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RESOLUCIÓN 014/SE/13-10-2010 
 

RESPECTO DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑAS DE 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 del año dos mil diez, el Consejo General de este Órgano Electoral 

emitió el Acuerdo 013/SO/09-04-2010, mediante el cual se establecen los términos a 

los que se someterían los partidos políticos respecto a lo que refiere el Libro IV, Titulo 

Primero, de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, que regula los procesos internos de selección de candidatos de 

los partidos políticos en los procesos electorales para la elección de Gobernador, 

Ayuntamientos y Diputados del Estado de Guerrero; en el cual, se establecen las 

reglas de las precampañas electorales a las que habrán de ceñirse los partidos 

políticos y los ciudadanos que aspiren a algún cargo de elección popular con el 

propósito de ser nominados por algún instituto político; obligándoseles a ajustarse a 

los topes de gastos de precampañas determinados para esos efectos. 

 
2. En cumplimiento al proveído citado en el párrafo que antecede, 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. Asimismo, el Partido Nueva Alianza comunicó a este 

Órgano Electoral no haber realizado actos de precampaña, en razón de haberse 

registrado un solo precandidato. 

 
3. La Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público llevó a cabo la revisión y 

análisis de los referidos informes a través del procedimiento que establece el artículo 

180 de la Ley Número  571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero. 
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4. El once de octubre del dos mil diez, la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 

Público, emitió el dictamen correspondiente, conforme a lo que establece la base 

primera del artículo 180 de la Ley Sustantiva Electoral; lo procedente es que el Órgano 

Superior de Dirección emita una resolución que califique el referido dictamen al tenor 

de 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. 

 
III. Que el artículo 99 de la Ley Electoral establece que son atribuciones del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, entre otras, las de vigilar el 

cumplimiento de la Legislación Electoral y las disposiciones que con base en ella se 

dicten; vigilar que las elecciones internas de los partidos políticos se ajusten a lo 
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dispuesto en el Libro Cuarto, Título Primero de esta Ley; vigilar que las actividades de 

los partidos políticos, se desarrollen con apego a esta Ley y cumplan con las 

obligaciones a que están sujetos; conocer los informes, proyectos y dictámenes de las 

Comisiones y resolver al respecto; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer 

efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en la Ley Electoral. 

 
IV. Que el artículo 175 de la Ley Electoral refiere que para los procesos internos de 

selección de candidatos, los partidos políticos se sujetarán a las modalidades y 

prohibiciones previstas en el régimen de financiamiento previsto en el artículo 59 del 

mismo ordenamiento legal; así como, a los topes que fije el Consejo General del 

Instituto respecto del financiamiento privado. 

 

V. Que en congruencia con lo expresado en el considerando que antecede, el artículo 

176  de la ley de la materia establece que los partidos políticos podrán realizar gastos 

de precampaña para la selección de sus candidatos, hasta por la cantidad del 15% del 

monto total fijado como límite de los topes de gastos de campaña aprobados para la 

elección inmediata anterior de que se trate, en los términos que fueron aprobados por 

este Órgano Electoral mediante acuerdo 013/SO/09-04-2010. 

 
VI. Que el artículo 181 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, en su segundo párrafo refiere que los 

precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por el 

Consejo General serán sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, 

con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. En este mismo tenor el artículo 

178 tercer párrafo dispone que si un precandidato incumple la obligación de entregar 

su informe de ingresos y egresos de precampaña dentro del plazo antes establecido y 

hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea 

respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Los precandidatos 

que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes 
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señalado serán sancionados en los términos de lo establecido por el Libro Cuarto de 

la Ley. 

 

VII. 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”; en esos términos se ha expresado la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la Tesis S3ELJ 07/2005, 

consultable a páginas 276 y 278 de la Compilación Oficial de Jurisprudencias y Tesis 

Relevantes cuyo texto y rubro es el siguiente: 

 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.—Tratándose 

del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como consecuencia 

jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius 

puniendi), incluido todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso específico del Instituto 

Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, 

limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de 

derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios 

constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente 

limitado por el aludido principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones 
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relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ... 

(dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, 

scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, así como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral existe: a) Un principio de reserva legal 

(lo no prohibido está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas 

jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción; b) El 

supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) 

La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e 

impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y 

autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o 

prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios 

constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en 

presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa 

sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, 

por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. Tercera Época: Recurso de 

apelación. SUP-RAP-013/98.—Partido Revolucionario Institucional.—24 de septiembre de 1998.—Unanimidad de votos. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-034/2003 y acumulado.—Partido de la Revolución Democrática.—26 de junio de 

2003.—Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-025/2004.—Partido Verde Ecologista de México.—11 de 

junio de 2004.—Unanimidad de votos. 

 

VIII. Que en término de lo que ha quedado referido en los considerandos que 

anteceden lo procedente es aplicar lo atinente al Reglamento de Precampañas 

Electorales del Estado de Guerrero, en ese tenor es viable analizar los informes de 

precampaña electoral presentados por los partidos políticos aludidos en los términos 

que dispone el artículo 180 de la Ley Comicial, verificando al efecto, que cada uno de 

los aspirantes a candidatos 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”); 
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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 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; 
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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; 

 

l) Que los gastos erogados no rebasaran el tope de gastos de precampañas 

electorales determinado por este Órgano Electoral. 

 

IX. 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 el 

artículo 180 de la Ley Electoral y en relación a las infracciones cometidas por los 

partidos políticos, en virtud de las omisiones e inconsistencias detectadas por la 

Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, que no fueron subsanadas en los 

términos que le fueron concedidos, violan las disposiciones en materia de fiscalización 

de las precampañas electorales. 

 

X. Que en términos del dictamen que se pone a consideración de este Órgano de 

Dirección del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es procedente aplicar a los 

partidos políticos obligados las sanciones que han quedado referidas en el cuerpo del 

dictamen que se somete a consideración de este órgano en los términos que a 

continuación se exponen: 

 

Es procedente imponer 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 
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que señale la resolución respectiva, atendiendo en forma particular las infracciones 

cometidas por los partidos políticos en relación con sus precandidatos por 

incumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley, en los términos que a 

continuación se expondrán. 

 

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 
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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, 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, 
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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 (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 cancelo su proceso interno de 

selección de candidato, también lo es que tal cancelación se realizó con fecha 

posterior al termino en que debieron haber aperturado las referidas cuentas bancarias 

para cada uno de sus cinco precandidatos señalado por el artículo 76 del Reglamento 
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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 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 veintitrés de junio 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 presento 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 
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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 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 
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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 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 lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 25 párrafo segundo 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 99 fracciones I, 

XIX, XX y XXIX, 177, 178, 179, 180 y 181 de la Ley Número 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se somete a la consideración del 

Pleno del Consejo General la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, aprueba 

el dictamen emitido por la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, 

anexándose a la presente resolución formando parte de la misma para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Se aprueban los informes de precampaña electoral presentados por los 

partidos políticos Convergencia, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, en los términos que se establecen en el punto primero del dictamen de 

referencia. 
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TERCERO. Se aprueban las sanciones propuestas por la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público, aplicable a los partidos políticos Convergencia, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en los términos del 

considerando X de la presente resolución. 

 

CUARTO. Se instruye al Secretario General de este Instituto para que realice los 

trámites administrativos correspondientes, tendientes al cálculo del prorrateo de las 

deducciones a las prerrogativas de los partidos políticos sancionados, aplicables a las 

ministraciones que les correspondan en el año dos mil diez. 

 

QUINTO. Publíquese la presente resolución y el dictamen que se anexa en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en términos del artículo 98 de la Ley 

Electoral. 

 

Se notifica esta resolución 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. 

 

La presente resolución se aprueba por unanimidad de votos en la Sexta Sesión 

Extraordinaria, celebrada el día trece del mes de octubre del año dos mil diez. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

 CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

 ELECTORAL DEL ESTADO. 

 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 

 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA  
CONSEJERA ELECTORAL  

 

 
 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

C. ARTURO ALVAREZ ANGLI  
REPRESENTANTE SUPLENTE 

PROPIETARIO DE LA COALICIÓN 
“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” 

 
 

 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LA 

COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN 014/SE/13-10-2010 QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, RESPECTO DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑAS DE PRECANDIDATOS EN 

LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR 2010-2011. 

 


