
 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

1 
 

DICTAMEN 004/CFFP/11-10-2010 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO PÚBLICO, 
RESPECTO DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA DE LOS PRECANDIDATOS 
EN LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR 2010-2011.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. El nueve de abril de la presente anualidad, el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, aprobó el Acuerdo 013/SO/09-04-2010, mediante el cual se 

aprueba el tope de gastos de precampañas para el Proceso Electoral de la Elección de 

Gobernador del Estado 2010-2011. 

 

2. El veinte de abril del año en curso, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, emitió el Aviso 004/SE/20-04-2010, relativo al periodo para la 

presentación de los informes de precampañas, ante la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público, en el proceso de selección interna de candidatos para la 

Elección de Gobernador del Estado 2010-2011. 

 

3. El quince de mayo del presente año, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero celebró su quinta sesión ordinaria; en la cual, emitió la declaratoria 

del inicio del Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011.  

 

4. El doce de agosto del año en curso, mediante Informe 058/SO/12-08-2010, se informó 

al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el inicio de los 

procesos internos de los partidos políticos de la Revolución Democrática y 

Revolucionario Institucional, para la elección de su candidato a Gobernador del Estado, 

en términos de los artículos 162 de la Ley Electoral del Estado; 8, 9 y 18 del Reglamento 

de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero. 
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5. El veintitrés de agosto de la presente anualidad, mediante Informe 067/SE/23-08-

2010, se comunicó al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el 

inicio del proceso interno del Partido Político Convergencia, para la elección de su 

candidato a Gobernador del Estado, en términos de los artículos 162 de la Ley Electoral 

del Estado; 8, 9 y 18 del Reglamento de Precampañas Electorales del Estado de 

Guerrero. 

 

6. El diez de septiembre del presente año, mediante Informe 075/SO/10-09-2010, se 

comunicó al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el inicio del 

proceso interno de selección de candidatos a Gobernador del Estado, de los partidos 

políticos Nueva Alianza y del Trabajo; así como, el registro de los aspirantes a 

precandidatos de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Convergencia y 

Nueva Alianza, y la suspensión del proceso interno de selección de candidato del Partido 

de la Revolución Democrática, en términos de los artículos 162 de la Ley Electoral del 

Estado; 8, 9 y 18 del Reglamento de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero.  

 

7. Relacionado con el punto que antecede, el veintiuno de septiembre de la presente 

anualidad, mediante Informe 083/SE/21-09-2010, se comunicó al Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, que los partidos políticos Convergencia, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática presentaron sus informes de 

precampaña dentro del plazo concedido para ello, señalado en los artículos 60 fracción 

IV y 179 de la Ley Electoral, turnándose los mismos a la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público del Instituto Electoral para su revisión y análisis. También se 

informó que el Partido Nueva Alianza comunicó a este Órgano Electoral no haber 

realizado actos de precampaña, en razón de haberse registrado un solo precandidato. 

 

8. Derivado de la revisión a los informes de precampaña presentados por los partidos 

políticos, mediante los oficios 0154/2010, 0155/2010 y 0156/2010, se notificó a los 

institutos políticos Convergencia, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, respectivamente, la existencia de errores u omisiones técnicas; 
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concediéndoles un término de cinco días naturales, contados a partir de la fecha de 

notificación, para que realizaran las aclaraciones y rectificaciones que estimaran 

pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 180 de la Ley Comicial. 

 

9. Transcurrido el término previsto en el punto que antecede y a efecto de estar en 

condiciones para que el Consejo General del Instituto resuelva sobre los informes 

financieros de las precampañas electorales, como lo dispone el precepto legal  antes 

invocado, a más tardar el día anterior del inicio del registro de candidatos de la elección 

de que se trate, la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público emitirá un 

dictamen que será presentado al Consejo General del Instituto para su aprobación, en su 

caso; debido a ello, resulta necesario emitir el presente dictamen bajo los siguientes:  

 
 

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

 

I. Que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

y la Ley que lo reglamenta en su artículo 86, disponen que el Instituto Electoral es un 

Organismo Público Autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones 

y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral; 

así como, de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad guíen las actividades de los organismos electorales; 

encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales 

y municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable. 

 

II. Que el artículo 90 de la Ley Comicial establece que el Consejo General del Instituto 

Electoral es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 

porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, 

guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

4 
 

 

III. Que el artículo 103 de la Ley Electoral refiere que el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, integrará de manera permanente Comisiones; entre 

otras, la de Fiscalización y Financiamiento Público, mismas que se integrarán con un 

máximo de tres Consejeros Electorales con voz y voto y los representantes de los 

partidos políticos que así lo deseen con voz pero sin voto, debiendo presentar al consejo 

General del Instituto un proyecto de dictamen o resolución en los asuntos que les sean 

encomendados, de conformidad con lo establecido por el artículo 104 de la Ley Comicial.  

 

IV. Que el artículo 106 del ordenamiento citado, dispone que la Comisión de 

Fiscalización y Financiamiento Público, tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

revisar los informes que los partidos políticos o coaliciones presenten sobre el origen y 

destino de sus recursos anuales y de campaña, según corresponda; presentar al 

Consejo General del Instituto los dictámenes que formulen respecto de las auditorías y 

verificaciones practicadas; vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y 

se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley; y las demás 

que le confiere la Ley Electoral. 

 

V. Que el artículo 177 del mismo ordenamiento, refiere que la Comisión de Fiscalización 

y Financiamiento Público será el órgano competente del Instituto, para recibir, revisar, 

requerir y dictaminar sobre la documentación presentada por los partidos políticos en los 

informes de ingresos y egresos por los procesos internos de selección de sus candidatos 

a los cargos de elección popular. 

 

VI. Que el artículo 178 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, en su párrafo segundo dispone que a la conclusión 

de la precampaña los precandidatos que participaron en el proceso interno y a más 

tardar a los cinco días posteriores a la nominación del candidato de la elección de que se 

trate, presentarán al partido político en el que contendieron, un informe final de los 
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ingresos y egresos que haya efectuado, conforme a las disposiciones y formatos 

emitidos para tal efecto por el Consejo General del Instituto. 

 

VII. Que los artículos 60 fracción IV y 179 del ordenamiento antes citado, disponen que 

una vez recibidos los informes de los precandidatos, los partidos políticos deberán 

presentarlos ante la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, dentro de los 

seis días anteriores al vencimiento del plazo para la realización de los procesos internos 

de selección de candidatos, para la revisión que corresponda. Los partidos políticos 

presentarán los informes por cada precandidato a los diversos cargos de elección 

popular. 

