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DICTAMEN 196/CEQD/15-04-2011 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS, INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR EL C. CELESTINO 
CESÁREO GUZMÁN, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES 
PARA GUERRERO” Y LOS CC. MANUEL AÑORVE BAÑOS, JOSE LUIS 
GONZÁLEZ DE LA VEGA OTERO, POLICARPIO MARTÍNEZ MORALES Y 
GERARDO COMONFORT ARIAS, POR PRESUNTAS INFRACCIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO 
IEEG/CEQD/124/2010. 
 

 
R E S U L T A N D O: 

 
 1. El catorce de diciembre del dos mil diez, se recibió en la Secretaria General 
de este Instituto, la Queja interpuesta por el C. Celestino Cesáreo Guzmán, en su 
calidad de ciudadano mexicano, en contra de la coalición “Tiempos mejores para 
Guerrero” y los CC. Manuel Añorve Baños, José Luis González de la Vega Otero, 
Policarpio Martínez Morales y Gerardo Comonfort Arias, mencionando, en esencia, lo 
siguiente: 
 

HECHOS 
 
“2. Conforme al contenido del oficio 141.05.02.07.05/2010/118, signado por 
Policarpio Martínez Morales, Jefe del Departamento de Promoción Comunitaria 
de la Secretaria de Educación Guerrero, se desprende de Manera indubitable, 
que la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y su candidato Manuel Añorve 
Baños, se encuentran siendo beneficiados por el contubernio o coalición de 
servidores públicos, recibiendo de forma ilegal bienes propiedad del gobierno del 
estado, específicamente de despensas destinadas originalmente a los albergues 
escolares indígenas…” 
 
“… los hoy denunciados han conculcado la normatividad aplicable, al realizar 
una coalición de servidores públicos con el fin de favorecer a la Coalición 
“tiempos mejores para Guerrero” y a su candidato Manuel Añorve Baños, con la 
entrega de despensas cuyo origen es de carácter público, contravenido con ello, 
lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, que a la letra dice: 
 

Artículo 59.- El régimen de financiamiento de los partidos políticos, tendrán las 
siguientes modalidades: 
 
          I  a  V… 
No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o 
en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 
I.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado y los Ayuntamientos, 
salvo los establecidos en la ley; 
 
II.- Las dependencias, entidades u organismos de la administración publica 
estatal o municipal, centralizados o paraestatales. […] 
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En este sentido, la conducta denunciada, provoca una inequidad substancial en 
el proceso electoral, pues de forma ilegal, la Coalición “Tiempos mejores para 
Guerrero” y su candidato Manuel Añorve Baños, se favorecen de recursos 
públicos otorgados de forma ilegal por una entidad de gobierno.”  

 
 

        2. Con fecha diecisiete de diciembre del dos mil diez, esta Comisión de Quejas y 
Denuncias, emitió un acuerdo en el cual admite a trámite la queja promovida por el 
quejoso; ordenó su registro en el Libro de Gobierno con la clave 
IEEG/CEQD/124/2010, acordó emplazar y correr traslado a los denunciados, a efecto 
de que en el plazo de cinco días contados a partir de su notificación, comparecieran a 
formular contestación a la queja interpuesta en su contra, apercibiéndolos que de no 
hacerlo en el plazo señalado se les tendría por precluido su derecho, así mismo, se 
requirió a diversos servidores públicos señalados en el punto cuarto del acuerdo antes 
referido, para que informaran en relación al oficio mencionado por el denunciante en su 
escrito de queja, en los términos estipulados en el citado proveído.   
  
