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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/123/2017 
 

Por el que se resuelve respecto de las modificaciones a los Estatutos del Partido Político Local 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 veintinueve de septiembre del dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección 

aprobó el Acuerdo IEEM/CG/85/2016, relativo al Dictamen de la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de 
Partidos Políticos, que resuelve sobre la solicitud de registro como 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, 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.” 
 

2.- Que el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, el Acuerdo referido en el Resultando que antecede. 
 

3.- Que en sesión extraordinaria del veintidós de diciembre de dos mil dieciséis este Consejo General, conoció, analizó y 
discutió el proyecto de Acuerdo IEEM/CG/118/2016, denominado “Por el que se declara la procedencia constitucional 
y legal de las modificaciones a los Documentos Básicos del Partido Político Local Virtud Ciudadana, realizadas en 
cumplimiento a lo ordenado en los Puntos Sexto y Séptimo del Acuerdo IEEM/CG/85/2016 emitido por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis”, el cual 
no fue aprobado por los integrantes de dicho Consejo con derecho a voto, al haberse emitido cuatro votos en contra y 
tres a favor del referido proyecto. 

 

4.- Que como consecuencia de la votación obtenida en el proyecto de Acuerdo referido en el Resultando anterior, la 
Secretaría Ejecutiva de manera conjunta con la Presidencia de este Consejo General, procedió a elaborar el engrose 
a dicho proyecto con base en los argumentos vertidos durante el desarrollo de la sesión de mérito por cada una de las 
Consejeras y Consejeros Electorales que votaron en contra del mismo, así como en los votos particulares emitidos al 
respecto, a través del cual se determinó que los documentos básicos del Partido Político Local Virtud Ciudadana no 
son constitucionales ni legales. 
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5.- Que mediante oficio IEEM/SE/0004/2017, del dos de enero de dos mil diecisiete, la Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, notificó al Partido Político Local Virtud Ciudadana, el engrose al proyecto de Acuerdo IEEM/CG/118/2016, 
referido en el Resultando que antecede. 

 
6.- Que el cinco de enero de dos mil diecisiete, el ciudadano Daniel Antonio Vázquez Herrera, representante propietario 

del Partido Político Local Virtud Ciudadana ante este Consejo General, presentó Recurso de Apelación ante la 
Oficialía de Partes de este Instituto, en contra del engrose al proyecto de Acuerdo IEEM/CG/118/2016, emitido el 
veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, por el que se determinó que los documentos básicos de dicho instituto 
político no son constitucionales ni legales.  

 
7.- Que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, el Tribunal Electoral del Estado de México, dictó sentencia en el 

Recurso de Apelación identificado con la clave RA/1/2017, con motivo de la impugnación referida en el Resultando 
anterior,  en la que revocó la declaratoria de inconstitucionalidad e ilegalidad de las modificaciones a los documentos 
básicos del Partido Virtud Ciudadana, ordenó a la Dirección de Partidos Políticos reponer el procedimiento y emitiera 
un nuevo proyecto de dictamen respecto de la procedencia a las modificaciones normativas internas, para ponerlo a 
consideración del máximo órgano de dirección y determinara en última instancia lo atinente. 

 
8.- Que en sesión extraordinaria del diecinueve de febrero de dos mil diecisiete, este Órgano Superior de Dirección, 

aprobó el Acuerdo IEEM/CG/44/2017, relativo al 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, por el que se resolvió sobre la 
procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos y reglamentación interna del 
Partido Político Local Virtud Ciudadana. 
 

9.- Que el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, el ciudadano Daniel Antonio Vázquez Herrera Representante 
Propietario del Partido Político Local  Virtud Ciudadana ante el Consejo General, presentó en Oficialía de Partes, el 
oficio VC/REP/IEEM/19042017/02, dirigido al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de México,  a 
través del cual informó sobre las diversas decisiones tomadas por el máximo órgano de dirección del partido que 
representa, en su Primera Sesión Ordinaria celebrada el 9 de abril de 2017, en la que se modificó la integración de 
sus órganos internos y se realizaron diversas reformas a sus Estatutos, para lo cual acompañó diversos anexos. 

 

10.- Que mediante oficio IEEM/PCG/PZG/930/17, el Consejero Presidente remitió a la Secretaría Ejecutiva el oficio 
mencionado en el Resultando anterior, así como los anexos, para que le diera el trámite correspondiente. 

 

11.- Que mediante tarjeta SE/T/2634/2017 del veinte de abril de dos mil diecisiete, la Secretaría Ejecutiva remitió a la 
Dirección de Partidos Políticos, copia del oficio referido en el Resultando que antecede, así como del oficio 
VC/REP/IEEM/19042017/02 y de los anexos, para los efectos derivados en el marco de sus atribuciones a que 
hubiera lugar. 

 

12.- Que el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, a través del oficio IEEM/DPP/0887/2017, la Dirección de Partidos 
Políticos hizo del conocimiento al ciudadano Daniel Antonio Vázquez Herrera Representante Propietario del Partido 
Político Local  Virtud Ciudadana ante el Consejo General de este Instituto, las omisiones detectadas en su documento 
referido en el Resultando 9, para que dentro del plazo de cinco días manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

13.- Que mediante oficio VC/REP/IEEM/09052017/01, recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto, el nueve de mayo 
de dos mil diecisiete, el representante propietario del Partido Político Local Virtud Ciudadana, dio cumplimiento al 
requerimiento referido en el Resultando que antecede, realizando diversas consideraciones al respecto y anexó la 
documentación que consideró pertinente. 

