia en que se resuelva sobre la 
remoción del parlamentario o los parlamentarios 
de que se trate, debidamente fundada y motivada. 

Artículo 48. Durante la sustanciación del 
procedimiento de remoción de los parlamentarios, 
la Mesa Directiva podrá suspender temporalmente 
a dichos militantes de su cargo en el Parlamento, 

caso de que no cuente con uno, el partido 
deberá asignarle un defensor de forma 
oficiosa. 

El reglamento respectivo deberá establecer los 
plazos y términos a que deba sujetarse el 
procedimiento de remoción de los 
parlamentarios, sin que el procedimiento pueda 
durar más de 30 días naturales, y dentro del 
cual se le concederá, al interesado, un 
plazo de 7 días naturales para ejercer su 
garantía de audiencia; salvo que, en 
ejercicio de su derecho de defensa, solicite un 
tiempo mayor para allegar las pruebas que crea 
convenientes o alegar lo que a su derecho 
convenga. 
 
 
 
 
Artículo 47. … 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 48. … 
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debiendo fundar y motivar su resolución y 
comunicarla de forma personal al interesado. 

Artículo 49. Para la remoción de los 
parlamentarios deberá concurrir el voto de las dos 
terceras partes de los parlamentarios asistentes a 
la sesión respectiva. En dicha sesión, deberá 
respetarse el derecho del parlamentario de que se 
trate, a expresar lo que a su derecho convenga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 160. El recurso de queja es 
improcedente contra: 

I. Actos o resoluciones del Parlamento, salvo 
violaciones a los procedimientos para la elección 
de integrantes de órganos internos y selección de 
candidatos a cargos de elección popular, en cuyo 
caso el afiliado o militante conservará su derecho 
de acudir a los tribunales electorales competentes; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 49. Para la remoción de los 
parlamentarios deberá concurrir el voto de las 
dos terceras partes de los parlamentarios 
asistentes a la sesión respectiva. En dicha 
sesión, deberá respetarse el derecho del 
parlamentario de que se trate, a expresar lo que 
a su derecho convenga. 
 

La resolución que resuelva sobre la 
remoción del parlamentario podrá ser 
impugnada a través del recurso de queja 
ante la Comisión de Ética, en un plazo de 
cuatro días naturales contados a partir 
de la notificación de la decisión al 
parlamentario. 

Artículo 160. El recurso de queja es 
improcedente contra: 

I. Actos o resoluciones del Parlamento, salvo 
violaciones a los procedimientos para la elección 
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de integrantes de órganos internos y selección de 
candidatos a cargos de elección popular, en cuyo 
caso el afiliado o militante conservará su derecho 
de acudir a los tribunales electorales 
competentes. También será procedente 
contra las determinaciones del 
Parlamento que resuelvan sobre la 
remoción de sus integrantes; 

  
Relacionado con el posible 
incumplimiento de lo establecido 
en el artículo 43, numeral 1, inciso 
b), de la Ley General de Partidos 
Políticos; 
 
7. Los artículos 50; 53, fracción 
XII; y 60, fracción I, de los 
Estatutos, establece la 
Representación del Partido 
Político en la Comisión de 
Gobierno, en el Coordinador de la 
Comisión de Gobierno y en la 
Dirección Jurídica, sin distinción; 
sin embargo, la exigencia legal 
establece que dicha 
representación, debe recaer en un 
comité u órgano equivalente. 
 
 

Artículo 50. Corresponde la administración 
interna del partido, así como su representación, a 
la Comisión de Gobierno, que tendrá a su cargo la 
ejecución de las determinaciones alcanzadas por el 
Parlamento, así como la supervisión de la 
actuación de los demás órganos internos del 
Partido y, en su caso, su autorización. 

Artículo 53. Las labores y actividades de la 
Comisión de Gobierno serán coordinadas por un 
Coordinador General, quien tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 

XII. Representar legalmente al Partido, ante toda 
clase de autoridades, con poder general para actos 
de administración, pleitos y cobranzas, apertura 
de cuentas bancarias, y cualquier otro acto 
administrativo o judicial, pudiendo delegarlos a 
terceros; 
 

Artículo 50. … 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 53. Las labores y actividades de la 
Comisión de Gobierno serán coordinadas por un 
Coordinador General, quien tendrá las 
siguientes atribuciones y obligaciones: 

XII. Representar a la Comisión de 
Gobierno, y cuando así lo estime ésta, al 
Partido, ante toda clase de autoridades, con 
poder general para actos de administración, 
pleitos y cobranzas, apertura de cuentas 
bancarias, y cualquier otro acto administrativo 

Se modifican los artículos 53 y 60 
con el fin de dar claridad sobre qué 
órgano o servidor es el encargado de 
la representación del Partido. 