 3. Seguido que fue el trámite de la queja, con fecha veintiuno y veintidós de 
diciembre del dos mil diez, los denunciados, el C. Policarpio Martínez Morales, por su 
propio derecho, así como la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero” y el C. Manuel 
Añorve Baños, por conducto de su representante acreditado ante el Instituto Electoral; 
dieron contestación a la denuncia promovida en su contra, negando los hechos 
imputados en su contra, y señalando, en esencia, lo siguiente:  
 
      C. Policarpio Martínez Morales: 
 

 “… niego rotundamente el hecho que se me pretende imputar de mala fe por parte 
del denunciante el C. CELESTINO CESÁREO GUZMÁN, sustentándose en una 
copia simple de un documento apócrifo sin mas pruebas que corroboren la 
veracidad de este.  
 
Es así, toda vez que en términos del artículo 20 de la Ley de sistemas de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, estatuye lo siguiente: 
 
Articulo 20. Los medios de prueba serán valorados por el Órgano Electoral competente 
para resolver atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia 
señaladas en este capítulo. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la 
confesional, la testimonial, las inspecciones judiciales y las periciales, solo harán prueba 
plena cuando a juicio del Órgano electoral competente para resolver los demás elementos 
que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guarden entre si, generen convicción sobre la veracidad de 
los hechos afirmativos.  
 

“… la queja instaurada en mi contra solo se basa en una documental que si bien es 
publica, es copia simple, por lo que solo constituye un indicio aislado, pues se insiste que 
no existe ningún elemento probatorio que corrobore su autenticidad, maxime que es el 
quejoso a quien corresponde la carga de la prueba, ya que es su deber aportar las 
pruebas que acrediten su dicho desde la presentación de su denuncia e identificar a 
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aquellas que deberán requerirse cuando no haya tenido la posibilidad de allegarse a 
ellas, con independencia de la facultad investigadora de ese Órgano Electoral. 
 
“… niego rotundamente haber girado el oficio numero 141.05.02.07.05/2010/118, una 
vez que tuve a la vista el oficio falso, pude advertir que tiene varias inconsistencias como 
son la nomenclatura 141.05.02.07.05/2010/118 y el logotipo que aparece en la parte 
superior izquierda, hago referencia que la nomenclatura que se utiliza en este 
departamento inician con el numero 130.02.01.03.02/año que corresponde/numero de 
oficio, y en el logotipo en ningún momento utilizamos el nombre de Secretaria de 
Educación… […] “la citada documental, su nomenclatura no corresponde a la 
nomenclatura oficial de esta área a mi cargo…” 

 
C, Roberto torres Aguirre, representante de la coalición “Tiempos mejores para 
Guerrero” acreditado ante este Instituto, así como en su calidad de apoderado legal del 
C. Manuel Añorve Baños: 
 
                “… En lo esencial el quejoso se duele de la supuesta recepción de bienes propiedad 
del gobierno del estado por parte de mis representados, consistentes, según su dicho, en 
despensas, que originalmente estaban destinadas a albergues escolares indígenas, y en 
supuesto contubernio con funcionarios de la Secretaria de Educación Pública. Sus 
afirmaciones se derivan de la documental que aporto anexa a su escrito de queja, respecto a 
dicha documental me permito manifestar lo siguiente: 
 

 Se trata de una simple copia al carbón, tal y como lo reconoce el propio denunciante. 
 Este infamante documento, curiosamente no se encuentra dirigido a mis representados 

(ni si quiera en los sujetos a los que se les deberían proporcionar copias de 
conocimiento), supuestos participes de la absurda maniobra que se cita en ese escrito. 

                      Por supuesto, dicho documento no tiene acuse de recibo alguno. 
 Mis representados se deslindan de toda responsabilidad en la concepción elaboración 

y contenido de esta supuesta documental. 
 
En apoyo a lo anterior, me permito transcribir la siguiente tesis relevante emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
 
“COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SURTE EFECTOS PROBATORIOS EN CONTRA DE SU 
OFERENTE. En términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley General del sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de prueba serán valorados por el 
órgano resolutor, atendiendo a las reglas de la lógica a la sana crítica y a la experiencia. Así, 
un documento exhibido en copia fotostática simple, surte efectos probatorios en contra de su 
oferente al generar convicción respecto de su contenido, ya que su aportación a la controversia, 
lleva implícito el reconocimiento de que tal copia coincide plenamente con su original , puesto 
que las partes aportan pruebas con la finalidad de que el juzgador, al momento de resolver, 
verifique las afirmaciones producidas en sus escritos fijatorios de la litis.     