 

14.- Que el doce de mayo de dos mil diecisiete, el Director de Partidos Políticos de este Instituto, remitió a la Secretaría 
Ejecutiva el oficio IEEM/DPP/0953/2017, en el cual refiere lo siguiente: 
 

“Con fundamento en los artículos 25, numeral 1, inciso I) de la Ley General de Partidos Políticos; 202, fracción V del 
Código Electoral del Estado de México; el punto sexto del Acuerdo IEEM/CG/85/2016 aprobado por el Consejo 
General el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis; así como la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 
Estado de México, al Recurso de Apelación número RA/01/2017,  una vez que la Dirección realizó el análisis a las 
reformas a los Estatutos del partido político local Virtud Ciudadana, presentadas a esta autoridad electoral el 
diecinueve de abril del año en curso, escrito que fue registrado con el folio 0105544, adjunto al presente el documento 
siguiente: 
 

 Anteproyecto de Dictamen relativo al análisis de las modificaciones a los Estatutos del partido político local 
denominado Virtud Ciudadana. 
 

Lo anterior, para que dicho documento se someta a consideración del Consejo General para que en uso de las 
atribuciones que le confieren 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, en plenitud de esas atribuciones 
conferidas, determine el cumplimiento de las obligaciones a que están sujetos los partidos políticos locales y emita la 
declaratoria que corresponda. 
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No omito referirle, que de acuerdo al artículo 25, numeral 1, inciso l) de la Ley General de Partidos Políticos, la 
resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la 
documentación correspondiente, cuyo plazo fenece el 18 de mayo del año en curso. 
…” 

 
15.- Que mediante oficio IEEM/DPP/0972/2017, del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete y en alcance al diverso 

IEEM/DPP/0953/2017, a través del cual remitió el “Anteproyecto de Dictamen relativo al análisis de las modificaciones 
a los Estatutos del partido político local denominado Virtud Ciudadana”, la Dirección de Partidos Políticos, envió a la 
Secretaría Ejecutiva la fe de erratas que contiene precisiones respecto del contenido del documento previamente 
remitido, entre las cuales propone que la palabra “Anteproyecto” se elimine para que cuando se apruebe el Acuerdo 
respectivo, quede en definitiva como Dictamen. 
 

16.- Que en sesión especial del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete este Consejo General conoció, analizó y discutió 
el proyecto de Acuerdo IEEM/CG/123/2017, denominado “Por el que, con sustento en el “Dictamen relativo al análisis 
de las modificaciones a los Estatutos del partido político local denominado Virtud Ciudadana”, elaborado por la 
Dirección de Partidos Políticos, se declara la procedencia constitucional y legal respecto de las modificaciones a los 
Estatutos de dicho instituto político”, cuyo sentido no fue aprobado por los integrantes de dicho Consejo con derecho a 
voto, al haberse emitido cuatro votos en contra y dos a favor del referido proyecto, por lo se procedió al respectivo 
engrose. 
 

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. 

 
Por su parte, el párrafo segundo, de aquella 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 y 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, quedan 
prohibidas 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, determina que 
los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad 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 en términos del artículo 1º, numeral 1, 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, y 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: 
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- 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.  
 

V. 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. 
 

VI. 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 para regular su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos 
correspondientes. 
 

VII. Que atento a lo previsto por el artículo 25, numeral 1, inciso l), de la Ley en comento, 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. 
 

VIII. Que de conformidad a lo ordenado por el artículo 34, numeral 1, párrafo primero, 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. 
 

IX. Que el artículo 35, numeral 1, de la Ley de Partidos, refiere que los documentos básicos de los partidos políticos 
son:  
 

a) La declaración de principios;  
b) El programa de acción, y   
c) Los estatutos. 
 

X. 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 VII de este Acuerdo, se entiende que este 
Órgano Superior de Dirección debe observar lo dispuesto en el artículo citado en el párrafo que antecede. 

 
XI. 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;  
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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;  
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. 
 

XII. Que el artículo 43, numeral 1, de la Ley de Partidos, refiere que entre los órganos internos de los partidos políticos 
deberán contemplarse, cuando menos, los siguientes: 
 

a) 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 políticos locales, la cual será 
la máxima autoridad del partido y tendrá facultades deliberativas; 

b) Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos políticos, según corresponda, que será el 
representante del partido, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las 
decisiones de las demás instancias partidistas; 

c) Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de 
los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y campaña; 

d) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable de la organización de los 
procesos para la integración de los órganos internos del partido político y para la selección de candidatos a 
cargos de elección popular; 

e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser 
independiente, imparcial y objetivo; 

f) Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que la 
Constitución Federal y las leyes de la materia imponen a los partidos políticos, y 

g) Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes. 
 

XIII. 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, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con 
órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia. 
 

XIV. 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, 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 y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 
de 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. 
 

XV. 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; y que regulan 
las normas constitucionales, entre las otras, las relativas a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos. 
 

XVI. 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 General de Partidos Políticos, como ordenamiento 
jurídico rector principal, cuya aplicación corresponde al Instituto Electoral del Estado de México y al Tribunal 
Electoral del Estado de México. 
 

XVII. 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 
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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. 
 

XVIII. Que el artículo 38, del Código, establece 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 General de Partidos Políticos, el Código en consulta y demás 
normatividad aplicable. 
 