Así, se aclara que la representación 
del Partido recae sobre la Comisión 
de Gobierno y que ésta, cuando así lo 
decida, podrá delegar dicha 
representación en su Coordinador 
General o en la Coordinación 
Jurídica, siempre que quede 
constancia en documento público. 
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Artículo 60. La Dirección Jurídica tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Representará legalmente al Partido ante 
autoridades judiciales y administrativas, en los 
procedimientos en que el Partido sea parte; 

 

o judicial, pudiendo delegarlos a tercero, 
siempre que dichas facultades consten en 
poder debidamente notariado. 

Artículo 60. La Dirección Jurídica tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Representará legalmente al Partido ante 
autoridades judiciales y administrativas, en los 
procedimientos en que el Partido sea parte, 
siempre y cuando la Comisión de 
Gobierno le delegue esta facultad 
mediante el otorgamiento de poder 
debidamente notariado. 

8.El artículo 53, fracción VI, 
establece como atribución del 
Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno, la 
posibilidad de contratar, designar 
o remover a los funcionarios 
administrativos y empleados de la 
Coordinación General…; es decir, 
recae sobre el mismo Coordinador 
General la eventualidad de 
“removerse a sí mismo”. 
 

Artículo 53. Las labores y actividades de la 
Comisión de Gobierno serán coordinadas por un 
Coordinador General, quien tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 

VI. Contratar, designar o remover previo 
procedimiento normativo, estatutario y/o 
administrativo, a los funcionarios administrativos 
y empleados de la Comisión de Gobierno, así como 
de la Coordinación General de la Comisión de 
Gobierno, de los órganos que dependan de ésta, y 
de los integrantes de los equipos operativos; 

Artículo 53.  

 

Sobre este punto, se aclara que para 
la remoción del Coordinador 
General de la Comisión de Gobierno 
se ha establecido un procedimiento 
en los Estatutos, así como causas 
específicas para que proceda dicha 
determinación. 

De esta forma, ninguna otra 
disposición debe entenderse como 
regla para la remoción del 
Coordinador General. 

Por otra parte, la fracción VI del 
artículo 53 hace referencia a 
funcionarios administrativos y 
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empleados de la Comisión de 
Gobierno, no a los comisionados o al 
Coordinador General. 

 
Relacionado con el posible 
incumplimiento de lo establecido 
en el artículo 46, numeral 1, de la 
Ley General de Partidos Políticos; y 
la jurisprudencia 3/2005 del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación: 
 
9. En los artículos 90 y 91 de los 
Estatutos, se incluyen 
procedimientos ordinarios para la 
designación de candidatos; sin 
embrago, no se establece lo relativo 
a un procedimiento extraordinario, 
tal y como se dispone legalmente. 

Artículo 90. Los procedimientos ordinarios para la 
designación de candidatos a cargos de elección 
popular serán aquellos en que los candidatos a 
cargos de elección popular del Partido son elegidos 
por los militantes o ciudadanos de conformidad 
con el método aprobado por el Parlamento a 
propuesta del Consejo Electoral, siendo éstos de 
forma enunciativa y no limitativa los siguientes: 

I. Elección abierta: 

a. A la población en general. 

b. A los militantes. 

II. Elección por Parlamento. Se emite la 
convocatoria a los integrantes del Parlamento a fin 
de que, en Asamblea Electiva, se elija a los mejores 
candidatos de entre aquellos que hayan 
participado en la convocatoria que haya emitido el 
Consejo Electoral. 

III. Elección por Convención. Integrada por 
convencionistas que deben cumplir con los 
requisitos señalados en la convocatoria para tener 

Artículo 90. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a esta observación, se 
hace la aclaración que, debido a un 
error en la redacción de los 
Estatutos, el artículo 91 hizo 
referencia a procedimientos 
ordinarios, cuando debió decir 
“procedimientos extraordinarios”. 
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tal cargo, quienes elegirán a los mejores 
candidatos de entre aquellos que hayan 
participado en la convocatoria que haya emitido el 
Consejo Electoral. 