 

VIII. Que el artículo 180 de la Ley Comicial determina el procedimiento y términos en que 

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, deberá resolver sobre 

los informes financieros de las precampañas electorales, además que la Comisión de 

Fiscalización y Financiamiento Público dispondrá de treinta días para la revisión de los 

mismos, contados a partir de su recepción; en consecuencia, la multicitada Comisión, a 

través del personal técnico del Instituto, procedió a la revisión de los informes de 

ingresos y egresos de precampañas enviados por los partidos políticos Convergencia, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, verificando al efecto, que 

cada uno de los precandidatos cumpliera con las exigencias contenidas en los artículos 

22, 29, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 del Reglamento de Precampañas Electorales del Estado 

de Guerrero, a saber:   

 

a) Presentación del Informe de Precampañas Electorales (formato “IPREC”); 

 
b) Presentación del respaldo correspondiente por los ingresos obtenidos conforme al 

Recibo de Aportaciones para la Precampaña (formato “RAP”); 

 
c) Presentar la documentación comprobatoria del gasto efectuado en la precampaña; 

la cual, deberá estar fechada dentro del lapso de diez días antes de la fecha de 

expedición de las constancias de registro otorgadas por el partido y hasta tres días 
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posteriores a aquel en que se celebre el evento de elección o designación de 

candidato; 

 
d) Presentación del Registro de Gastos (formato “RG”) en donde se deberán 

clasificar los gastos por tipo de egresos; 

 

e) Que los egresos estén soportados con la documentación que se expida a nombre 

del partido político y/o precandidato, por la persona física o moral a quien se 

efectuó el pago;  

 

f) Que la documentación comprobatoria cubra los requisitos que exigen las 

disposiciones fiscales y el reglamento de precampañas electorales; 

 

g) Que los gastos se referirán exclusivamente a los rubros señalados en el artículo 

29 del Reglamento de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero; 

h) Que las Bitácoras para el Registro de Gastos Menores en las Precampañas 

(formato “Bitácora”) presentadas se refieran a gastos de alimentación, viáticos, 

transporte y otros gastos menores, cuya suma de esos conceptos no rebasen el 

20% del total de gastos que eroguen en la precampaña; 

 

i) Que se haya aperturado una cuenta bancaria en la que se manejen la totalidad de 

los ingresos y egresos que se efectúen con motivo de la precampaña; la cual, 

deberá abrirse a nombre del partido político y ser manejada mancomunadamente 

por el precandidato y el responsable financiero del precandidato; 

 

j) Que las cuentas bancarias mencionadas en el punto que antecede hayan sido 

aperturadas dentro de los veinte días anteriores al inicio de la precampaña y 

canceladas dentro de los tres días posteriores a la nominación del candidato; 

 

k) Que todos los egresos por una cantidad superior a los setenta días de salario 

mínimo general vigente en la capital del Estado hayan sido realizados mediante 

cheques nominativos con la leyenda “para abono en cuenta” o alguna similar; 
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l) Que los gastos erogados no rebasaran el tope de gastos de precampañas 

electorales determinado por este Órgano Electoral. 

 
IX. Que conforme a la documentación presentada por los partidos políticos 

Convergencia, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, relacionada 

con los informes de ingresos y egresos en la precampaña electoral realizada por los 

precandidatos registrados al interior de los citados institutos políticos, se procedió al 

análisis de los mismos mediante el procedimiento siguiente: 

 

 

ETAPA 1: “FORMATOS” 

 

Se verificó que los formatos que se exigían en el informe se encontraran correctamente 

elaborados, sin alteraciones, errores aritméticos, espacios sin información o cualquier 

otro elemento que pusiera en duda la certeza en los datos contenidos. 

 

ETAPA 2: “INGRESOS” 

 

Se analizaron las fuentes de financiamiento utilizadas por el precandidato, verificándose 

si éstas se apegaban a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de 

fiscalización. 

 

ETAPA 3: “EGRESOS” 

 

Se verificó si el total de la documentación comprobatoria anexada al informe, cumplía 

con lo requerido y establecido en el Reglamento de Precampañas Electorales del Estado 

de Guerrero y en la Ley Electoral. 

 

Agotado el primer periodo de fiscalización a partir del trámite de verificación que ha 

quedado establecido en las etapas descritas, se procedió a requerir a cada uno de los 

partidos políticos sujetos a la obligación fiscal atinentes a las precampañas electorales, 
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para que en un plazo de cinco días naturales, contados a partir de aquel de su 

notificación, subsanaran las observaciones detectadas en cada uno de sus informes 

presentados. 

 

Una vez realizado el procedimiento en las etapas que han quedado precisadas en los 

párrafos que anteceden, se advirtieron diversas omisiones en sus informes respectivos, 

las cuales se detallan a continuación: 

 

PARTIDO CONVERGENCIA 

 

El Partido Convergencia hizo entrega, ante la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público de este Instituto Electoral, de los informes financieros de las 

precampañas electorales realizadas con motivo de los procesos internos de selección de 

candidatos en el Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 60, fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero. 

 

INICIO DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN 

 

Con fecha catorce de septiembre del presente año y mediante oficio número 0139, el 

Presidente de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público remitió los informes 

de referencia a la Unidad Técnica de Fiscalización e instruyó a la misma para realizar los 

trabajos de revisión y análisis correspondientes, con base en el artículo 60 párrafo 

séptimo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 

que contempla el apoyo de personal calificado para la fiscalización del manejo de los 

recursos de los partidos políticos, así como para la revisión y elaboración del dictamen. 

Los resultados del trabajo realizado son los siguientes: 

 

PRECANDIDATO: ÁÁNNGGEELL  HHEELLAADDIIOO  AAGGUUIIRRRREE  RRIIVVEERROO 
REPRESENTANTE FINANCIERO: FERNANDO DELOYA PÉREZ 
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OBSERVACIONES: 
 

A. INGRESOS 
 
El Partido Convergencia reportó, a través del Informe de Precampañas Electorales 

(Formato “IPREC”) correspondiente al precandidato Ángel Heladio Aguirre Rivero, 

ingresos totales por la cantidad de $227,133.04 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 

CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.) que fueron clasificados de la siguiente 

forma: 

 
CONCEPTO IMPORTE ($) % 

1. APORTACIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  0.00 0.00% 

2. APORTACIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL  0.00 0.00% 

3. APORTACIONES DEL PRECANDIDATO  11,834.00 5.21% 

                 EFECTIVO 11,834.00  5.21% 

                 ESPECIE 0.00  0.00% 

4. APORTACIONES DE MILITANTES  0.00 0.00% 

5. APORTACIONES DE SIMPATIZANTES  215,299.04 94.79% 

                 EFECTIVO 202,100.00  88.98% 

                 ESPECIE 13,199.04  5.81% 

6. AUTOFINANCIAMIENTO  0.00 0.00% 

7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  0.00 0.00% 

TOTAL  227,133.04 100.00% 

 

1. No fue aperturada una cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 

precampaña, conforme a lo establecido por el artículo 76 del Reglamento de 

Precampañas Electorales del Estado de Guerrero. 

 

2. Las aportaciones recibidas en especie no fueron valoradas con base en el promedio 

aritmético de las dos cotizaciones obtenidas. Específicamente, aun cuando se 

presentan las dos cotizaciones en cada caso, la valuación de los bienes recibidos no 

corresponde al promedio aritmético de las mismas. Se solicita realizar las 

correcciones pertinentes. 