XIX. Que en términos del 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. 
 

XX. 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 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 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, tendrán la libertad de organizarse y determinarse, de conformidad con las normas establecidas en sus 
estatutos. 
 

XXI. 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.  
 

XXII. 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. 
 

XXIII. 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 del precepto legal invocado refiere que son asuntos internos de los partidos 
políticos locales: 
 
I. La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales, en ningún caso, se podrán realizar, una 

vez iniciado el proceso electoral. 
II. La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a estos. 
III. La elección de los integrantes de sus órganos internos. 
IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección 

popular. 
V. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la 

toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes. 
VI. La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento 

de sus documentos básicos. 
 

XXIV. Que el artículo 168, primer párrafo, 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.  

 
XXV. 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. 

 
XXVI. 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. 

 
XXVII. 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. 
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XXVIII. Que el artículo 202, fracciones VI y VIII, del Código, señala como atribuciones de la Dirección de Partidos Políticos, 
llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos y de sus 
representantes acreditados ante los Consejos General, distritales y municipales electorales, así como acordar con 
el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia.   
 

XXIX. 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. 
 

XXX. Que como se refiere en el Resultando 9 del presente Acuerdo, el nueve de abril de dos mil diecisiete, el Parlamento 
del Partido Político Local  Virtud Ciudadana celebró su Primera Sesión Ordinaria, en la que determinó modificar la 
integración de los órganos internos de dicho partido y realizar diversas reformas a los Estatutos que rigen su vida 
interna. 

 
Por lo que para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25, numeral 1, inciso l), de la Ley de 
Partidos, mediante oficio VC/REP/IEEM/19042017/02, del diecinueve de abril de dos mil diecisiete, el representante 
propietario del Partido Político Local  Virtud Ciudadana ante el Consejo General, informó a este Instituto Electoral 
del Estado de México, las determinaciones tomadas por su máximo órgano de dirección. 
 
Es de destacar que la Sesión Ordinaria, en la que el citado Partido Político determinó modificar la integración de 
sus órganos internos y realizar diversas reformas a sus estatutos, tuvo lugar el nueve de abril de 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 diez al diecinueve de abril del presente año, al respecto, 
el instituto político informó a este Instituto de ello, el diecinueve de abril 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 tarjeta SE/T/2634/2017, del veinte de abril de dos 
mil diecisiete, la Secretaría Ejecutiva remitió a la Dirección de Partidos Políticos el oficio aludido para que diera el 
trámite legal correspondiente. 
 
En ese sentido, la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto, a través de oficio IEEM/DPP/0887/2017/01, del 
cuatro de mayo de dos mil diecisiete, hizo del conocimiento al ciudadano Daniel Antonio Vázquez Herrera 
representante propietario del Partido Político Local Virtud Ciudadana ante este Consejo General, las omisiones 
detectadas en el documento que presentó para que dentro del plazo de cinco días manifestara lo que a su derecho 
conviniera. 
 
En atención a dicho requerimiento, el Partido por conducto de su representante propietario ante este Consejo 
General, mediante oficio VC/REP/IEEM/09052017, el nueve de mayo de dos mil diecisiete, dio cumplimiento a 
dicho requerimiento efectuado por la referida Dirección, realizando diversas consideraciones y para acreditarlas 
anexó diversos documentos, los cuales se refieren en dicho Dictamen. 

 

En ese tenor, el Partido Político Local presentó el oficio número VC/REP/IEEM/09052017/01, de fecha nueve de 
mayo de dos mil diecisiete, según consta en el sello de Oficialía de Partes del Instituto, recibido a las veinte horas 
con ocho minutos, a través del cual da cumplimiento a dicho requerimiento legal y que se relaciona con el diverso 
IEEM/DPP/0887/2017, del cuatro de mayo de dos mil diecisiete, emitido por la Dirección de Partidos Políticos. 
 

Por lo tanto, se estima que dicho instituto político presentó dentro del plazo establecido los argumentos, 
consideraciones y documentación que estimó necesaria para subsanar las observaciones y manifestar lo que a su 
derecho correspondió, conforme al requerimiento realizado por dicha Dirección. 
 

Hecho lo anterior, la Dirección de Partidos Políticos ha puesto a consideración de este Órgano Superior de 
Dirección el “Anteproyecto de Dictamen relativo al análisis de las modificaciones a los Estatutos del partido político 
local denominado Virtud Ciudadana”, el cual en lo sucesivo se denominara Dictamen, como lo aclaró dicha 
Dirección a través de la fe de erratas remitida mediante oficio IEEM/DPP/0972/2017, para que en plenitud de sus 
atribuciones emita la declaratoria que corresponda.  
 

Del análisis del mismo, se advierte que contiene una relación de los antecedentes que dieron origen al mismo y los 
resultandos; la competencia, el marco jurídico, el marco conceptual sobre la constitucionalidad y legalidad de los 
documentos básicos de los partidos políticos, citándose diversas tesis y jurisprudencias aplicables al caso concreto; 
la revisión de la temporalidad de la reforma a los Estatutos de Virtud Ciudadana, Partido Político Local; así como el 
análisis conforme a la metodología aplicada. 
 

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; en el caso particular y como se estableció en 
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el Punto Cuarto del Acuerdo IEEM/CG/85/2016, la participación del Partido Político Local Virtud 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, le resulta 
aplicable la excepción de dicho supuesto legal al no infringir ninguna disposición constitucional o legal como se ha 
referido en dicho Dictamen.  
 