                  
 4. El veintiocho de diciembre de dos mil diez, esta Comisión dictaminadora, 
acordó tener por formulando contestación a los denunciados; previa certificación del 
plazo concedido para formular contestación realizada por el Secretario Técnico; por 
cuanto hace a los CC. José Luis González de la Vega Otero y Gerardo Comonfort 
Arias, se les tuvo por precluido su derecho para dar contestación a la queja interpuesta 
en su contra, así como perdido su derecho para ofrecer pruebas; y se emitió el acuerdo 
de admisión de pruebas con fecha siete de abril, en el cual se ordenó admitir a la parte 
denunciante las siguientes pruebas: 
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a) La Documental Privada, una imagen a blanco y negro insertada en el escrito 
de queja, de una copia simple del supuesto oficio numero 
141.05.02.07.05/2010/118, signado por el C. Policarpio Martínez Morales, 
Jefe del Departamento de Promoción Comunitaria de la Secretaria de 
Educación Guerrero, dirigido al C. Gerardo Comonfort Arias, Jefe de Zonas de 
Supervisión de Educación, de fecha treinta de noviembre del dos mil diez.  
 

     b) La Instrumental de Actuaciones, así como la Presuncional en su doble aspecto,     
Legal y Humana. 

 
A la parte denunciada, el C. Policarpio Martínez Morales, se le admitieron las 
siguientes pruebas: 
 

a) Copia del oficio numero CGAyF/UOI/0351/2010, de fecha diez de febrero del 
dos mil diez, signado por el C.P. Abel Ponce Torres, encargado del despacho 
de la Coordinación General de Administración y Finanzas, dirigido a los CC. 
Subsecretarios, Directores Generales, Directores de Área, Jefes de 
Departamento y Subcoordinadores de Servicios Educativos de la Secretaria 
de Educación Guerrero. 
 

b) Copia del oficio numero 130.02.01.03.02/2010/118, signado por el C. 
Policarpio Martínez Morales, de fecha dos de septiembre del dos mil diez, 
dirigido al C. Leocadio Ávila Palacios, Coordinador de Educación Indigena, 
Montaña Baja, Chilapa de Álvarez, Guerrero. 
 

c) Copia del oficio numero 130.02.01.03.02/2010/181, signado por el C. 
Policarpio Martínez Morales, de fecha ocho de diciembre del dos mil diez, 
dirigido al C. Antonio Villegaz Cruz, Director de Educación Indigena de la 
Secretaria de Educación Guerrero. 
 

d) Copia del oficio numero DGRO/CCDI-TLAPA/724/2010, signado por el C. 
Baldemar Burgos Zarate, encargado de la Diracción del CCDI-Tlapa, de fecha 
ocho de diciembre del dos mil diez, dirigido a los treinta y tres Jefes de 
Albergues Escolares Indigenas. 
 

e) Copia simple del oficio numero 130.02.01.03.02/2010/2606, signado por el C. 
Policarpio Martínez Morales, de fecha quince de diciembre del dos mil diez, 
dirigido al C. José Luis González de la Vega Otero, Secretario de Educación 
Guerrero. 
 

f) Copia de un engargolado que contiene el Manual de Organización de la 
Dirección de Educación Guerrero, Subsecretaria de Educación Básica, el cual 
consta de cincuenta y cinco fojas utiles y tiene como fecha de elaboración 
julio 2006. 