Artículo 91. Los procedimientos ordinarios para la 
designación de candidatos a cargos de elección 
popular serán aquellos en que los candidatos a 
cargos de elección popular del Partido son elegidos 
con el fin de generar mayores condiciones de 
igualdad y equidad entre aspirantes, seleccionar a 
las personas que mayores cualidades reúnan para 
la competencia electoral y en especial para 
representar a la ciudadanía en Cabildos, la 
legislatura y la titularidad del Ejecutivo, así como 
de su sustitución en caso de ser necesario, de 
conformidad con el método aprobado por el 
Parlamento a propuesta del Consejo Electoral, 
siendo de forma enunciativa y no limitativa los 
siguientes: 

… 

 
 
 
 

 

Artículo 91. Los procedimientos 
extraordinarios para la designación de 
candidatos a cargos de elección popular serán 
aquellos en que los candidatos a cargos de 
elección popular del Partido son elegidos con el 
fin de generar mayores condiciones de igualdad 
y equidad entre aspirantes, seleccionar a las 
personas que mayores cualidades reúnan para 
la competencia electoral y en especial para 
representar a la ciudadanía en Cabildos, la 
legislatura y la titularidad del Ejecutivo, así 
como de su sustitución en caso de ser necesario, 
de conformidad con el método aprobado por el 
Parlamento a propuesta del Consejo Electoral, 
siendo de forma enunciativa y no limitativa los 
siguientes: 

… 

 
Relacionado con el posible 
incumplimiento de lo establecido 

Artículo 130. La Comisión de Ética se constituirá 
como un órgano colegiado, profesional e 

Artículo 130. La Comisión de Ética se 
constituirá como un órgano colegiado, 
profesional, independiente, imparcial y 

Se modifican los artículos 130 y 163 
de los Estatutos de Vía Radical con 
el fin de incluir el contenido del 
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en el artículo 47, de la Ley General 
de Partidos Políticos: 
 
10. No se advierte articulado que 
incluyan lo preceptuado en los tres 
numerales del artículo referido. 

independiente, integrado por tres titulares, 
quienes durarán en su cargo tres años. 

Una vez constituida la Comisión, sus integrantes 
nombrarán a uno de ellos para que se desempeñe 
como Presidente de la Comisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 163. Todo lo no previsto por estos 
Estatutos en materia de justicia intrapartidaria se 
resolverá por la Comisión de Ética, con base en las 
disposiciones legales aplicables en la materia y en 
los criterios judiciales que al respecto existan y 
sean aplicables. 

objetivo, integrado por tres titulares, quienes 
durarán en su cargo tres años. 

Una vez constituida la Comisión, sus integrantes 
nombrarán a uno de ellos para que se 
desempeñe como Presidente de la Comisión. 

La Comisión de Ética aprobará sus 
resoluciones por la mayoría de votos de 
sus integrantes, siempre ponderando los 
derechos políticos de los ciudadanos en 
relación con los principios de auto 
organización y auto determinación de 
que gozan los partidos políticos. 
 

Artículo 163. Todo lo no previsto por estos 
Estatutos en materia de justicia intrapartidaria 
se resolverá por la Comisión de Ética, con base 
en las disposiciones legales aplicables en la 
materia y en los criterios judiciales que al 
respecto existan y sean aplicables. 

Sólo una vez que se agoten los medios 
partidistas de defensa los militantes 
tendrán derecho de acudir ante el 
Tribunal.  

 

artículo 47 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
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Relacionado con el posible 
incumplimiento de lo establecido 
en el artículo 48, numeral 1, inciso 
a), de la Ley General de Partidos 
Políticos: 
 
11. En los artículos 129, 135 y 139 de 
los Estatutos, se advierten dos 
instancias; un órgano encargado de 
la justicia intrapartidaria, a quien 
le compete resolver los asuntos 
relacionados con las controversias 
internas o inconformidades de 
militantes o afiliados y aplicar las 
sanciones; y por otro lado una 
comisión encargada substanciar 
dichos procedimientos; sin 
embargo, la exigencia legal 
establece tener una sola instancia, 
para la resolución de conflictos 
internos.  
 

Artículo 129. El Partido instrumentará un 
sistema de justicia intrapartidaria, cuyos objetivos 
serán aplicar las normas internas, defender los 
derechos de los afiliados y militantes, imponer las 
sanciones correspondientes y resolver los asuntos 
que, en materia de controversias internas o 
inconformidades de militantes o afiliados, le sean 
sometidos a su conocimiento, en los términos de 
los presentes Estatutos y de los instrumentos 
normativos del Partido. 
 