Hecha la aclaración referida en el párrafo que antecede, de igual forma, del contenido del Dictamen se observa que 
la Dirección mencionada, realizó una revisión a la documentación exhibida por el Partido Político aludido en dos 
vertientes, en primer lugar examinó la validez de la emisión de la convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria del 
Parlamento de Virtud Ciudadana en donde se determinó la aprobación de la reforma a sus Estatutos, así como del 
acta respectiva con base en los Estatutos vigentes. 
 
Al efecto, como se desprende del Dictamen se analizó de manera particular el cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 15, de los Estatutos del Partido Político Local Virtud Ciudadana, en cuanto a la competencia del 
Parlamento  para reformar o adicionar los documentos básicos con el voto mayoritario de sus parlamentarios; el 
artículo 27, 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 y el artículo 28, referente al quórum requerido para instalar a la Comisión 
de Gobierno, entre otros. 
 
En segundo lugar, del contenido del Dictamen se advierte que la referida Dirección de Partidos Políticos, realizó el 
análisis de las reformas a los artículos 22, 23, 25, 26, 26-Bis, 27, 28, 29, 30, 36, 36-Bis, 36 Quater, 36 Quintus, 42, 
42-Bis, 42-Ter, 43, 46, 48 y 53 de los Estatutos del Partido Político Local Virtud Ciudadana, 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 contado con la participación de sus militantes, concluyendo que Virtud Ciudadana en el proceso de 
reforma estatutaria cumple con las normas constitucionales y legales. 
 
Contrariamente a lo concluido en dicho Dictamen se advierten las siguientes inconsistencias: 
 
I.- La  relativa a si la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno se realizó conforme a las formalidades previstas 
en los Estatutos del partido político: 
 
Los artículos 15 y 27 de los Estatutos vigentes del Partido Político Virtud Ciudadana refieren: 
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. 

 
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. 
 

En esa tesitura, de la revisión llevada a cabo por la Dirección de Partidos Políticos, se observó que no se tenía 
constancia de la documentación probatoria que acreditara fehacientemente de legitimidad tanto a la emisión de la 
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Convocatoria, así como el Acta de la celebración de la Sesión de la Comisión de Gobierno, por lo que el cuatro de 
mayo de dos mil diecisiete, la Dirección de Partidos Políticos, mediante oficio número IEEM/DPP/0887/2017, hizo 
del conocimiento del Representante del Partido Virtud Ciudadana, la omisión de ambos documentos, para que 
dentro de un plazo de cinco días naturales contados a partir de la notificación, manifestara lo que a su derecho 
conviniera. 
 
Para dar cumplimiento a lo requerido, el Representante de dicho instituto político, presentó ante Oficialía de Partes 
del Instituto, el escrito VC/REP/IEEM/09052017/01, el nueve de mayo de dos mil diecisiete,  por el que aportó 
diversa documentación con la que pretendió subsanar las omisiones y contravenciones legales que le fueron 
notificadas, y en el que manifestó medularmente lo siguiente: 
 
1.- La Convocatoria fue emitida por el Coordinador de la Comisión de Gobierno de Virtud Ciudadana, el C. Edgar 
Irak Vargas Ramírez, el treinta de marzo de dos mil diecisiete, para celebrarse el día uno de abril de la anualidad 
en curso. 
 
2.- La convocatoria fue dirigida a los integrantes de la Comisión de Gobierno de Virtud Ciudadana para asistir a la 
Sesión Extraordinaria del uno de abril del dos mil diecisiete, aunado a ello, se asentó que se notificó la convocatoria 
a cada uno de los asistentes por medio del servicio de mensajería de WhatsApp, en términos del artículo 27, 
párrafo tercero de los Estatutos vigentes.  
 
Dicho acto no genera convicción de que la notificación de la Convocatoria de la Comisión de Gobierno se haya 
realizado conforme a las formalidades previstas en el artículo 27 de los Estatutos de dicho partido, por las 
siguientes consideraciones: 
 
El servicio de mensajería WhatsApp no es un medio idóneo en el que se pueda garantizar la recepción de un 
mensaje, asimismo no se encuentra contemplado en ningún marco jurídico el reconocimiento de este medio como 
un instrumento viable mediante la cual se comunique el contenido de un acto o resolución, con el objeto de pre 
constituir la prueba de su conocimiento por parte del destinatario, para que quede vinculado a dicha actuación en lo 
que lo afecte o beneficie, y si lo considera contrario a sus intereses pueda inconformarse en los términos de la ley, 
aunado a lo anterior, no se tiene conocimiento el número del que se envió el mensaje y la hora, así como el número 
destinatario, en consecuencia no se cuenta con el acuse de recibo de los destinatarios de dicha convocatoria, por 
todo lo anterior se estima que no se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 27 de los Estatutos del Partido 
Local de Virtud Ciudadana. 
 
II.-El Dictamen relativo al análisis de las modificaciones a los estatutos del Partido Político Local denominado Virtud 
Ciudadana contiene una imprecisión respecto de cómo acontecieron los antecedentes, ya que en la página (22, 
primera viñeta) establece que el veintiséis de febrero de dos mil diecisiete, al clausurarse la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Parlamento, se ordenó a la Comisión de Gobierno realizar una propuesta de reforma a los 
Estatutos de Virtud Ciudadana. 
 