 
FOLIO 
RAP BIEN APORTADO NOMBRE DEL APORTANTE 

MONTO 
INFORMADO ($) 

PROM. 
COTIZACIONES ($) 

DIFERENCIA 
($) 

002 CRAFTER VW 2010 EVELIA NÁJERA LUCENA 7,200.00 21,600.00 -14,400.00 

002 VAN CHEVROLET 2003 EVELIA NÁJERA LUCENA 5,999.04 18,000.00 -12,000.96 

  TOTAL 13,199.04 39,600.00 -26,400.96 
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3. Identificamos diversas inconsistencias en los contratos de comodato que presentan 

como soporte documental de las aportaciones recibidas en especie para las que se 

requiere realizar las correcciones correspondientes. Específicamente: 

 No indican que el comodatario sea el precandidato Ángel Heladio 

Aguirre Rivero; 

 Se indica que el comodatario es el Comité Directivo Estatal del Partido 

Convergencia, representado por el contador Pedro Díaz Melgoza; sin 

embargo, los bienes fueron utilizados por el precandidato no por el 

partido; 

 

B. EGRESOS 

 

El Partido Convergencia reportó, a través del Informe de Precampañas Electorales 

(Formato “IPREC”) correspondiente al precandidato Ángel Heladio Aguirre Rivero, 

egresos totales por la cantidad de $227,124.55 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 55/100 M.N.); los cuales, fueron clasificados de la 

siguiente forma, de acuerdo con el Registro de Gastos (formato “RG”): 

 

CONCEPTO IMPORTE ($) % 

GASTOS DE PROPAGANDA 0.00 0.00% 

  MANTAS 0.00 0.00% 

  VOLANTES 0.00 0.00% 

  PANCARTAS 0.00 0.00% 

  CARTELES 0.00 0.00% 

  ESPECTACULARES 0.00 0.00% 

  ARTÍCULOS UTILITARIOS 0.00 0.00% 

GASTOS OPERATIVOS DE LA PRECAMPAÑA 227,124.55 100.00% 

  SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00% 

  RENTA DE MOBILIARIO 163,354.91 71.92% 

  RENTA DE LOCALES 0.00 0.00% 

  VIÁTICOS 12,600.00 5.55% 

  OTROS 51,169.64 22.53% 

GRAN TOTAL 227,124.55 100.00% 

 

4. No incluyen documentación comprobatoria que cumpla con los requisitos que exigen 

las disposiciones fiscales para la renta del salón Teotihuacán del día veintinueve de 

agosto del dos mil diez por $163,354.91.00, conforme lo requiere el artículo 78 del 
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Reglamento de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero. Se solicita 

corrección al respecto. 

 

5. Los montos especificados en el contrato de arrendamiento del salón Teotihuacán del 

Centro Internacional Acapulco no corresponden al monto del recibo de caja 

presentado como soporte del gasto. Se solicita explicación y/o corrección al respecto. 

 

C. FORMATOS 

 

6. Identificamos que los dos primeros Recibos de Aportaciones para la Precampaña 

(formatos “RAP”) tienen el mismo número de folio. Se solicita corrección al respecto. 

 

7. Los Recibos de Aportaciones para la Precampaña (formatos “RAP”) no incluyen toda 

la información requerida. Específicamente, no incluyen el número telefónico ni el 

registro federal de contribuyentes de los aportantes. Se solicita corrección al 

respecto. 

 

8. No fue elaborada la Bitácora para el Registro de Gastos Menores en la Precampañas 

(formato “Bitácora”) para las erogaciones por concepto de peajes. Se solicita realizar 

las correcciones pertinentes. 

 

9. Las catorce Bitácoras para el Registro de Gastos Menores en la Precampañas 

presentadas que totalizan $12,600.00, no incluyen los comprobantes de los gastos 

respectivos. Se solicita corrección al respecto. 

 

10. Los gastos no fueron apropiadamente clasificados conforme a su naturaleza en el 

formato Registro de Gastos (“RG”). 

 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

12 
 

11. Aun cuando el formato Registro de Gastos (“RG”) no lo especifica, se solicita incluir 

las firmas del titular del Órgano Interno responsable de los recursos financieros del 

partido y del representante financiero del precandidato. 

 

12. Identificamos que la cantidad indicada en el formato IPREC como aportaciones de 

simpatizantes en efectivo no corresponde a la cantidad soportada mediante los 

formatos RAP. Se solicita corrección al respecto. 

 
MONTO ($)  

EN EL IPREC 
MONTO ($)  

FORMATOS RAP DIFERENCIA ($) 

205,100.00 202,100.00 3,000.00 

 

PRECANDIDATO: MMAARRIIOO  RRAAMMOOSS  DDEELL  CCAARRMMEENN 
REPRESENTANTE FINANCIERO: MARTÍN DE JESÚS HERNÁNDEZ CHÁVEZ 

 

OBSERVACIONES: 

 

A. INGRESOS Y EGRESOS 

 
El Partido Convergencia reportó, a través del Informe de Precampañas Electorales 

(Formato “IPREC”) que no se obtuvieron ingresos ni se incurrieron en egresos durante la 

precampaña del ciudadano Mario Ramos del Carmen.  

 

1. No fue aperturada una cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 

precampaña, conforme a lo establecido por el artículo 76 del Reglamento de 

Precampañas Electorales del Estado de Guerrero.  

 

2. Aun cuando el formato Registro de Gastos (“RG”) no lo especifica, se solicita incluir 

las firmas del titular del Órgano Interno responsable de los recursos financieros del 

partido y del representante financiero del precandidato. 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

El Partido Revolucionario Institucional hizo entrega, ante la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público, de este Instituto Electoral de los informes financieros de las 

precampañas electorales realizadas con motivo de los procesos internos de selección de 

candidatos en el Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 60, fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero. 

 

INICIO DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN 

 

Con fecha catorce de septiembre del presente año y mediante oficio número 0139, el 

Presidente de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público remitió los informes 

de referencia a la Unidad Técnica de Fiscalización e instruyó a la misma para realizar los 

trabajos de revisión y análisis correspondientes, con base en el artículo 60 párrafo 

séptimo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 

que contempla el apoyo de personal calificado para la fiscalización del manejo de los 

recursos de los partidos políticos, así como para la revisión y elaboración del dictamen. 

Los resultados del trabajo realizado son los siguientes: 

 

PRECANDIDATO: MMAANNUUEELL  AAÑÑOORRVVEE  BBAAÑÑOOSS 
REPRESENTANTE FINANCIERO: MARÍA DEL ROCÍO NOGUEDA ULLOA 

 

OBSERVACIONES: 

A. INGRESOS 

El Partido Revolucionario Institucional reportó, a través del Informe de Precampañas 

Electorales (Formato “IPREC”) correspondiente al precandidato Manuel Añorve Baños, 

ingresos totales por la cantidad de $573,213.00 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.) que fueron clasificados de la siguiente 

forma: 
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CONCEPTO IMPORTE ($) % 

1. APORTACIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  0.00 0.00% 

2. APORTACIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL  0.00 0.00% 

3. APORTACIONES DEL PRECANDIDATO  0.00 0.00% 

4. APORTACIONES DE MILITANTES  0.00 0.00% 

5. APORTACIONES DE SIMPATIZANTES  573,213.00 100.00% 

                 EFECTIVO 532,000.00  92.81% 
                 ESPECIE 41,213.00  7.19% 
6. AUTOFINANCIAMIENTO  0.00 0.00% 

7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  0.00 0.00% 

TOTAL  573,213.00 100.00% 

 

1. Identificamos aportaciones de simpatizantes en dinero que superaron el límite anual 

del 0.05% del financiamiento público ordinario, señalado en el artículo 59 párrafo 

doce fracción II inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero (LIPEEG): 

 
FOLIO 
RAP FECHA NOMBRE DEL APORTANTE MONTO ($) LÍMITE ($) EXCEDENTE ($) 

009 07-sep-10 RAMÓN PADILLA GONZÁLEZ 124,000.00 25,830.90 98,169.10 

010 07-sep-10 MA. CRISTINA VILLASANA VINALAY 130,000.00 25,830.90 104,169.10 

  TOTAL 254,000.00 51,661.80 202,338.20 

 
 

2. La información presentada en los Recibos de Aportaciones para la Precampaña 

(formatos “RAP”) no corresponde a la de quienes se señalan como aportantes. 

Específicamente, no fue posible verificar que las personas que se indican como 

aportantes hayan sido efectivamente quienes las realizaron, toda vez que los 

números telefónicos incluidos en los recibos son incorrectos. Se solicita aclaración al 

respecto. 