 
 

Artículo 135. El Partido contará con una 
Comisión Instructora, que se encargará de 
sustanciar los procedimientos de justicia 
intrapartidaria hasta dejarlos en estado de 
resolución, para ser conocidos por la Comisión de 
Ética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 129. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 135. El Partido contará con una 
Comisión Instructora, que se encargará de 
sustanciar los procedimientos de justicia 
intrapartidaria hasta dejarlos en estado de 
resolución, para ser conocidos por la Comisión 
de Ética. 

Durante la instrucción de los 
procedimientos, la Comisión Instructora 
se limitará a recibir los escritos de las 
partes, citar a audiencia para desahogo de 
pruebas y alegatos, llevar el registro de los 
mismos en el acta respectiva, consignar 
las manifestaciones que haga cada parte y 

Se reforma el artículo 135 con el fin 
de definir el carácter autónomo e 
imparcial de la Comisión 
Instructora, que tendrá la única 
función de integrar cada uno de los 
expedientes, de forma totalmente 
neutral, para enviarlos a la Comisión 
de Ética, que es el órgano encargado 
de resolver sobre la oportunidad, 
procedencia y el fondo de los 
asuntos. 
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Artículo 139. Las sanciones a los militantes del 
Partido serán aplicadas por la Comisión de Ética y 
consistirán en las siguientes: 

I. Amonestación privada; 

II. Amonestación pública; 

III. Suspensión temporal de derechos del 
militante; 

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar 
cargos partidistas; 

V. Imposición de multa; 

recibir los informes justificados de las 
áreas internas del partido.  

En ningún caso la Comisión Instructora 
podrá realizar juicios de valor, asignar 
valor a alguna prueba o calificar o 
descalificar los alegatos, manifestaciones 
o alegatos de las partes.  

 

 

Artículo 139. … 
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VI. Revocación de cargos partidistas; 

VII. Expulsión. 

 
Relacionado con el posible 
incumplimiento de lo establecido 
en la Jurisprudencia 3/2005 del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación: 
 
12. No se advierte articulado que 
incluya el establecimiento del 
quórum necesario para que los 
órganos de gobierno sesionen 
válidamente.  
 
 

Artículo 15. Cada Órgano Interno de Gobierno y 
Dirección del Partido tomará decisiones de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

I. Mayoría calificada. Equivale al voto 
afirmativo de dos terceras partes de los 
asistentes. 

II. Mayoría simple. Equivale al voto 
afirmativo del cincuenta por ciento más 
uno de los asistentes. 

III. Mayoría relativa. En el caso de tres o más 
propuestas, equivale a la votación que 
supere en votos a las otras.  

IV. Las votaciones se realizarán de manera 
económica para verificar la mayoría de 
que se trate, salvo que alguno de los 
asistentes solicite y sea acordado que se 
hagan de manera secreta, en urnas, o que 
así lo disponga la ley. 

V. Para que la votación se efectúe de forma 
secreta, se requerirá petición de parte 
legitimada para votar y que dicho acuerdo 
se apruebe por mayoría simple.  

Artículo 15. Cada Órgano Interno de Gobierno 
y Dirección del Partido tomará decisiones de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

I. Mayoría calificada. Equivale al voto 
afirmativo de dos terceras partes de los 
asistentes. 

II. Mayoría simple. Equivale al voto afirmativo 
del cincuenta por ciento más uno de los 
asistentes. 

III. Mayoría relativa. En el caso de tres o más 
propuestas, equivale a la votación que supere en 
votos a las otras. 

IV. Las votaciones se realizarán de manera 
económica para verificar la mayoría de que se 
trate, salvo que alguno de los asistentes solicite 
y sea acordado que se hagan de manera secreta, 
en urnas, o que así lo disponga la ley. 

V. Para que la votación se efectúe de forma 
secreta, se requerirá petición de parte 
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VI. Estos Estatutos y sus Reglamentos 
establecerán el tipo de mayoría que se 
requiera, dependiendo del asunto por 
discutir. 

legitimada para votar y que dicho acuerdo se 
apruebe por mayoría simple. 

VI. Estos Estatutos y sus Reglamentos 
establecerán el tipo de mayoría que se requiera, 
dependiendo del asunto por discutir. 

Para sesionar, cada Órgano Interno de 
Gobierno y Dirección del Partido 
requerirá la presencia de, cuando menos, 
la mitad más uno de sus integrantes. 