Asimismo, en la página (23, cuarta viñeta) refiere que el uno de abril de dos mil diecisiete, la Comisión de Gobierno 
aprobó el “Proyecto de Acuerdo VC/CG/02/2017, por el que se remite al Parlamento la propuesta de reforma de 
diversas disposiciones a los Estatutos de Virtud Ciudadana”, en términos de lo que ordenó durante su Segunda 
Sesión Extraordinaria de fecha diecinueve de febrero de dos mil diecisiete. 
 
III.-De la Convocatoria dirigida a los Parlamentarios de Virtud Ciudadana, para asistir a la Primera Sesión Ordinaria, 
celebrada en fecha nueve de abril del año en curso, se observa que la C. Cristina Reyes Meléndez, en su carácter 
de Coordinadora del Parlamento del Instituto Político, efectuó en fecha siete de marzo del año en curso, una razón 
en donde señaló los lugares en las cuales fue fijada la Convocatoria. 
 
Situación que se traduce en un acto que genera ilegalidad, debido a que en el marco de las atribuciones del 
Coordinador del Parlamento que enmarca el artículo 22 Bis, de los Estatutos del Partido Virtud Ciudadana, no 
existe atribución que faculte a la Coordinadora del Parlamento para emitir el acto de dar cuenta de la fijación de la 
Convocatoria en diferentes espacios de difusión, circunstancia que al no estar contemplada dentro sus atribuciones 
como Coordinadora del Parlamento, su actuar genera un acto ilegal, lo anterior se considera tomando como base al 
artículo 16, de la Constitución Federal, el cual determina que la competencia es un requisito inherente al principio 
de legalidad y, por ende, es un presupuesto indispensable para la validez de todo acto. 
 

Esta exigencia constitucional no es subsanable, ya que la Coordinadora del Parlamento de Virtud Ciudadana 
carece de la atribución para asentar y dar cuenta de una razón de fijación, por lo que, cualquier acto que emita 
resulta inexistente y no puede producir efectos sobre la esfera jurídica del Partido Político. 
 

IV.-En relación a la toma de lista de asistencia de los parlamentarios a la Primera Sesión Ordinaria del Parlamento 
celebrada el nueve de abril de dos mil diecisiete, esta genera una falta de certidumbre respecto de los siguientes 
actos: 
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1.- Lista de asistencia, 
 
2.- Lista de votación  
 
3-  Lista de Clausura 
 
4-  Resguardo de la lista correspondiente. 
 

Al realizar el análisis al apartado de asistencia de los parlamentarios en el Dictamen, refiere que la lista de 
asistencia fue resguarda por la Mesa Directiva, sin embargo, esta circunstancia no se observa en el contenido del 
acta de la Primera Sesión Ordinaria del Partido Político, por lo que al no existir pronunciamiento en la misma, se 
genera duda en cómo la Dirección de Partidos Políticos aseveró que fue resguardada la lista de asistencia por 
parte de la Mesa Directiva, máxime que ésta fue instalada posteriormente. 
 

Asimismo, el quórum de la sesión genera duda, pues se estableció el registro de 110 parlamentarios de 160, es 
decir, en la lista de asistencia se registraron 112 parlamentarios, en la lista de votación 111 y 110 en la clausura. 
Derivado de lo anterior no existe certeza legal en el acta levantada, pues no se indica que la Mesa Directiva haya 
resguardado la lista de asistencia, en consecuencia se considera indeterminado su resguardo, creando con ello una 
falta de evidencia del resguardo de la lista por parte de la Mesa Directiva, esta circunstancia se corrobora con el 
registro posterior de otros parlamentarios en la lista de asistencia, pues estos no habrían tenido la oportunidad de 
registrarse, si la lista se encontraba resguardada.  
 

Por consiguiente si la lista estaba resguarda, jamás debió variar el número de parlamentarios que asistieron a la 
sesión correspondiente, lo que conduce a la falta de certeza en el pase de lista por parte de la Coordinadora del 
Parlamento. 
 

Aunado a lo anterior y de acuerdo a lo asentado en el Acta de la Sesión, no existe prueba que acredite 
fehacientemente que en su desarrollo se haya conservado el quórum legal al momento de declarar la clausura de la 
sesión, por lo tanto, también se genera incertidumbre en la forma en cómo se conservó el quórum correspondiente. 
Por cuanto hace a la reforma a los Estatutos, se observa la ausencia de mecanismos democráticos para la 
promoción de la participación política en igualdad de oportunidades de militantes o afiliados con derecho a 
postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes. 
 

La reforma propuesta a los artículos 26 y 30, fracciones V, XX, XXI, XXIII y XVI de sus Estatutos, tiene como 
finalidad que el Coordinador General de la Comisión de Gobierno realice las designaciones de los integrantes tanto 
del mismo órgano directivo en el que participa, como de la Comisión de Administración y Finanzas, el Consejo 
Consultivo Electoral, de la Comisión de Capacitación y de la Comisión de Transparencia con la finalidad de que se 
sometan a la consideración del Parlamento para su ratificación. 
 

En dicha reforma, no se aprecia el método que el partido político local utilizará para que los militantes y afiliados 
ejerzan su derecho de postularse en igualdad de oportunidades para integrar cualquier órgano directivo, ya que las 
fracciones de mérito se limitan a mencionar que el trámite a seguir será el establecido en el artículo 26 Bis, del que 
no se desprende elemento alguno que permita asegurar la participación efectiva de quienes integran el Instituto 
político, lo cual produce una inobservancia al artículo primero último párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 37, numeral 1, inciso e) y 41 numeral 1 inciso d) y e), de la Ley de 
Partidos. 
 