 
 
FOLIO 
RAP NOMBRE DEL APORTANTE MONTO ($) TELÉFONO OBSERVACIÓN 

001 JORGE ALBERTO PLASCENCIA RUBIO 14,070.00 4 87 60 11 NO EXISTE 

002 ANTONIO PANO MENDOZA 10,000.00 4 80 50 11 NO EXISTE 

003 ANTONIO BERMUDES PINEDA 10,000.00 4 80 60 13 NO EXISTE 

004 BELLA HURI HERNÁNDEZ FELIZARDO 18,000.00 4 48 60 01 NO EXISTE 

005 JUAN JOSÉ FLORES MERCADO 16,254.00 4 48 76 98 NO EXISTE 

006 MOISÉS ARMANDO HERNÁNDEZ TORRES 10,000.00 4 87 80 10 NÚM. EQUIVOCADO 

007 JAVIER ENRIQUE LÓPEZ LUNA 12,000.00 7445234532 NO EXISTE 

008 JUAN JOSÉ FLORES MERCADO 18,000.00 4 87 67 70 NÚM. EQUIVOCADO 

009 RAMÓN PADILLA GONZÁLEZ 124,000.00 - NO INCLUIDO 

010 MA. CRISTINA VILLASANA VINALAY 130,000.00 - NO INCLUIDO 

011 JACINTO GILES FIGUEROA 60,000.00 4 87 60 13 NÚM. EQUIVOCADO 

012 PABLO CÉSAR RAMOS VARGAS 70,000.00 4 85 80 37 NÚM. EQUIVOCADO 

013 EFRAÍN BERMUDES PINEDA 70,000.00 4 89 87 90 NO EXISTE 

014 IGNACIO GURRIA URGEL GALINDO 10,889.00 4 80 10 13 NO EXISTE 

 TOTAL 573,213.00   
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3. Las aportaciones recibidas en especie no fueron valoradas con base en el promedio 

aritmético de las dos cotizaciones obtenidas. Específicamente, aun cuando se 

presentan las dos cotizaciones en cada caso, la valuación de los bienes recibidos no 

corresponde al promedio aritmético de las mismas. Se solicita realizar las 

correcciones pertinentes. 

 

FOLIO 
RAP BIEN APORTADO NOMBRE DEL APORTANTE 

MONTO 
INFORMADO 

($) 

PROM. 
COTIZACIONES 

($) 
DIFERENCIA 

($) 

001 HONDA CRV 2007 JORGE ALBERTO PLASCENCIA RUBIO 14,070.00 20,350.00 6,280.00 

005 CASA DE CAMPAÑA JUAN JOSÉ FLORES MERCADO 16,254.00 11,750.00 -4,504.00 

014 FORD 2007 IGNACIO GURRIA URGEL GALINDO 10,889.00 15,750.00 4,861.00 

  TOTAL 41,213.00 47,850.00 6,637.00 

 

4. Identificamos diversas inconsistencias en los contratos de comodato que presentan 

como soporte documental de las aportaciones recibidas en especie para las que se 

requiere realizar las correcciones correspondientes. Específicamente: 

 No indican que el comodatario sea el precandidato Manuel Añorve 

Baños; 

 Se indica que el comodatario es María del Carmen Nogueda Ulloa en 

calidad de representante financiera, pero no se indica de quien; 

 Se menciona que el comodatario es un Partido Político Nacional, pero los 

bienes no fueron utilizados por el Partido sino por el precandidato; 

 Están fechados el veintiuno de agosto del dos mil diez, pero se hace 

mención a un nombramiento de fecha posterior (veinticuatro de agosto 

del mismo año); y 

 No cuentan con las firmas al margen en las hojas que los conforman de 

las personas que los suscriben. 

 

B. EGRESOS 

 

El Partido Revolucionario Institucional reportó, a través del Informe de Precampañas 

Electorales (Formato “IPREC”) correspondiente al precandidato Manuel Añorve Baños, 

egresos totales por la cantidad de $573,227.48 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N.); los cuales, fueron clasificados de la 

siguiente forma, de acuerdo con el Registro de Gastos (formato “RG”): 
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CONCEPTO IMPORTE ($) % 

GASTOS DE PROPAGANDA 453,350.40 79.09% 

  MANTAS 147,494.00 25.73% 

  VOLANTES 0.00 0.00% 

  PANCARTAS 0.00 0.00% 

  CARTELES 0.00 0.00% 

  ESPECTACULARES 0.00 0.00% 

  ARTÍCULOS UTILITARIOS 305,856.40 53.36% 

GASTOS OPERATIVOS DE LA PRECAMPAÑA 119,877.08 20.91% 

  SUELDOS Y SALARIOS 8,428.00 1.47% 

  RENTA DE MOBILIARIO 49,943.50 8.71% 

  RENTA DE LOCALES 29,834.00 5.20% 

  VIÁTICOS 12,461.07 2.17% 

  OTROS 19,210.51 3.35% 

GRAN TOTAL 573,227.48 100.00% 

 
 

5. Identificamos documentación comprobatoria de gastos por un total de $1,800.00 que 

no cubre los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, como lo requiere el 

artículo 78 del Reglamento de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero. 

 

REF. 
CONTABLE FOLIO FECHA CONCEPTO MONTO ($) 

CH-109 0273 02-sep-10 POZOLERIA 260.00 

CH-122 0318 02-sep-10 FICHA AMIGO 100.00 

CH-123 0329 10-sep-10 IMPRESIONES 200.00 

CH-123 S/N 29-ago-10 GASOLINA 253.00  

CH-126 14320 25-ago-10 RESTAURANTE EL ABUELO 240.00 

CH-134 0010 30-ago-10 MARISQUERIA YOLANDA 257.00 

CH-134 0524 26-ago-10 RESTAURANTE YATZIRI 350.00 

CH-134 022 28-ago-10 RESTAURANTE KRISTALITO 140.00 

   TOTAL 1,800.00 

 

 

6. Identificamos diversos pagos por concepto de Reconocimientos por Actividades 

Políticas (“REPAP”) que totalizan $9,928.00 en donde se incurrieron las siguientes 

irregularidades:  

 

 En precampañas electorales no está permitido el uso de 

reconocimientos en efectivo a militantes y simpatizantes por su 

participación en actividades de apoyo político, estos solo se contemplan 

en actividades ordinarias y de campaña, conforme lo establece el 

artículo 88 del reglamento de fiscalización; 
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 Identificamos egresos comprobados mediante REPAP que rebasan el 

límite de 100 días de salario mínimo en la Capital del Estado (ó 

$5,195.00) otorgados a una sola persona durante un mismo mes; 

 No fue posible verificar que los Reconocimientos por Actividades 

Políticas (“REPAP”) hubiesen sido efectivamente pagados a quienes se 

señala en los recibos, toda vez que los números telefónicos incluidos en 

ellos no existen y para un caso no fue incluido; 

 Los recibos indican que se trata de actividades de campaña; 

 Las firmas de quienes reciben el pago son distintas a las que se 

aprecian en las copias simples de las identificaciones oficiales; y 

 Los recibos no incluyen firma del representante financiero del 

precandidato. 

 
 

REF. 
CONTAB. 