 
A la parte denunciada, Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”, y el C. Manuel 
Añorve Baños a través de su representante acreditado ante este Instituto Electoral, 
se les admitieron como prueba: 
 
     a) La Instrumental de Actuaciones, así como la Presuncional en su doble aspecto,     

Legal y Humana. 
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 5. Con fecha doce de abril del dos mil once, se decreto el cierre de de instrucción en 
el presente procedimiento; por último, el Presidente de la Comisión de Quejas y 
Denuncias, solicitó se elaborara el proyecto de dictamen, que se somete a 
consideración de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, apoyándose en los siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A N D O :  
 
I. Competencia. Esta Comisión de Quejas y Denuncias, es competente para 
conocer el trámite, la sustanciación y la emisión del correspondiente dictamen en el 
presente procedimiento administrativo sancionador, en términos de lo dispuesto por 
el párrafo veinte del artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; 85 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
inciso c del artículo 34, 37, 49 77, 78, 79, 80 y 81del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador. 
 
II. Procedencia del Procedimiento Administrativo. El procedimiento que se 
dictamina, cumple con los requisitos formales y de procedencia previstos por los 
numerales 339 y 340 de la Ley Sustantiva de la Materia, toda vez que tiene su 
origen en la denuncia formulada por el representante de la coalición “Guerrero nos 
Une” acreditado ante el Primer Consejo Distrital Electoral, con sede en Chilpancingo, 
Guerrero; fue presentada en forma escrita, mediante libelo del veinticinco de enero 
de dos mil once; señala nombre del promovente; domicilio para oír y recibir 
notificaciones; expresa los hechos en los que hace consistir sus afirmaciones y los 
correspondientes medios probatorios y, por último, estampó su nombre y firma en 
dicho documento. 
 
III. Causales de improcedencia. Del escrito de contestación de la queja no se 
desprende que los denunciados invoquen alguna causa de improcedencia y esta 
Comisión tampoco advierte que de oficio se actualice alguna que haga improcedente 
la referida queja, por lo que deberá analizarse los hechos denunciados por la 
Coalición quejosa. 
  
IV. Estudio de fondo. Consecuentemente, se procede a determinar si en el 
presente caso existen elementos suficientes para tener por demostrada la existencia 
de irregularidades administrativas constitutivas de violaciones a la normatividad 
electoral; la posible responsabilidad de los denunciados y, de ser el caso, su sanción 
correspondiente.  
 
Como cuestión previa, conviene señalar que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 3º del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, este 
procedimiento tiene por finalidad determinar la existencia de infracciones a la 
normatividad electoral local y la responsabilidad administrativa correspondiente, 
mediante la valoración de pruebas e indicios que aporten las partes y de aquellos 
que se obtengan de la investigación que realice la autoridad electoral.  
 
De una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 320, 330, 
331, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351 y 352 de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electoral del Estado, se 
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obtiene que se confiere a esta autoridad electoral administrativa, la facultad punitiva 
en relación a las posibles violaciones a la normatividad electoral, la cual tiene como 
propósito inmediato y directo, la prevención de la comisión de actos o conductas que 
se consideren como ilícitas y, en caso de que se demuestre su realización, imponer 
la sanción que sea aplicable. Con esto, se pretende disuadir y evitar su proliferación 
y comisión futura de actos contrarios a la ley electoral. 
 
En este sentido, es criterio de la Sala Superior que tratándose del incumplimiento de 
un deber jurídico o a una prohibición legal, en tanto presupuestos normativos, y la 
sanción, entendida como consecuencia jurídica, 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 está puntualmente limitado por 
el aludido principio de legalidad.  
 
El principio constitucional de legalidad electoral, exige que en la Ley se establezcan 
los actos o conductas que se consideren como ilegales y, además, las sanciones 
que, en su caso, puedan imponerse por el incumplimiento de las disposiciones 
jurídicas que contengan estas prohibiciones.  
 
Este principio se obtiene del contenido del artículo 41, párrafo segundo, fracción II, 
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que 
también es la expresión del principio general del derecho nullum crimen, nulla poena 
sine praevia lege (No existe delito ni una pena, si no hay una ley que previamente la 
establezca). 
 