Asimismo, hay una omisión de establecer un procedimiento de audiencia y defensa a través de un órgano 
imparcial, objetivo e independiente, así como la falta de un medio de impugnación intrapartidario para controvertir la 
resolución, lo que es contrario a lo dispuesto por los artículos 14, segundo párrafo y 20, apartado B, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los diversos 40, numeral 1, inciso h) y 43 
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 

Con la adecuación del artículo 30, fracción XXI, de los Estatutos de Virtud Ciudadana, se establece que la facultad 
de remover libremente a los integrantes de la Comisión de Gobierno, de la Comisión de Transparencia, de la 
Comisión de Capacitación y de la Comisión de Administración y Finanzas, corresponde al Coordinador General, tal 
disposición estatutaria irroga perjuicio a los afiliados y militantes en atención a que toda persona para ser privada 
de un derecho tiene la garantía constitucional de que sea a través de un procedimiento o juicio que cumpla con las 
formalidades esenciales del procedimiento ante un órgano independiente, imparcial y objetivo, sin que ésta puede 
desconocer el principio de presunción de inocencia, como lo dispone la Ley General de Partidos Políticos, los 
Estatutos y el Reglamento de la Comisión de Ética del Partido Político Virtud Ciudadana. 
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No se omite referir que el nueve de mayo del año en curso, el Partido Político Local Virtud Ciudadana, presentó un 
oficio con la finalidad de subsanar las observaciones que le fueron notificadas por la Dirección de Partidos Políticos, 
entre las cuales destaca una adición a la fracción XXI en estudio, la cual establece que el Coordinador General, 
debe fundar y motivar su determinación para remover al integrante, por falta grave, cuando se ponga en riesgo el 
patrimonio o la situación jurídica del partido, sin que se acompañe algún documento mediante el cual se acredite 
que efectivamente, fue aprobada tanto por la Comisión de Gobierno como por el Parlamento. 
 

De igual forma, existe falta de congruencia estatutaria, debido a que, de una confrontación del artículo 36 Bis, 
reformado con el artículo 16, fracción I, de los Estatutos vigentes, se advierte que el primer precepto establece que, 
para ser Consejero Electoral, los interesados deben ser militantes activos del partido, mientras que el segundo de 
los mencionados, decreta que para ser integrante de un órgano del partido, es indispensable ser militante del 
mismo, ya que la Ley de Partidos no hace distinción alguna entre militante o afiliado, como se aprecia en el artículo 
4, numeral 1, inciso a), del cuerpo legal. 
 

En otro punto, se puede observar que el artículo 30, fracción XXVII reformado, dispone como facultad del 
Coordinador General, nombrar y sustituir a las direcciones municipales del partido; al mismo tiempo, los artículos 31 
al 31 Quater, del estatuto en vigor, precisan que las asambleas municipales serán quienes decidan sobre la 
elección de los integrantes de las direcciones municipales, con base en el procedimiento que determinen el 
Consejo Electoral y el Parlamento, de lo cual se desprende una notoria incompatibilidad. 
 

Asimismo, el artículo 28 del Estatuto reformado, indica que las resoluciones de la Comisión de Gobierno, deberán 
ser tomadas por su Coordinador General, con la participación y consenso de los demás integrantes, debiendo 
firmar los acuerdos, únicamente el Coordinador General, así como el Coordinador del Gabinete, lo cual se 
contrapone con el artículo 27, inciso a), del Reglamento de Sesiones de la Comisión de Gobierno, que determina 
como atribución de sus miembros, la de participar en las liberaciones y votar los proyectos de acuerdo, dictamen o 
resolución que se sometan a la consideración del órgano. 
 

En ese sentido, hay una diferencia importante entre recabar el consenso contra el derecho de votar, porque 
mientras el primero sólo significa una ausencia sin consecuencias vinculantes, el segundo es un derecho 
fundamental entre los órganos colegiados, que produce efectos jurídicos. 
 

Por otro lado, de acuerdo con la norma electoral, los Partidos Políticos efectivamente cuentan con un amplio 
margen para auto organizarse, esta libertad les permite adoptar la forma más acorde con su ideología. 
 

Sin embargo, por una cuestión de constitucionalidad y legalidad, los Partidos Políticos no pueden escapar a las 
exigencias de la vida democrática ni a los imperativos que les señala el sistema jurídico de un estado, de tal suerte 
que el margen para autorregularse no es absoluto. 
 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al dictar sentencia en los 
expedientes SUP-REC-70/2016 y acumulados, estableció que el derecho de autodeterminación de los Partidos 
Políticos encuentra límites previstos en la propia Constitución. 
 

No es sostenible aceptar que partidos políticos no democráticos, en un sistema político que sí lo es, o que al menos 
aspira a serlo, pretenda con una modificación a Estatutos concentrar en una sola persona facultades excesivas. 
 

De ahí, que el marco jurídico obliga a los partidos políticos a un mínimo necesario de democracia interna. 
 

El artículo 39, numeral 1, inciso e), de la Ley de Partidos, establece como obligación, que sus Estatutos deben 
establecer las normas y procedimientos democráticos para la integración y remoción de los órganos internos, así 
como sus funciones, facultades y obligaciones. 
 