FOLIO 
REPAP FECHA BENEFICIARIO 

MONTO 
($) TELÉFONO OBSERVACIÓN 

CH-132 0307 03-sep-10 LILIA LEYVA BLANCO 3,000.00  7444858037 NUM. EQUIVOCADO 

CH-142 0302 10-sep-10 FERNANDO PINZON SÁNCHEZ 2,000.00  7445810110 NO EXISTE 

CH-143 0303 10-sep-10 LILIA LEYVA BLANCO 3,000.00  7445019090 NO EXISTE 

CH-144 0304 10-sep-10 SANDRA CASTREJÓN ZAVALETA 1,928.00  - NO INCLUIDO 

   TOTAL 9,928.00    

 

7. Encontramos comprobantes de gastos por concepto de combustible que no incluyen 

las características de marca, modelo y número de placa del vehículo que los originó, 

conforme lo requiere el artículo 18 del reglamento de fiscalización. Se solicita realizar 

la corrección correspondiente. 

 
REF. 

CONTABLE FOLIO FECHA CONCEPTO MONTO ($) 

CH-128 39892 20-ago-10 GASOLINA 199.00 

CH-128 38122 21-ago-10 GASOLINA 564.37 

   TOTAL 763.37 

 

8. Identificamos una erogación por concepto de adquisición de material promocional por 

$171,000.00 para la que no incluyen el testigo correspondiente. Se solicita corrección 

al respecto. 

 
REF. 

CONTABLE FOLIO FECHA CONCEPTO MONTO ($) 

CH-135 0499 06-sep-10 MICROPERFORADOS BLANCOS 171,100.00 
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9. La suma de los comprobantes de gastos es menor a la reportada. En consecuencia, 

el saldo en la sección V del IPREC es distinto. Se solicita aclaración respecto del 

destino de estos recursos.  

 
CONCEPTO MONTO ($) 

SUMATORIA DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS 531,916.70 

EGRESOS REPORTADOS (SIN CONTAR LAS APORTACIONES EN ESPECIE) 532,014.48 

DIFERENCIA 97.78 

 

10. Para la propaganda y artículos utilitarios, no se llevó un control de notas de entradas 

y salidas de almacén debidamente foliadas y autorizadas, señalando su origen y 

destino, así como quién entrega y recibe, conforme a lo establecido por el artículo 86 

del reglamento de fiscalización.  

 

C. FORMATOS 

 

11. El Informe de Precampañas Electorales (Formato “IPREC”) no especifica las fechas 

de inicio y término de la precampaña electoral. Se solicita corrección al respecto. 

 

12. Observamos que la única Bitácora para el Registro de Gastos Menores en la 

Precampañas (formato “Bitácora”) es firmada por Erika Luhrs Cortés y asciende a 

$6,470.00; sin embargo, el único reembolso pagado a esta persona fue de $1,108.00 

mediante cheque número 145. Se solicita realizar las correcciones pertinentes. 

 

13. Aun cuando el formato Registro de Gastos (“RG”) no lo especifica, se solicita incluir 

las firmas del titular del Órgano Interno responsable de los recursos financieros del 

partido y del representante financiero del precandidato. 

 

PRECANDIDATA: MMAARRIISSEELLAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  RRUUIIZZ  MMAASSSSIIEEUU 
REPRESENTANTE FINANCIERO: ELÍAS VILLALVA TEJEDA 

 

OBSERVACIONES: 

 

A. INGRESOS 
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El Partido Revolucionario Institucional reportó, a través del Informe de Precampañas 

Electorales (Formato “IPREC”) correspondiente a la precandidata Marisela del Carmen 

Ruiz Massieu, ingresos totales por la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 

M.N.) que fueron clasificados de la siguiente forma: 

 

 

CONCEPTO IMPORTE ($) % 

1. APORTACIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  0.00 0.00% 

2. APORTACIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL  0.00 0.00% 

3. APORTACIONES DEL PRECANDIDATO  0.00 0.00% 

4. APORTACIONES DE MILITANTES  8,000.00 100.00% 

                 EFECTIVO 8,000.00  100.00% 
                 ESPECIE   0.00% 
5. APORTACIONES DE SIMPATIZANTES  0.00 0.00% 

6. AUTOFINANCIAMIENTO  0.00 0.00% 

7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  0.00 0.00% 

TOTAL  8,000.00 100.00% 

 
 

B. EGRESOS 

 

El Partido Revolucionario Institucional reportó, a través del Informe de Precampañas 

Electorales (Formato “IPREC”) correspondiente a la precandidata Marisela del Carmen 

Ruiz Massieu, egresos totales por la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 

M.N.); los cuales, fueron clasificados de la siguiente forma, de acuerdo con el Registro 

de Gastos (formato “RG”): 

 

CONCEPTO IMPORTE ($) % 

GASTOS DE PROPAGANDA 7,772.00 97.15% 

  MANTAS 0.00 0.00% 

  VOLANTES 0.00 0.00% 

  PANCARTAS 0.00 0.00% 

  CARTELES 0.00 0.00% 

  ESPECTACULARES 0.00 0.00% 

  ARTÍCULOS UTILITARIOS 7,772.00 97.15% 

GASTOS OPERATIVOS DE LA PRECAMPAÑA 228.00 2.85% 

  SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00% 

  RENTA DE MOBILIARIO 0.00 0.00% 

  RENTA DE LOCALES 0.00 0.00% 

  VIÁTICOS 0.00 0.00% 

  OTROS 228.00 2.85% 

GRAN TOTAL 8,000.00 100.00% 
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1. La totalidad de las erogaciones están soportadas con documentación comprobatoria 

fechada después de la renuncia presentada por la ciudadana Marisela del Carmen 

Ruiz Massieu (mediante escrito de fecha siete de septiembre del año en curso, 

dirigido al Licenciado Raúl H. González Villalva, Presidente de la Comisión Estatal de 

Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, informa su renuncia con 

carácter de irrevocable como Precandidata a Gobernadora del Estado). Se solicita 

aclaración al respecto. 

 
NÚM. 

FACTURA FECHA CONCEPTO MONTO ($) 

901 08-SEP-10 PLAYERAS 7,772.00 

299 09-SEP-10 COPIAS 228.00 

  TOTAL 8,000.00 

 

2.  Para los artículos utilitarios, no se llevó un control de notas de entradas y salidas de 

almacén debidamente foliadas y autorizadas, señalando su origen y destino, así 

como quién entrega y recibe, conforme a lo establecido por el artículo 86 del 

reglamento de fiscalización.  

 

C. FORMATOS 

 

3. Aun cuando el formato Registro de Gastos (“RG”) no lo especifica, se solicita incluir 

las firmas del titular del Órgano Interno responsable de los recursos financieros del 

partido y del representante financiero de la precandidata. 

 

D. OTROS 

 

4. Los formatos que conforman el Informe de Precampaña así como el oficio mediante 

el cual éste es remitido a la Secretaría de Administración y Finanzas del Partido 

Revolucionario Institucional, están suscritos por el ciudadano Jesús Domínguez Ávila 

cuando el representante financiero designado para el manejo de los recursos 

económicos de esta precampaña fue el ciudadano Elías Villalva Tejeda, conforme a 

lo señalado en el oficio de fecha veinticuatro de agosto de la presente anualidad 
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suscrito por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de este instituto político ante 

este Órgano Electoral. 