Lo antes expuesto, 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 conozcan cuáles son las 
conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 
provoca su inobservancia. 

Los elementos descritos en el párrafo que anteceden, dan vigencia a los principios 
constitucionales de certeza y objetividad (garantía de tipicidad) y, d) Las normas 
requieren una interpretación y aplicación estricta, porque mínimo debe ser el 
ejercicio de ese poder correctivo, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los 
requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. Sirve de 
apoyo a lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior, 
visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 276-278, cuyo rubro es: “RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES” 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/124/2010 

 
 
 

7

Precisado lo anterior, se procede a determinar si existe una disposición jurídica que 
prevea la prohibición expresa de otorgar bienes propiedad del Gobierno del Estado, 
por conducto de servidores públicos, a Coaliciones, Partidos Políticos y/o a sus 
representantes; que señale a los sujetos que pueden cometer estas conductas, así 
como posible la sanción que pudiera aplicarse en el supuesto de que se acredite la 
realización de la conducta prohibida.   
 
Así, tenemos que el artículo 59 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece lo siguiente: 
 

“No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por si 
o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 
I.- Los Poderes ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado y los Ayuntamientos, salvo 
los establecidos en la ley; 
 
II.- Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública estatal o 
municipal, centralizados o paraestatales.” 

 
De lo antes transcrito se puede concluir, que las aportaciones o donativos a los 
partidos políticos, aspirantes, precandidatos, o candidatos a dicha representación, 
están prohibidos y sancionados por la Ley Electoral.  

Cabe aclarar, que la expresión por sí o por terceros establece la posibilidad de que 
esta clase de actos contrarios a ley también pueden ser cometidos por 
simpatizantes, militantes, autoridades, servidores públicos, y en sí, por cualquier 
persona o ciudadano común, por lo que, resulta importante determinar, en el 
supuesto de que previamente se haya acreditado la conducta ilegal, quienes pueden 
ser sujetos responsabilidad y, por ende, la sanción correspondiente.  

En este sentido, tenemos que el artículo 7º del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, establece que son sujetos de responsabilidad por 
infracciones cometidas a la normatividad electoral: 

 
“Artículo 7º.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones a la normatividad 
electoral del Estado, de conformidad con lo dispuiesto por los artículos 320 y 330 de 
la Ley: 
I. Los partidos políticos; 
II. Las coaliciones; 
III. Los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 
IV. Dirigentes y afiliados a partidos políticos 
V. Los observadores electoral o las organizaciones de observarores electorales 
VI. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral 
VII. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político; 
VIII. Las autoridades o los servidores públicos estatales o municipales, 
IX. Los servidores públicos electorales y los integrantes del Servicio Profefsional 
Electoral; 
X. Los concesionarios y permisionarios de radio o televisión; 
XI. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra 
agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como 
sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos 
políticos; 
XII. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión; y 
XIII.  Los notarios públicos; 
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XIV. Los extranjeros;  
XV. Los demás sujetos obligados en términos de la Ley de la materia”.  

 
Como se ve, el numeral citado establece una relación enunciativa más no limitativa 
de los sujetos que pueden cometer infracciones a la normatividad electoral. 

Ahora bien, en relación a la sanción que pudiera aplicarse, tenemos que el artículo 
330 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales, establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 330.- 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: 

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; 
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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”. 

Como se observa, expresamente se establecen las sanciones que pudieran 
aplicarse a los sujetos que infrinjan la normatividad electoral.  

Con lo expuesto hasta aquí, se tiene que existe en la ley electoral una prohibición 
expresa de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos, o candidatos a dicha representación lectoral; una relación enunciativa 
de los sujetos en quienes podría recaer la responsabilidad de cometerlos; así como 
una relación de las sanciones que pudieran aplicarse en el supuesto de que se 
acredite la conducta infractora.  