Aunado a esta obligación, la jurisprudencia 3/2005, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, precisa elementos mínimos para que puedan considerarse democráticos los Estatutos de 
los Partidos Políticos, cobrando en este caso particular importancia dos elementos: 
 

El primero, la existencia de procedimientos de elección donde se garantice la igualdad en el derecho a elegir 
dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que puedan realizarse mediante voto 
directo de los afiliados o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor 
de la libertad y emisión del sufragio. 
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El segundo elemento que a criterio de este Órgano Electoral, le parece vertebral, es adoptar la regla de la mayoría 
como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un número 
importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con efecto vinculante. 
 
En el Dictamen que presenta la Dirección de Partidos Políticos se pretende declarar la procedencia constitucional y 
legal de diversas reformas a los Estatutos del Partido Político local Virtud Ciudadana. 
 
Las propuestas de reforma y adiciones a los artículos 26, 26 Bis, 30 fracción XV, XX, XXI y XXIII, van en contra de 
lo señalado en el artículo 39, numeral uno, inciso e) de la Ley de Partidos y de manera muy particular en contra de 
lo previsto en la jurisprudencia 3/2005 de la Sala Superior. 
 
Cabe señalar que en el artículo 26, vigente de los Estatutos del citado Partido Político refieren que la Comisión de 
Gobierno estará integrada por cuatro miembros que se serán elegidos por el Parlamento y que se nombrará dentro 
de sus integrantes un Coordinador General que contará con voto de calidad en caso de empate en las votaciones. 
 
Sin embargo, en la propuesta de reforma, señala que la Comisión de Gobierno estará integrada por un Coordinador 
General designado por el Parlamento, y que ese Coordinador propondrá la integración a la Comisión de ocho 
integrantes que estarán subordinados jerárquicamente a dicho Coordinador General. 
 
Del mismo modo, en el artículo 26 Bis, se determina que una vez elegido el Coordinador General de la Comisión, 
éste enviará al Parlamento los nombres de las personas a quien proponga para integrar la Comisión y que el 
mismo deberá convocar a una sesión durante la cual se decidirá si el Parlamento aprueba o no las propuestas. 
 
Asimismo, que si en esta sesión no se aprueban sus propuestas, se levantará un receso de quince días a fin de 
que el Coordinador envíe una nueva propuesta, concluyéndose que si la continuación de la sesión no se aprueban 
las nuevas propuestas, el coordinador procederá de manera unilateral a designar libremente a los integrantes de la 
Comisión. 
 
Por lo que se refiere a la propuesta de reformas a los artículos 30, fracciones XV, XX y XXIII de los Estatutos, se 
contemplan como facultades y responsabilidades del Coordinador General de la Comisión de Gobierno, designar a 
los integrantes de la Comisión de Administración y Finanzas a los integrantes del Consejo Consultivo del Consejo 
Electoral, a los integrantes de la Comisión de Transparencia y de la Comisión de Capacitación, además de que 
propone a los integrantes de una Comisión de Ética. 
 
Estableciéndose en todos los casos someter al Parlamento dichos nombramientos para someterlos a ratificación, 
para lo cual, se seguirá el mismo procedimiento establecido en el artículo 26, es decir, nuevamente la facultad 
unilateral del coordinador general de hacer designaciones. 
 
En tal virtud, se considera que la reforma propuesta a los señalados preceptos, contraviene el artículo 39, inciso e) 
de la Ley de Partidos y la Jurisprudencia 3/2005, pues deja a la libre determinación del Coordinador General de la 
Comisión la integración de diversos órganos internos sin que se establezca un procedimiento democrático para 
ello. 
 
De igual manera, en dicha reforma no se encuentra garantizada la igualdad en el derecho a elegir integrantes de un 
órgano de dirección del partido, ni tampoco como se ha mencionado anteriormente, la posibilidad de los militantes 
de ser elegidos para integrar dicho órgano, pues en un solo individuo recae la facultad de hacer propuestas al 
Parlamento para integrar a la Comisión de Gobierno la Comisión de Administración y Finanzas, el Consejo 
Consultivo del Consejo Electoral, la Comisión de Transparencia y la Comisión de Capacitación. 
 
Por lo que se ve mermada la adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones 
dentro del partido, al otorgarle la facultad al Coordinador de designar libremente a los integrantes de dichos 
órganos internos, aún sobre la negativa que en su caso pudiera tomar el Parlamento, que es el órgano máximo de 
dirección del propio partido. 
 
Lo anterior, se traduce en que, independientemente de la opinión del Parlamento, es el Coordinador General quien 
puede decidir de manera unilateral la integración de los órganos señalados. 
 

Por lo que el hecho de que la legislación otorgue a los partidos la facultad de auto-organizarse, de regular sus 
procedimientos para la selección de sus dirigentes, órganos internos o candidatos a cargos electivos, implica 
también que deban sujetarse a bases democráticas legalmente establecidas a las cuales tendrán que ajustar sus 
Estatutos. 
 
Entre dichas bases legales se encuentran las señaladas en el artículo 29, numeral 1, inciso d) de la Ley de Partidos 
y, como se ha referido anteriormente, en la Jurisprudencia 3/2005, emitida por la Sala Superior del Tribunal. 
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Bajo ese tenor, se insiste que la libertad de autorregulación y auto-organización de los Partidos Políticos no es 
absoluta, pues además de los parámetros previstos en la ley deben observarse los elementos mínimos que la 
máxima autoridad jurisdiccional electoral ya señaló, para que los documentos constitutivos de un partido político 
puedan considerarse democráticos. 
 