 

5. El oficio de fecha trece de septiembre de la presente anualidad suscrito por el C. 

Jesús Domínguez Ávila, hace referencia a un número de cuenta bancaria que no 

corresponde a la aperturada para el manejo de los recursos de precampaña de la 

ciudadana Marisela del Carmen Ruiz Massieu. Se solicita realizar las correcciones 

correspondientes. 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

En el informe 075/SO/10-09-2010 se comunicó al Consejo General que mediante oficio 

número PRD/IEEG/060/2010 recibido el día veintisiete de agosto del año que transcurre, 

el representante del Partido de la Revolución Democrática hizo del conocimiento a este 

Instituto Electoral que, con fecha doce del mes y año antes señalados, la Comisión 

Nacional Electoral emitió el acuerdo que aprueba el registro de sus precandidatos a 

Gobernador del Estado; no obstante a ello, el Tercer Pleno Extraordinario de dicho 

partido con fecha quince de agosto del presente año, aprobó la Política de Alianzas y la 

integración de la Coalición “Guerrero nos Une”, por lo que el proceso interno de 

candidatos de su partido quedó suspendido y sin efectos los registros de las 

precandidaturas internas, en términos del numeral 7 del artículo 49 del Estatuto 

aprobado por el X Congreso Nacional de su partido. Derivado de lo anterior, se advierte 

que el periodo de precampañas tuvo una duración de tres días (del trece al quince de 

agosto de la presente anualidad).  

 

El Partido de la Revolución Democrática hizo entrega ante la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público de este Instituto Electoral de los informes financieros de las 

precampañas electorales realizadas con motivo de los procesos internos de selección de 

candidatos en el Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 60, fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero. 

 

INICIO DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN 

 

Con fecha catorce de septiembre del presente año y mediante oficio número 0139, el 

Presidente de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público remitió los informes 

de referencia a la Unidad Técnica de Fiscalización e instruyó a la misma para realizar los 

trabajos de revisión y análisis correspondientes, con base en el artículo 60 párrafo 

séptimo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 

que contempla el apoyo de personal calificado para la fiscalización del manejo de los 

recursos de los partidos políticos, así como para la revisión y elaboración del dictamen. 

Los resultados del trabajo realizado son los siguientes: 

 

OBSERVACIONES 

 

El Partido de la Revolución Democrática reportó, a través de los Informes de 

Precampañas Electorales (Formatos “IPREC”), que no se obtuvieron ingresos ni se 

incurrieron en egresos durante las precampañas de los ciudadanos David Jiménez 

Rumbo, Lázaro Mazón Alonso, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Armando Ríos Píter y 

Alberto López Rosas.  

 

1. No fueron aperturadas las cinco cuentas bancarias para el manejo de los recursos de 

las precampañas electorales, conforme a lo establecido por el artículo 76 del 

Reglamento de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero.  

 

2. No informaron al Consejo General del Instituto Electoral del Estado el nombre de los 

responsables financieros de los precandidatos para el ejercicio de los recursos 

económicos, conforme lo requiere el Reglamento de Precampañas Electorales del 

Estado de Guerrero. 
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X. En los términos que lo dispone el artículo 180 fracción II de la Ley Comicial, los 

partidos políticos obligados procedieron a subsanar las observaciones detectadas 

realizando las aclaraciones o rectificaciones que estimaron pertinentes; lo cual lo 

realizaron en el orden y los términos siguientes: 

 
Por cuanto hace al Partido Convergencia: 

 

Presentaron dos Informes de Precampañas Electorales de los siguientes precandidatos 

a Gobernador del Estado, mismos que resultaron con las siguientes observaciones: 

 

NOMBRE DEL PRECANDIDATO 
TOTAL DE OBSERVACIONES 

REPORTADAS SUBSANADAS PERSISTEN 

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO 12 11 1 

MARIO RAMOS DEL CARMEN 2 1 1 

TOTAL 14 12 2 

 

Por cuanto hace al Partido Revolucionario Institucional: 

 

Presentaron dos Informes de Precampañas Electorales de los siguientes precandidatos 

a Gobernador del Estado, mismos que resultaron con las siguientes observaciones: 

 

NOMBRE DEL PRECANDIDATO 
TOTAL DE OBSERVACIONES 

REPORTADAS SUBSANADAS PERSISTEN 

MANUEL AÑORVE BAÑOS 13 12 1 

MARISELA DEL CARMEN RUIZ MASSIEU 5 5 0 

TOTAL 18 17 1 

 

Por cuanto hace al Partido de la Revolución Democrática:  

 

Presentaron cinco Informes de Precampañas Electorales de los siguientes precandidatos 

a Gobernador del Estado; aun cuando mediante dichos informes manifestaron que no se 

recibieron ingresos ni se incurrieron en egresos durante las precampañas se realizaron 

las siguientes observaciones generales: 

NOMBRE DEL PRECANDIDATO 
TOTAL DE OBSERVACIONES 

REPORTADAS SUBSANADAS PERSISTEN 

DAVID JIMÉNEZ RUMBO 2 1 1 
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LÁZARO MAZÓN ALONSO 

CUAUHTÉMOC SANDOVAL RAMÍREZ 

ARMANDO RÍOS PÍTER 

ALBERTO LÓPEZ ROSAS 

TOTAL 2 1 1 

 

XI. Que a efecto de determinar la sanción aplicable que corresponde a cada una de las 

omisiones incurridas y no subsanadas por los partidos políticos y ante la ausencia de 

lineamientos y parámetros de sanción a las omisiones detectadas, es importante 

determinar que tratándose del régimen administrativo sancionador opera el principio del 

ius puniendi; es decir, que en el incumplimiento de un deber jurídico o presupuesto 

normativo, la sanción derivada lleva implícito el ejercicio del poder sancionador, en el 

que el Instituto Electoral como autoridad de la materia debe atender restringiendo, 

limitando, suspendiendo o privando de derechos a algún sujeto. El principio que ha 

quedado referido en el párrafo que antecede debe aplicarse en estricta observancia de la 

Ley, en esa virtud el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, dispone en su párrafo décimo primero que la Ley “… establecerá las 

sanciones por el incumplimiento de las disposiciones que se expidan en estas materias”. 

El precepto en cita refiere en su párrafo décimo séptimo que para el efecto de los 

procedimientos de control y vigilancia del origen y uso de los recursos que ejerzan los 

partidos políticos en sus precampañas y campañas “… (La Ley) señalará las sanciones 

que deben imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones”. 

 

XII. Que por las consideraciones expuestas en el párrafo anterior, es necesario 

considerar la facultad prevista en el artículo 99 fracción I de la Ley Electoral, la cual le 

otorga la facultad al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para 

vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y las disposiciones que con base en ella 

se dicten; conocer las infracciones y, en su caso imponer las sanciones que 

correspondan, en los términos previstos en la Ley; el diverso artículo 106 le da facultad a 

la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, para presentar a dicho Órgano de 

Dirección, los dictámenes que formule respecto de las auditorías y verificaciones 

practicadas; por lo anterior, está en condiciones de proponer las sanciones a dicho 
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Consejo, no obstante la inexistencia del tabulador de sanciones como ha quedado 

referido en el considerando que antecede. 

 

XIII. Que el artículo 330 de la Ley Electoral establece: 

 
Artículo 330. Que los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, 
candidatos a cargos de elección popular, ciudadanos, dirigentes, afiliados a partidos 
políticos, personas morales, observadores electorales, organizaciones de 
observadores electorales, organizaciones de ciudadanos o ciudadanos que pretendan 
constituir partidos políticos estatales, sindicatos o organizaciones gremiales, según 
corresponda podrán ser sancionados: 
 
I. Con amonestación pública; 
 
II. Con multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo vigente en la ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; En el caso de los partidos políticos si la 
infracción es a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los 
límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en 
exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior. 
 
III. Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público 
que les corresponda por el período que señale la resolución; 
 
IV. Con la suspensión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 
 
V. Con la suspensión de su registro o acreditación como partido político en el Estado; 
 
VI. Con la cancelación de su registro como partido político; 
 
VII. Pérdida del derecho del infractor a ser registrado como candidato o si está 
registrado su cancelación. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente 
a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. 
Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no 
podrá registrarlo como candidato; y 
 
VIII. Cancelación del procedimiento tendente a la obtención del registro como partido 
político estatal. 
 
Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título, una vez 
acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 
deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma 
administrativa, entre otras, las siguientes: 
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I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención 
al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 
 
II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
 
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
 
IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
 
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y 
 
VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones. 

 

En las consideraciones del artículo en cuestión y a efecto de establecer una forma 

congruente con la obligación y tutela en la vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las 

actividades del Instituto, con fundamento en dicho precepto y en relación a las 

infracciones cometidas por los partidos políticos, derivadas de las omisiones e 

inconsistencias que no fueron subsanadas en el término concedido, violan las 

disposiciones en materia de fiscalización de las precampañas electorales. 

 
Por lo establecido en los considerandos que anteceden, se propone al Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, establecer las sanciones a los Institutos 

Políticos tomando en cuenta los elementos que se expresan en el precepto en cita, es 

decir la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley Electoral, en 

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

 
XIV. Con los elementos que han quedado referidos en los considerandos que anteceden, 

es procedente proponer al Consejo General multas consistentes en salarios mínimos 

atendiendo a lo dispuesto por el artículo 330 fracción II, de la Ley Electoral vigente, por 

cada omisión presentada y deducidas del financiamiento público que le corresponda en 

el período que señale la resolución respectiva, atendiendo en forma particular las 

infracciones cometidas por los partidos políticos en relación con sus precandidatos por 
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incumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley, en los términos que a 

continuación se expondrán. 

 
Como se había anunciado, ante la carencia de un tabulador que estableciera en forma 

taxativa y casuística el parámetro de sanción relativo a cada inconsistencia detectada en 

los estudiados informes de precampañas, esta Comisión propone al Consejo General del 

Instituto un procedimiento de sanción por cada inconsistencia no subsanada en el 

periodo previsto para ello, aplicando una sanción que va desde los cincuenta y hasta los 

cinco mil días de salario mínimo general vigente para la zona geográfica salarial “C”, a la 

que pertenece la Capital del Estado, atendiendo para cada caso la gravedad de la falta 

cometida, o hasta con un tanto igual del monto ejercido en exceso, tratándose de 

infracción a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 

simpatizantes, de conformidad con lo previsto en el artículo 330 fracción II, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. La suma de éstas 

arrojará la sanción total aplicable a cada partido político. 

 
PARTIDO CONVERGENCIA 

Analizando los informes rendidos, así como las observaciones u omisiones detectadas, 

se concluyó que de un total de 12 omisiones detectadas y requeridas para su aclaración 

y/o corrección al precandidato Ángel Heladio Aguirre Rivero, el Partido Convergencia 

subsanó satisfactoriamente las marcadas con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 

12; así como también de un total de 2 omisiones detectadas y requeridas para su 

aclaración y/o corrección al precandidato Mario Ramos del Carmen, el Partido 

Convergencia subsanó satisfactoriamente la marcada con el número 2. 

 

Respecto a la observación marcada con el número 1 derivada del análisis del informe del 

precandidato Ángel Heladio Aguirre Rivero, relativa a no haber aperturado la cuenta 

bancaria para el manejo de la totalidad de los ingresos y egresos efectuados con motivo 

de la precampaña, se violentó lo establecido en el artículo 76 del Reglamento de 

Precampañas Electorales del Estado de Guerrero, por lo que se hace acreedor a una 

sanción de 150 días de salario mínimo general vigente en la Capital del Estado, 
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equivalente a $8,170.50 (ocho mil ciento setenta pesos 50/100 M.N.) por considerarse 

una falta grave. 

 

Respecto a la observación marcada con el número 1 derivada del análisis del informe del 

precandidato Mario Ramos del Carmen, relativa a no haber aperturado la cuenta 

bancaria para el manejo de los recursos de la precampaña, se violentó lo establecido en 

el artículo 76 del Reglamento de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero, por 

lo que se hace acreedor a una sanción de 150 días de salario mínimo general vigente en 

la Capital del Estado, equivalente a $8,170.50 (ocho mil ciento setenta pesos 50/100 

M.N.) por considerarse una falta grave. 

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Analizando el informe rendido, así como las observaciones u omisiones detectadas, se 

concluyó que de un total de 13 omisiones detectadas y requeridas para su aclaración y/o 

corrección al precandidato Manuel Añorve Baños, el Partido Revolucionario Institucional 

subsanó satisfactoriamente las marcadas con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13; y así como también de un total de 5 omisiones detectadas y requeridas para su 

aclaración y/o corrección a la precandidata Marisela del Carmen Ruiz Massieu, el Partido 

Revolucionario Institucional subsanó satisfactoriamente las marcadas con los números 1, 

2, 3, 4 y 5. 

 

Respecto a la observación marcada con el número 1, relativa a haber recibido y ejercido 

aportaciones en dinero de simpatizantes por un monto superior al límite anual del 0.05% 

del total de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes otorgado a los partidos políticos en el presente ejercicio fiscal, se violentó 

lo señalado en el artículo 59 párrafo doce fracción II inciso c) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; por lo que, con fundamento en el 

artículo 330 fracción II de la Ley Electoral, se hace acreedor a una sanción de 2,200 días 

de salario mínimo general vigente en la Capital del Estado equivalente a $119,834.00 
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(ciento diecinueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por considerarse 

una falta grave. 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Analizando los informes rendidos de los cinco precandidatos; así como, las 

observaciones u omisiones detectadas, se concluyó que de un total de 2 omisiones 

detectadas y requeridas para su aclaración y/o corrección por cada precandidato, el 

Partido de la Revolución Democrática subsanó satisfactoriamente la marcada con el 

número 2. 

 

Ahora bien, no obstante de que dicho instituto político manifiesta en su escrito de 

subsanación de fecha tres de octubre del año en curso entre otras cosas que; “…y ante 

la suspensión del procedimiento interno de candidatos del PRD, en cuanto hace a la 

selección del candidato mediante la elección de Consejo Electivo, contemplado en la 

BASE SEGUNDA, de la convocatoria expedida en el acuerdo ACU-CNE-389/2010, de la 

Comisión Nacional Electoral, al haber quedado sin efectos los registros de las 

precandidaturas internas para efectos de precampañas que regula la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad, conforme al acuerdo 

ACU/CNE/394/2010, fue innecesario aperturar las cuentas bancarias para el manejo 

de los recursos de las precampañas electorales…”, al respecto es necesario precisar 

que tal argumento vertido por este partido político no es aplicable debido a que si bien es 

cierto que dicho instituto político canceló su proceso interno de selección de candidato, 

también lo es que tal cancelación se realizó con fecha posterior al término en que 

debieron haber aperturado las referidas cuentas bancarias para cada uno de sus cinco 

precandidatos, señalado por el artículo 76 del Reglamento de Precampañas Electorales 

del Estado, mismo que en su párrafo quinto precisa que: “… Las cuentas bancarias a 

que se refiere el presente artículo, podrán aperturarse dentro de los 20 días anteriores al 

inicio de la precampaña correspondiente…”; ahora bien tomando en cuenta que la 

precampaña del Partido de la Revolución Democrática dio inicio el trece de agosto del 

año actual, de conformidad con lo señalado en el informe 075/SO/10-09-2010 emitido 
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por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en el cual en el apartado 

correspondiente a dicho partido y derivado del oficio número PRD/IEEG/060/2010, se 

hizo del conocimiento al Instituto Electoral, que con fecha doce de agosto emitió el 

acuerdo que aprueba el registro de sus precandidatos a Gobernador del Estado. 