Consecuentemente, se da cumplimiento al principio constitucional de legalidad 
electoral que se mencionó en líneas precedentes, ya que, como se dijo, dada la 
facultad punitiva que se confiere a esta autoridad electoral para aplicar sanciones a 
través de un procedimiento administrativo, se hace necesario que los hechos 
denunciados encuentren correlación con el supuesto normativo que prohíba hacer o 
no hacer determinado acto o conducta; además, claro está, de que se establezca en 
una disposición normativa, la sanción aplicable al sujeto responsable.  

Una vez precisado lo anterior, por cuestión de método, es pertinente extraer los 
elementos del tipo administrativo, a efecto de establecer si en el caso particular, con 
las pruebas que obran en el expediente, se acredita cada uno de ellos, para que, en 
caso de que esto suceda, posteriormente analizar la supuesta responsabilidad de los 
sujetos denunciados.  

Con lo antes expuesto se puede obtener la norma jurídica siguiente: A las 
dependencias, entidades u organismos de la administración pública estatal o 
municipal, centralizados o paraestatales, que por sí o por interpósita persona, 
realicen aportaciones o donativos en dinero o en especie, a los partidos 
políticos,  coaliciones, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular, se le aplicará alguna de las sanciones establecidas en el 
artículo 330 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales.  

En consecuencia, para que se actualice el supuesto normativo antes descrito, se 
deben acreditar los elementos siguientes:  

a) La realización de aportaciones o donativos en dinero o en especie a los 
partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular. 

b) Que dichas aportaciones o donativos sean hechos por dependencias, 
entidades u organismos de las administraciones públicas estatales o 
municipales, centralizadas o paraestatales, por sí o por interposita persona. 

Luego, si se acreditan los dos elementos antes descritos, se concluirá que se 
vulneró la normatividad electoral por otorgar bienes o recursos propiedad del 
Gobierno del Estado, por conducto de servidores públicos, a Coaliciones, Partidos 
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Políticos y/o a sus representantes, por lo que, de ser el caso, se analizaría 
posteriormente la supuesta responsabilidad de los denunciados en la queja.  

Ahora bien, resulta innecesario valorar los dos elementos anteriores para determinar 
la supuesta responsabilidad en el caso, toda vez que al analizar las pruebas 
ofrecidas por el quejoso, consistentes en una imagen en blanco y negro insertada en 
el escrito de queja de una copia fotostática de un supuesto oficio signado por el C. 
Policarpio Martínez Morales, de fecha treinta de noviembre del dos mil diez, del cual 
se examinó que carece de los siguientes elementos de validez: 

1. La nomenclatura utilizada en dicho oficio, resulta falsa, ya que no corresponde 
a la nomenclatura oficial que manejan en la Secretaria de Educación Guerrero 
de tal manera que los oficios que utilizan en dicha área son trabajados con 
siguiente indicador 130.02.01.03.02/año que corresponde/numero de oficio,  y el 
oficio presentado por el C. Celestino Cesáreo Guzmán como prueba es del 
siguiente tenor 141.05.02.07.05/2010/118. 

2. El citado oficio carece de acuse de recibido por consecuencia no pudo haber 
sido notificado al C. Gerardo Comonfort Arias, a quien supuestamente va 
dirigido, toda vez que se desvirtúa tal efecto al carecer de certeza de haber 
entregado dicho documento a su destinatario. 

3. El logotipo contenido en el oficio referido no es el utilizado por el 
Departamento de Promoción Comunitaria de la Secretaria de Educación 
Guerrero, por lo cual se determina la falsedad de dicho elemento formal 
lineado a la dependencia de gobierno mencionada. 

4. El denunciante nunca aporto el oficio original homologo a su imagen de la 
copia fotostática que obra en su escrito de queja, suponiendo que de su dicho 
resultara cierto y verdadero tendría la obligación de adjuntarlo y/o allegarse a 
una requisición de soporte para haber solicitado dicho documento original, 
toda vez que es el denunciante en quien recae la carga de la prueba, por lo 
tanto la documental en análisis carece de todo valor probatorio debido a que 
no reúne los elementos de autenticidad y de la veracidad de los hechos a que 
se refiere el contenido del multicitado oficio. 