Si bien en dicho Dictamen, por cuanto a las reformas planteadas a los artículos 26, 26-Bis y 30 de los Estatutos, la 
Dirección señalada no realiza un análisis apegado a los parámetros contenidos en la Ley General de Partidos, 
respecto de que  dichos Estatutos, las reformas o modificaciones a los mismos, deben establecer normas y 
procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos, pues de la lectura de dicho 
Dictamen se advierte que el pronunciamiento realizado por la Dirección de Partidos es superficial y no toma en 
consideración lo establecido en el artículo 39, numeral 1, inciso e), de la Ley citada. 
 
De igual forma, en el referido Dictamen se señala que las designaciones deberán contar con el aval del 
Parlamento, lo que supuestamente trae consigo,  un fortalecimiento de los procedimientos democráticos. Sin 
embargo como se ha mencionado, al otorgársele una facultad unilateral al Coordinador de designar libremente a 
los integrantes y removerlos, este no solo los designa, sino los remueve. 
 
Si bien existe una Comisión de Ética que tiene la facultad de revisar la queja presentada por militantes, incluso en 
contra de un acto del Coordinador General. Resulta ser que a los integrantes de la Comisión de Ética también los 
propone el Coordinador General y el mismo puede proponer removerlos. 
 
Asimismo, en la propuesta de reforma que se presenta al artículo 30, fracción XXI, de los Estatutos, se determina 
como facultad del Coordinador General de la Comisión de Gobierno, remover libremente a los demás integrantes 
de la Comisión de Gobierno, de la Comisión de Transparencia, de la Comisión de Capacitación y de la Comisión de 
Administración y Finanzas, siempre que funde y motive dicha determinación en falta grave por parte del integrante 
removido. Situación que igualmente, vulnera la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones 
dentro del partido. 
 
A mayor abundamiento, en la propuesta de modificación a los Estatutos del Partido Virtud Ciudadana se refiere 
que: “Los integrantes de la Comisión de Gobierno estarán subordinados jerárquicamente al Coordinador General 
de la Comisión de Gobierno, quien podrá delegar en ellos alguna o algunas de sus facultades para su ejecución en 
alguna región o municipio del Estado de México”. 
 
Es decir, el Coordinador General propone al parlamento a quienes integraran la Comisión de Gobierno y 
posteriormente serán sus subordinados a quienes podrá delegarles algunas funciones. 
 
Al respecto, existe una interrogante de cómo podrán tomarse decisiones colegiadas si jerárquicamente hay una 
relación de subordinación. 
 
Unos Estatutos como es el caso, pensados de manera vertical, al establecer una Comisión de Gobierno con un 
Coordinador, que es el superior de todos los otros comisionados, no hay autonomía en la toma decisiones. 
 
En conclusión, este Consejo General considera que contrariamente a lo señalado en el Dictamen presentado por la 
Dirección de Partidos Políticos, no se cumplen los elementos mínimos, para considerar democráticos las 
modificaciones a dichos Estatutos, toda vez que si bien, este Instituto debe respetar la auto-conformación, auto-
organización y auto-determinación de los Partidos Políticos, no pasa por desapercibido que en la acción de 
inconstitucionalidad 85/2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la Constitución Federal, 
posibilita a las autoridades electorales, la intervención en la vida interna de los citados Partidos Políticos, siempre y 
cuando, esa intrusión esté expresamente prevista en la ley, como ocurre en la especie. 

 

Asimismo, el Máximo Tribunal consideró que la autodeterminación de los institutos partidarios, aun cuando esté 
protegida por la norma fundamental, no es ilimitada, por lo cual, deben respetar el marco constitucional y legal que 
rige el ordenamiento jurídico mexicano. 

 

Por tal motivo, a pesar de que el Partido Político Local tiene garantizada su libertad para auto-organizarse y auto-
determinarse, cuando hay evidentes desviaciones de la norma electoral y no se cumplen principios constitucionales 
en materia democrática, sí es deber de la autoridad electoral, advertir de esa desviación, por lo tanto se estima que 
las reformas propuestas no se sujetan al parámetro señalado en la Ley de Partidos, ni al contenido de la 
Jurisprudencia 3/2005. 

 

Por lo anterior, 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, la mayoría de los integrantes de este Consejo General 
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estima que las modificaciones a los Estatutos del Partido Político Local Virtud Ciudadana, realizadas por su 
Parlamento en la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el nueve de abril de dos mil diecisiete, no se ajustan a las 
disposiciones constitucionales y legales en la materia. 

 

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, 58, 59, 60, 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 tiene por presentado el “Dictamen relativo al análisis de las modificaciones a los Estatutos del Partido 
Político Local denominado Virtud Ciudadana”, elaborado por la Dirección de Partidos Políticos de este 
Instituto, el cual se adjunta al presente Acuerdo a efecto de que forme parte del mismo. 

 

SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en el Considerando XXX del presente Acuerdo, se estima que las 
modificaciones realizadas a los Estatutos del Partido Político Local Virtud Ciudadana por su Parlamento 
en la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el nueve de abril de dos mil diecisiete, no se ajustan a las 
disposiciones constitucionales y legales en la materia. 

 

TERCERO.- Notifíquese al Partido Político Local Virtud Ciudadana la aprobación del presente Acuerdo para los 
efectos conducentes. 

 
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 se determinó por mayoría de cuatro votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, en Sesión Especial celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, 
el dieciocho de mayo 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°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Engrosado en términos de los artículos 58, 59 y 60 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 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 

 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
  (RÚBRICA). 

 

 El anexo del presente Acuerdo puede ser consultado en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2017.html 
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