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RESOLUCIÓN 197/SE/15-04-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 196/CEQD/15-04-2011, RESPECTO DE 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. 
 

ANTECEDENTES 

 
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; por presuntas infracciones a 
la normatividad electoral, consistentes en el otorgar bienes o recursos del Gobierno 
del Estado, por parte de servidores públicos, a partidos políticos, coaliciones o 
representantes de las mismas. 

 
2.- Una vez recepcionada la denuncia y sus anexos ante la Comisión Especial 

para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, ésta procedió a registrarla con el número de expediente 
IEEG/CEQD/124/2010, ordenó su admisión y emplazar a los denunciados. 

 
3.- Habiéndose decretado el respectivo cierre de instrucción en el 

procedimiento administrativo instaurado con fecha diecisiete de diciembre del dos 
mil diez; por lo que procedió a emitir su Dictamen correspondiente en los términos 
aprobados por la citada Comisión, mismo que somete a consideración del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado dentro de los plazos otorgados por la 
autoridad resolutora federal, y se analiza conforme a los siguientes: 

 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
I. Conforme a lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución Política del 

Estado, 84, 85 y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
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Estado; el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es el 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 los artículos 99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203, párrafo 
segundo, y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero; 29, segundo párrafo, 30, 32, 33, 34, inciso c, 37 fracción IV, 49, 
fracción III, 72 y 75 del Reglamento del procedimiento Administrativo Sancionador 
del Instituto Electoral del Estado, la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, tiene la 
competencia para tramitar, sustanciar y dictaminar los procedimientos 
administrativos que se instauren con motivo de las quejas o denuncias que sean 
presentadas ante los órganos electorales del Instituto Electoral del Estado, teniendo 
la facultad indagatoria de carácter inquisitoria; por su parte, el Consejo General, 
tiene la atribución de aprobar o no las propuestas de dictamen que al respecto 
emita, el cual deberá ser valorado a través de la resolución correspondiente. 

Asimismo, las disposiciones normativas que rigen el procedimiento para el 
conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, se constituye por 
las etapas que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como 
son: el emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la 
denuncia, la investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del 
dictamen y su aprobación.  

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 
Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 
ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 
de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 

III.- Que conforme a las constancias que integran al expediente de queja que 
se analiza y que sirvieron de base a la Comisión Especial dictaminadora, para 
determinar cómo infundada la queja presentada y analizada por dicho órgano 
electoral, en base a las pruebas aportadas por las partes y aquellas que fueron 
allegas al procedimiento, en base a la facultad indagatoria con que cuenta dicha 
Comisión, los razonamientos y fundamentos jurídicos que se hicieron valer para 
sustentar la determinación a la que concluyó; en base a ello, este órgano colegiado 
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reproduce y comparte lo dictaminado por esa Comisión, por tanto, considera aprobar 
en sus términos el dictamen puesto a consideración. 

           IV.- 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 
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.  
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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” 

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: 
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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.  

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:  
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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 
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 
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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. 

 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 
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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.  

Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 99, fracciones I, II, XI, XXVI y LXXV, 104, 330, 332, 337, 
349, 350 y 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero; 82 y 83 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, emite la siguiente: 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba en sus términos el dictamen aprobado por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 
para todos los efectos a que haya lugar; dictado en el expediente administrativo de 
queja número IEEG/CEQD/124/2010. 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia 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, y como consecuencia, la inaplicación 
de sanciones dentro del procedimiento administrativo antes mencionado. 

TERCERO. Se ordena el archivo del presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

QUINTO.- Se notifica a los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante este Instituto Electoral, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 
de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos, en la Vigésima 
Segunda Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero el día quince de abril de dos mil once. 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
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C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA. 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 
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. ROBERTO TORRES AGUIRRE  
 REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
 REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
 
 
C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

  
 
 
C. JORGE SALAZAR MARCHAN, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO 

 
 
 
C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

 
 
 
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
CONVERGENCIA. 

 
 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA. 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN, 
SECRETARIO GENERAL. 

 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN 197/SE/15-04-2011 RELATIVA AL DICTAMEN 
196/CEQD/15-04-2011, RESPECTO DE 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. 