 
13. En el artículo 19, fracción I, de 
los Estatutos, se aduce a la 
participación de los 
parlamentarios, no obstante, para 
los afiliados no se advierte la 
garantía de la mayor participación 
posible, ni la inclusión del derecho 
al voto pasivo en condiciones de 
igualdad; es decir que los afiliados 
puedan contender por un cargo 
directivo, toda vez que la mayoría 
de dichos cargos, son a propuesta 
del Coordinador General de la 
Comisión de Gobierno, 
verbigracia, articulo 52, fracción 
XII, de los Estatutos. 
 

Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 

I. Participar personalmente y de manera directa o 
por medio de parlamentarios en la toma de 
decisiones relacionadas con los asuntos internos 
del Partido; 
 
 
 
 
Artículo 52. Son facultades y obligaciones de la 
Comisión de Gobierno, las siguientes: 

XII. Someter a la consideración del Parlamento, a 
través del Coordinador General, la designación de 
los integrantes de la Comisión de así como su 

Artículo 19. Son derechos de los afiliados: 

I. Participar personalmente y de manera directa 
o por medio de parlamentarios, a través de 
Asambleas Municipales, en la toma de 
decisiones relacionadas con los asuntos internos 
del Partido; 

 

Artículo 52. … 
 
 
XII. Someter a la consideración del Parlamento, 
a través del Coordinador General, la 
designación de los integrantes de la Comisión de 
Ética así como su destitución, cuando 

Como primer punto, se hace la 
aclaración de que en la fracción XII 
del artículo 52 de los Estatutos se 
omitió insertar la palabra “Ética”, de 
manera que se reforma dicha 
porción con el fin de aclarar que 
corresponde a la Comisión de 
Gobierno, a través de su 
Coordinador General, proponer la 
designación o remoción de los 
integrantes de la Comisión de Ética 
ante el Parlamento. 

Por otra parte, se modifica el 
artículo 19 para aclarar que los 
afiliados tendrán como primera 
instancia de participación indirecta, 
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destitución, cuando concurran las causas de 
remoción, en términos de estos Estatutos; 

concurran las causas de remoción, en términos 
de estos Estatutos; 

su respectiva Dirección Municipal, 
por lo cual podrán tomar decisiones 
de relevancia para el partido a través 
de las Asambleas Municipales. 

16. En el artículo 90, fracción II, de 
los Estatutos, se señala sobre la 
designación de candidatos a cargos 
de elección popular, a través del 
método de elección por 
parlamento, incluyendo la elección 
a “los mejores candidatos de entre 
aquellos que hayan participado”; 
sin que se advierta el 
procedimiento para la 
determinación de los “mejores”; y 
omitiendo considerar las 
decisiones por la regla de mayoría 
como criterio básico, a fin de que, 
con la participación de un número 
importante o considerable de 
miembros, puedan tomarse 
decisiones con efectos vinculantes. 

Artículo 90. Los procedimientos ordinarios para la 
designación de candidatos a cargos de elección 
popular serán aquellos en que los candidatos a 
cargos de elección popular del Partido son elegidos 
por los militantes o ciudadanos de conformidad 
con el método aprobado por el Parlamento a 
propuesta del Consejo Electoral, siendo éstos de 
forma enunciativa y no limitativa los siguientes: 

II. Elección por Parlamento. Se emite la 
convocatoria a los integrantes del Parlamento a fin 
de que, en Asamblea Electiva, se elija a los mejores 
candidatos de entre aquellos que hayan 
participado en la convocatoria que haya emitido el 
Consejo Electoral. 

Artículo 90. Los procedimientos ordinarios para 
la designación de candidatos a cargos de 
elección popular serán aquellos en que los 
candidatos a cargos de elección popular del 
Partido son elegidos por los militantes o 
ciudadanos de conformidad con el método 
aprobado por el Parlamento a propuesta del 
Consejo Electoral, siendo éstos de forma 
enunciativa y no limitativa los siguientes: 

II. Elección por Parlamento. Se emite la 
convocatoria a los integrantes del Parlamento a 
fin de que, en Asamblea Electiva, se elija a los 
mejores candidatos de entre aquellos que hayan 
participado en la convocatoria que haya 
emitido el Consejo Electoral, debiendo 
respetar la regla de mayoría relativa 
para la selección de los militantes 
participantes. 

Se hace la modificación respectiva, 
agregando la regla de mayoría 
relativa para la designación de 
candidatos, en términos del artículo 
15 de los Estatutos. 