 

De igual forma tomando en consideración que el acuerdo ACU-CNE-389/2010 en su 

acuerdo tercero por el que se emite nueva convocatoria para la elección de candidatos, 

en su sexta base refiere entre otras cosas que los precandidatos a quienes se les haya 

otorgado el registro podrán iniciar actividades de precampañas, a partir del día siguiente 

de la sesión en que se aprueben los registros de Precandidatos; es decir, y en base a lo 

anterior señalado, los precandidatos de este partido político iniciaron actos de 

precampañas el trece de agosto del año en curso; por lo tanto, al tenor del artículo 

invocado en el párrafo que antecede y de acuerdo a las fechas de aceptación de los 

registros y de inicio de actos de precampañas, este instituto político debió aperturar las 

cuentas bancarias del veinticuatro de julio al doce de agosto del actual, sin que opere 

para esta situación de forma positiva la cancelación del proceso interno que el presente 

partido refiere; ya que como ha quedado especificado tal suspensión del proceso interno 

de selección por la vía de Consejo Electivo se presentó con fecha posterior a la que el 

instituto político tenía la obligación de aperturar las referidas cuentas, máxime cuando se 

desprende que después de la aceptación o resolución de los registros de precandidatos 

y en términos de la nueva convocatoria emitida por el partido de referencia, los 

precandidatos deberían iniciar actos de precampaña el día siguiente a la aprobación de 

sus solicitudes; es decir, el trece de agosto del año en curso; por lo tanto, y una vez 

vertido tal consideración es de proceder a lo siguiente: 

 

Por cuanto hace a la observación marcada con el número 1 concerniente al precandidato 

David Jiménez Rumbo, relativa a no haber aperturado la cuenta bancaria para el manejo 

de los recursos de la precampaña, se violentó lo establecido en el artículo 76 del 

Reglamento de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero, por lo que se hace 

acreedor a una sanción de 150 días de salario mínimo general vigente en la Capital del 
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Estado, equivalente a $8,170.50 (ocho mil ciento setenta pesos 50/100 M.N.) por 

considerarse una falta grave. 

 

Por cuanto hace a la observación marcada con el número 1 concerniente al precandidato 

Lázaro Mazón Alonso, relativa a no haber aperturado la cuenta bancaria para el manejo 

de los recursos de la precampaña, se violentó lo establecido en el artículo 76 del 

Reglamento de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero, por lo que se hace 

acreedor a una sanción de 150 días de salario mínimo general vigente en la Capital del 

Estado, equivalente a $8,170.50 (ocho mil ciento setenta pesos 50/100 M.N.) por 

considerarse una falta grave. 

 

Por cuanto hace a la observación marcada con el número 1 concerniente al precandidato 

Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, relativa a no haber aperturado la cuenta bancaria para 

el manejo de los recursos de la precampaña, se violentó lo establecido en el artículo 76 

del Reglamento de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero, por lo que se hace 

acreedor a una sanción de 150 días de salario mínimo general vigente en la Capital del 

Estado, equivalente a $8,170.50 (ocho mil ciento setenta pesos 50/100 M.N.) por 

considerarse una falta grave. 

 

Por cuanto hace a la observación marcada con el número 1 concerniente al precandidato 

Armando Ríos Píter, relativa a no haber aperturado la cuenta bancaria para el manejo de 

los recursos de la precampaña, se violentó lo establecido en el artículo 76 del 

Reglamento de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero, por lo que se hace 

acreedor a una sanción de 150 días de salario mínimo general vigente en la Capital del 

Estado, equivalente a $8,170.50 (ocho mil ciento setenta pesos 50/100 M.N.) por 

considerarse una falta grave. 

 

Por cuanto hace a la observación marcada con el número 1 concerniente al precandidato 

Alberto López Rosas, relativa a no haber aperturado la cuenta bancaria para el manejo 

de los recursos de la precampaña, se violentó lo establecido en el artículo 76 del 
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Reglamento de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero, por lo que se hace 

acreedor a una sanción de 150 días de salario mínimo general vigente en la Capital del 

Estado, equivalente a $8,170.50 (ocho mil ciento setenta pesos 50/100 M.N.) por 

considerarse una falta grave. 

 

Con base en los considerandos que anteceden y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 103, 104, 105, 106, 177, 178, 179, 180, 181 y 330 de la Ley Número 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se procede a emitir el 

siguiente: 

 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero 

aprobar los informes financieros de precampañas electorales presentados por los 

partidos políticos Convergencia, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, correspondientes a cada uno de sus precandidatos registrados por dichos 

Institutos dentro de sus procesos internos de selección de candidatos en la Elección de 

Gobernador 2010-2011. 

 

SEGUNDO. Por los razonamientos y consideraciones de derecho expuestas en el 

presente dictamen, se propone al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, imponer como sanción a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 

Electoral las siguientes:  

Al Partido Convergencia se deberá sancionar con 300 días de salario mínimo 

vigente en esta Ciudad, cuyo monto equivale a la cantidad de $16,341.00 (DIECISÉIS 

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.). 

 

Al Partido Revolucionario Institucional se deberá sancionar con 2,200 días de 

salario mínimo general vigente en la Capital del Estado, cuyo monto equivale a la 
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cantidad de $119,834.00 (CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 M.N.). 

 

Al Partido de la Revolución Democrática se deberá sancionar con 750 días de 

salario mínimo vigente en esta Ciudad, cuyo monto equivale a la cantidad de $40,852.50 

(CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.). 

 

TERCERO. Las multas a imponerse a los Institutos Políticos consignadas en el resolutivo 

segundo del presente dictamen, que no sean recurridas o bien que fuesen confirmadas 

por el Tribunal Electoral, deberán ser deducidas del monto de las siguientes 

ministraciones del financiamiento público que le corresponda a cada Instituto Político en 

los términos que prevé el párrafo segundo del artículo 333 de la Ley Electoral; dichas 

cantidades deberán ser deducidas de sus prerrogativas correspondientes al presente 

año, mismas que habrán de descontarse en forma prorrateada e igualitaria de las 

próximas ministraciones que les correspondan. 

 
CUARTO. Sométase a la consideración del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, la aprobación del presente dictamen relativo a los informes 

presentados por los partidos políticos Convergencia, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, correspondientes a cada uno de sus aspirantes a candidatos 

registrados por dichos Institutos dentro de sus procesos internos de selección de 

candidatos en la Elección de Gobernador 2010-2011. 

 
QUINTO. Una vez aprobado el presente dictamen, solicítese al Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, así como la resolución que al efecto se emita, en término de lo que 

dispone el artículo 98 de la Ley Electoral. 

 

Se notifica este dictamen a los representantes de los partidos políticos y coaliciones 

acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de 

la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

34 
 

El presente Dictamen se aprobó por unanimidad en la Reunión de trabajo llevada a cabo 

por la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, celebrada el día once del mes 

de octubre del año dos mil diez, a la que por esta ocasión y en forma excepcional fueron 

convocados los partidos políticos con registro ante el Instituto Electoral en forma 

independiente de las coaliciones que ya habían sido aprobadas. 

 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

Y FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL INSTITUTO 
 ELECTORAL DEL ESTADO. 
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