5. De tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que lleva por rubro: COPIA FOTOSTÁTICA 
SIMPLE. SURTE EFECTOS PROBATORIOS EN CONTRA DE SU 
OFERENTE. Señala que “…un documento exhibido en copia fotostática 
simple, surte efectos probatorios en contra de su oferente al generar 
convicción respecto de su contenido, ya que su aportación a la 
controversia, lleva implícito el reconocimiento de que tal copia coincide con su 
original…” en tal virtud, nunca se concateno el oficio en copia ofrecido por el 
denunciante con su original a efecto de verificar la afirmación de su dicho y de 
la veracidad de la documental. 

6. En ese orden de ideas, no se acredito la fuente por la cual el ofendido obtuvo 
la copia del oficio que aporto en su querella, ni señalo indicios que pudiesen 
comprobar la autenticidad del mismo, por lo que se perfecciona la ilegitimidad 
de procedencia de dicha documental. 
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 Con lo expuesto hasta aquí, no es posible establecer ni siquiera de manera 
indiciara, la realización de actos que tengan por finalidad el otorgar bienes o 
recursos del Gobierno del Estado, por medio de servidores públicos, a Coaliciones, 
Partidos Políticos, representantes, aspirantes, candidatos, precandidatos a cargos 
de elección popular, toda vez que sólo tiene la afirmación del quejoso en relación a 
que los denunciados realizaron los supuestos actos infractores de la normatividad 
electoral.  

Tampoco existe algún otro medio de prueba que sirva para corroborar lo 
mencionado en el escrito de queja; por tal razón, la documental privada consistente 
en una imagen en blanco y negro de una copia fotostática de un supuesto oficio 
signado por el C. Policarpio Martínez Morales, de fecha 30 de noviembre del dos mil 
diez, al no estar adminiculada con otros elementos de prueba que sean bastantes 
para corroborar sus afirmaciones, se hace insuficiente para tener por demostrado los 
elementos jurídicos que prohíben realizar aportaciones o donativos a los partidos 
políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en 
dinero o en especie, por sí o por interposita persona.   
 
Consecuentemente, se propone declarar infundada la queja interpuesta por 
Celestino Cesáreo Guzmán, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para 
Guerrero” y los CC. Manuel Añorve Baños, José Luis González de la Vega Otero, 
Policarpio Martínez Morales y Gerardo Comonfort Arias, por las razones vertidas en 
este último considerando.  
 
En consecuencia, con fundamento en los artículos 25, párrafos primero y segundo 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 4, 84,86, 
104, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
declarar infundada la queja presentada por el C. Celestino Cesáreo Guzmán, en 
contra de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y los CC. Manuel Añorve 
Baños, José Luis González de la Vega Otero, Policarpio Martínez Morales y Gerardo 
Comonfort Arias, por presuntos actos que infringen la normatividad electoral.  
 
SEGUNDO. Se somete a consideración del Consejo General declarar la inaplicación 
de sanciones dentro del procedimiento administrativo electoral registrado con 
número de expediente IEEG/CEQD/124/2010; así como ordenar el archivo del 
presente asunto como total y definitivamente concluido. 
 
TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de la Comisión, 
deberá turnarlo al Consejero Presidente del Consejo General, a efecto de que 
proponga su inclusión como un punto del orden del día en la próxima sesión que 
celebre el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 
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CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes el presente dictamen, una vez 
aprobado por el Consejo General a través de la resolución correspondiente, para los 
efectos legales procedentes. 
  
Así lo dictaminaron por _______________ de votos de los Consejeros Electorales 
Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 
celebrada el quince de abril de dos mil once.  
 
 
 

EL CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL  
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