18. En el artículo 137, se enuncia el 
plazo para ofrecer pruebas y 
alegatos del procedimiento 
extraordinario; sin embargo, no se 
advierte la inclusión del plazo para 
el procedimiento ordinario, ni el 
especial; lo que podría constituir 

Artículo 137. La Comisión Instructora gozará de 
independencia frente a los órganos internos del 
Partido y funcionará en términos del reglamento 
que establezca el funcionamiento de la Comisión 
de Ética. Contará con las siguientes atribuciones: 

Artículo 137. La Comisión Instructora gozará 
de independencia frente a los órganos internos 
del Partido y funcionará en términos del 
reglamento que establezca el funcionamiento de 
la Comisión de Ética. Contará con las siguientes 
atribuciones: 

Se agrega un plazo de 15 días 
naturales para la celebración de la 
audiencia de vista en el 
procedimiento ordinario 
sancionador. 
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un incorrecto desahogo del 
derecho de audiencia y defensa. 
 

IV. Señalar fecha para la audiencia de vista para 
desahogo de pruebas y expresión de alegatos, en la 
instrucción de los procedimientos a que hacen 
referencia estos Estatutos, que deberá acontecer 
en un plazo no mayor a siete días naturales cuando 
se trate del procedimiento extraordinario 
sancionador o del recurso de queja en contra de 
actos relativos al proceso interno para selección de 
candidatos del Partido; 

IV. Señalar fecha para la audiencia de vista 
para desahogo de pruebas y expresión de 
alegatos, en la instrucción de los procedimientos 
a que hacen referencia estos Estatutos, que 
deberá acontecer en un plazo no mayor a siete 
días naturales cuando se trate del 
procedimiento extraordinario sancionador o del 
recurso de queja en contra de actos relativos al 
proceso interno para selección de candidatos del 
Partido, y de un plazo no mayor a 15 días 
naturales cuando se trate de un 
procedimiento ordinario sancionador; 

 
19. En el artículo 139, se establecen 
las sanciones, sin que se advierta la 
tipificación de las causales para la 
revocación de cargo partidista; lo 
que podría impedir que el 
mecanismo de control de poder sea 
real y efectivo. 
 

Artículo 139. Las sanciones a los militantes del 
Partido serán aplicadas por la Comisión de Ética y 
consistirán en las siguientes: 

VI. Revocación de cargos partidistas; 

Artículo 139. Las sanciones a los militantes del 
Partido serán aplicadas por la Comisión de 
Ética y consistirán en las siguientes: 

VI. Revocación de cargos partidistas,  

Artículo 144. La suspensión temporal en 
ningún caso podrá exceder de 6 meses. En caso 
de que, durante el ejercicio de su cargo, 
un militante sea sancionado con 
suspensión temporal de su cargo 
partidista en tres ocasiones, la Comisión 
de Ética resolverá sobre la revocación de 
dicho cargo, siguiendo el procedimiento 
extraordinario sancionatorio. 

Se agrega un artículo reforma el 
artículo 144 para contemplar como 
causa de procedencia de la 
revocación de cargos partidistas, la 
suspensión temporal de dichos 
cargos en tres ocasiones. 



 VÍA RADICAL  

CUADRO COMPARATIVO 

25 
 

 
20. En los artículos 140 y 144 de los 
Estatutos, se establece la 
proporcionalidad de las sanciones; 
sin embrago, de lo preceptuado en 
el artículo 143, fracción IV, se 
pudiera advertir su 
incumplimiento; ya que el “no 
asistir a las actividades de 
formación, capacitación o 
profesionalización”, es causa de 
una suspensión temporal, lo que 
pudiera considerarse excesivo; en 
ese mismo sentido se establece que 
el plazo para aplicar dicha 
suspensión temporal, tiene como 
límite 6 meses, sin embargo la 
Comisión de Ética podría en su 
caso resolver sobre la expulsión del 
militante al partido, lo que pudiera 
vulnerar dicha proporcionalidad. 
 

Artículo 140. La imposición de las sanciones 
deberá ser fundada y motivada. Para su 
individualización se atenderá a la gravedad de la 
falta, los antecedentes del infractor y la 
proporcionalidad de la sanción. 

Artículo 143. La suspensión temporal de derechos 
o de cargos partidistas, podrá ser impuesta a los 
militantes, por cualquiera de las causas siguientes: 

IV. Por no asistir a las actividades de formación, 
capacitación o profesionalización que, con motivo 
de su cargo, deban atender; 
 
 
 
 
Artículo 144. La suspensión temporal en ningún 
caso podrá exceder de 6 meses. En caso de 
reincidencia, la Comisión de Ética resolverá sobre 
la expulsión del militante del Partido. 

 

 

 

Artículo 143. La suspensión temporal de 
derechos o de cargos partidistas, podrá ser 
impuesta a los militantes, por cualquiera de las 
causas siguientes: 

IV. Por no asistir a las actividades de formación, 
capacitación o profesionalización que, con 
motivo de su cargo, deban atender, que 
además sean necesarias para el buen 
desempeño de su cargo; 

Artículo 144. La suspensión temporal en 
ningún caso podrá exceder de 6 meses. En caso 
de que, durante el ejercicio de su cargo, 
un militante sea sancionado con 
suspensión temporal de su cargo 
partidista en tres ocasiones, la Comisión 
de Ética resolverá sobre la revocación de 
dicho cargo, siguiendo el procedimiento 
extraordinario sancionatorio. 

 

Se reforma la fracción IV del artículo 
143, para establecer que la 
suspensión temporal de cargos 
partidistas procederá cuando un 
militante, con el fin de desempeñar 
diligentemente su cargo, no asista a 
los cursos, talleres o capacitaciones 
que deba atender. 

Esta redacción tiene como fin 
mantener un equipo profesional de 
servidores partidistas, que atiendan 
de forma oportuna sus tareas.   
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22. El titulo segundo de la 
propuesta de modificaciones se 
denomina “DE LA MILITANCIA”; 
en ese sentido el CAPITULO 
PRIMERO se denomina de los 
militantes y simpatizantes; sin 
embargo, los capítulos SEGUNDO 
Y TERCERO refieren sobre 
derechos, obligaciones y registro 
de “LOS AFILIADOS”. 
 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA MILITANCIA 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA AFILIACIÓN AL PARTIDO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS AFILIADOS 

Se hace el cambio respectivo. 

23. Se incluyen dos títulos cuartos; 
el primero relacionado con la 
administración del partido, y el 
segundo con los procesos internos. 

TÍTULO CUARTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PARTIDO 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA 
SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DEL PARTIDO Y LA 

POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS 
DE ELECCIÓN POPULAR 

  

TÍTULO CUARTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PARTIDO 

 

TÍTULO CUARTO QUINTO 

DE LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA 
SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DEL PARTIDO Y LA 

POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS 
DE ELECCIÓN POPULAR 

 

Se hace el cambio respectivo. 
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24. En el primer “TITULO 
CUARTO. DE LA 
ADMINISTRACION DEL 
PARTIDO”, se incluyen dos 
capítulos quintos, el primero 
relacionado con la elección del 
Coordinador General y el segundo 
con la remoción de este. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ELECCIÓN DEL COORDINADOR 
GENERAL Y DE LOS COMISIONADOS DE 

GOBIERNO 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA REMOCIÓN DEL COORDINADOR 
GENERAL Y DE LOS COMISIONADOS DE 

GOBIERNO 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA SUSTITUCIÓN DEL COORDINADOR 
GENERAL Y DE LOS COMISIONADOS DE 

GOBIERNO 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ELECCIÓN DEL COORDINADOR 
GENERAL Y DE LOS COMISIONADOS DE 

GOBIERNO 

 

CAPÍTULO QUINTO SEXTO 

DE LA REMOCIÓN DEL COORDINADOR 
GENERAL Y DE LOS COMISIONADOS DE 

GOBIERNO 

 

CAPÍTULO SEXTO SÉPTIMO 

DE LA SUSTITUCIÓN DEL COORDINADOR 
GENERAL Y DE LOS COMISIONADOS DE 

GOBIERNO 

 

 

25. En el artículo 98 existen dos 
fracciones con el numero “I”; la 
primera relacionada a la 
postulación de jóvenes y la segunda 
relativa a la paridad de género. 

Artículo 98. En los procesos electorales, el Partido 
postulará a sus candidatos observando las normas 
electorales vigentes en la materia, además de los 
siguientes principios: 

I. Respecto a las y los jóvenes, considerando como 
tales a los adultos menores de 29 años, el Partido 
garantizará que el porcentaje de las candidaturas 
para éstos sea al menos del 20%  

I. El partido está obligado a que, en la postulación 
de candidatos a cargos de elección popular, las 
mujeres ocupen el 50% de las candidaturas 

Artículo 98. En los procesos electorales, el 
Partido postulará a sus candidatos observando 
las normas electorales vigentes en la materia, 
además de los siguientes principios: 

I. Respecto a las y los jóvenes, considerando 
como tales a los adultos menores de 29 años, el 
Partido garantizará que el porcentaje de las 
candidaturas para éstos sea al menos del 20%  

II. El partido está obligado a que, en la 
postulación de candidatos a cargos de elección 
popular, las mujeres ocupen el 50% de las 

Se hace el cambio respectivo. 
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observando la horizontalidad y verticalidad del 
total de cargos a postular, en estricto apego a los 
mandamientos electorales constitucionales y 
reglamentarios en materia de paridad de género. 
 
 
II. El Partido promoverá, en el proceso electoral 
interno de selección de precandidatos y 
candidatos, la creación y aplicación de acciones 
que tengan como finalidad ampliar la igualdad de 
participación ciudadana. No podrá ejercerse 
discriminación alguna, en contra de nadie, 
motivada por origen étnico, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos 
políticos de los ciudadanos. 
 
III. El Partido presentará una plataforma electoral 
para cada elección en que participe, congruente 
con su Declaración de Principios y Programa de 
Acción, misma que todas y todos los candidatos 
del Partido deberán comprometerse a sostener y 
difundir en la campaña electoral en la que 
participen. 

IV. La Comisión de Gobierno, por conducto del 
representante del Partido ante el Instituto 
Electoral del Estado de México, suscribirá y 

candidaturas observando la horizontalidad y 
verticalidad del total de cargos a postular, en 
estricto apego a los mandamientos electorales 
constitucionales y reglamentarios en materia de 
paridad de género.  

III. El Partido promoverá, en el proceso 
electoral interno de selección de precandidatos y 
candidatos, la creación y aplicación de acciones 
que tengan como finalidad ampliar la igualdad 
de participación ciudadana. No podrá ejercerse 
discriminación alguna, en contra de nadie, 
motivada por origen étnico, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos políticos de los 
ciudadanos. 

IV. El Partido presentará una plataforma 
electoral para cada elección en que participe, 
congruente con su Declaración de Principios y 
Programa de Acción, misma que todas y todos 
los candidatos del Partido deberán 
comprometerse a sostener y difundir en la 
campaña electoral en la que participen. 

V. La Comisión de Gobierno, por conducto del 
representante del Partido ante el Instituto 
Electoral del Estado de México, suscribirá y 
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presentará para su registro, ante el Instituto 
Electoral del Estado de México, la Plataforma 
Electoral del Partido. 

V. La postulación de candidatas y candidatos a 
cargos de elección popular se realizará por el 
procedimiento Estatutario y el reglamento que al 
efecto se expida.  

VI. Los tiempos, modalidades, especificidades, 
desarrollo y conclusión de precampaña y campaña 
serán definidos por el Consejo Electoral, previa 
aprobación del Parlamento salvo determinación 
en contrario de la Comisión de Gobierno, con base 
en las leyes aplicables, en estos Estatutos, 
reglamentos y normas complementarias. 

 

presentará para su registro, ante el Instituto 
Electoral del Estado de México, la Plataforma 
Electoral del Partido. 

VI. La postulación de candidatas y candidatos a 
cargos de elección popular se realizará por el 
procedimiento Estatutario y el reglamento que 
al efecto se expida.  

VII. Los tiempos, modalidades, especificidades, 
desarrollo y conclusión de precampaña y 
campaña serán definidos por el Consejo 
Electoral, previa aprobación del Parlamento 
salvo determinación en contrario de la Comisión 
de Gobierno, con base en las leyes aplicables, en 
estos Estatutos, reglamentos y normas 
complementarias. 

 
26. Se advierte ininconsistencia en 
la denominación del título 
“UNDECIMO” en correlación con 
los títulos DECIMO Y DECIMO 
SEGUNDO. 

TÍTULO UNDÉCIMO 

DE LAS MODIFICACIONES A DOCUMENTOS 
BÁSICOS DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VÍA 

RADICAL 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LAS MODIFICACIONES A DOCUMENTOS 
BÁSICOS DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL 

VÍA RADICAL 

 

 

Se incluyen seis fojas de artículos 
transitorios, que generan 
confusión en cuanto a la entrada en 
vigor de los estatutos y el plazo de 
diez días siguientes en que el 
partido político debe comunicar a 

--- --- Sólo se incluye el régimen 
transitorio que acompañó a la 
reforma que se estudia. 
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la autoridad electoral sobre las 
modificaciones a los documentos 
básicos 

 
 


