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RESOLUCIÓN 005/SE/28-10-2013 
 

QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINAN E 
INDIVIDUALIZAN LAS SANCIONES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN 
NACIONAL, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA, CON MOTIVO DE LOS 
ERRORES U OMISIONES TÉCNICAS DETECTADAS EN LOS INFORMES 
ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS, SOBRE EL ORIGEN, MONTO, 
APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, QUE EMPLEARON PARA EL DESARROLLO DE SUS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ESPECÍFICAS DURANTE 
EL EJERCICIO  FISCAL DOS MIL DOCE.  
 

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

 
1. El día diez de abril del año dos mil ocho, mediante Acuerdo 018/SO/10-04-

2008, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, aprobó 

las reformas, adiciones y derogaciones al Reglamento de Fiscalización sobre el 

origen, monto, aplicación y control de los recursos de los partidos políticos y 

coaliciones, acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero. A 

partir de la aprobación de dicho Reglamento, quedaron derogadas las normas 

reglamentarias derivadas de la legislación electoral abrogada, en los términos 

que lo dispone el artículo décimo segundo transitorio de la Ley Electoral, el cual 

entro en vigor en forma inmediata a su aprobación. 

 

2. Mediante Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero el día dieciocho de diciembre del año 

dos mil nueve, se aprobó el Acuerdo que establece las modificaciones de 

forma a los Parámetros para la aplicación de multas a los partidos políticos 

relativo a los informes anuales y de campaña, con la finalidad de determinar las 

sanciones aplicables a los citados institutos políticos, por motivo de las 

omisiones e irregularidades que pudieren presentar en sus informes anuales y 
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de campaña, respecto del origen monto, aplicación y control de sus recursos 

financieros. 

 
3. El día quince de enero del año 2012, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero emitió el Acuerdo 011/SE/15-01-2012, 

mediante el que se aprobo el financiamiento público que correspondio a los 

partidos políticos, para actividades ordinarias permanentes y específicas 

durante el ejercicio fiscal 2012; aprobándose y liberándose por autorización de 

este Órgano Colegiado las siguientes cantidades. 

 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 

PERMANENTES DURANTE EL AÑO 2012 
 
 

PARTIDO 
MONTO 

ANUAL ($) 
MINISTRACIÓN 
MENSUAL ($) 

Partido Acción Nacional 6,481,452.15  540,121.01 
Partido Revolucionario Institucional 7,190,064.61  1,432,505.38 
Partido de la Revolución Democrática 7,194,250.93  1,432,854.24 
Partido del Trabajo 4,283,632.94  356,969.41 
Partido Verde Ecologista de México 5,300,909.26  441,742.44 
Movimiento Ciudadano 5,857,690.13  488,140.84 
Partido Nueva Alianza 3,496,604.34  291,383.70 
TOTAL 9,804,604.38  4,983,717.02 

 
 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
DURANTE EL AÑO 2012 

 

PARTIDO 
MONTO 

ANUAL ($) 
MINISTRACIÓN 
MENSUAL ($) 

Partido Acción Nacional 324,072.60  27,006.05 
Partido Revolucionario Institucional 859,503.23  71,625.27 
Partido de la Revolución Democrática 859,712.54  71,642.71 
Partido del Trabajo 214,181.65  17,848.47 
Partido Verde Ecologista de México 265,045.46  22,087.12 
Partido Convergencia ahora Movimiento 

Ciudadano 
292,884.50  24,407.04 

Partido Nueva Alianza 174,830.22  14,569.19 

http://www.ieegro.org.mx/PDFs/Avisos/2012/Segunda%20Ext/Acuerdo011.pdf
http://www.ieegro.org.mx/PDFs/Avisos/2012/Segunda%20Ext/Acuerdo011.pdf
http://www.ieegro.org.mx/PDFs/Avisos/2012/Segunda%20Ext/Acuerdo011.pdf
http://www.ieegro.org.mx/PDFs/Avisos/2012/Segunda%20Ext/Acuerdo011.pdf
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TOTAL 2,990,230.22  249,185.85 
 
 
4. Inconformes con el acuerdo 011/SE/15-01-2012 del Consejo General, los 

partidos políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México lo impugnaron ante 

el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en la forma y términos 

previstos en la ley de la materia; proceso resuelto en la Sala de Segunda 

Instancia en los expedientes TEE/SSI/RAP/001/2012 y 

TEE/SSI/RAP/003/2012, acumulados, bajo los siguientes puntos resolutivos: 

 

• PRIMERO. Se decreta la acumulación de los expedientes 

TEE/SSI/RAP/001/2012 y TEE/SSI/RAP/003/2012.  

• SEGUNDO. De conformidad con lo razonado en el considerando octavo 

de este fallo, se modifica el acuerdo 011/SE/15-01-2012, de quince de 

enero de este año, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, y en consecuencia,  

• TERCERO. Se ordena al mencionado Consejo General que en el 
término de tres días naturales, proceda a emitir una nueva 
resolución en la que asigne el financiamiento público para 
actividades ordinarias, bajo los parámetros establecidos en este 
fallo.  

• CUARTO. Queda firme la asignación de financiamiento público para 

actividades específicas efectuada en el acuerdo impugnado.  

• QUINTO. Glósese copia de la presente resolución a los autos del 

expediente TEE/SSI/RAP/003/2012.  

• SEXTO. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

• SÉPTIMO. Notifíquese…  

 

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia antes mencionada, el Consejo 
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General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero procedió a emitir el 

Acuerdo 023/SO/10-02-2012 mediante el que se modifica el diverso 011/SE/15-

01-2012, en los términos siguientes: 

 

 “Por lo que, para efectos de distribución de financiamiento público ordinario, al 

Partido Acción Nacional en la resolución impugnada, únicamente se le debió de 

haber considerado el 2% del total del etiquetado para actividades ordinarias 

permanentes para los demás institutos políticos, en términos del párrafo 

décimo quinto del artículo 59 de la Ley de Instituciones y procedimientos 

Electorales del Estado, en relación con el párrafo sexto del mismo artículo y 

exposición de motivos de dicho cuerpo normativo. Recuperando ese derecho al 

financiamiento integral, una vez demostrada su fuerza electoral en otro proceso 

electoral y que con ella se rebase el porcentaje mínimo que al efecto 

establezca la ley.”  

 

En ese sentido, el Partido Acción Nacional por precepto de Ley sólo se le 

puede otorgar para el ejercicio fiscal 2012, el equivalente al 2% del monto total 

presupuestado para los partidos políticos por concepto de actividades 

ordinarias permanentes; mientras que para el caso de actividades específicas, 

se confirma la asignación realizada a través del Acuerdo 011/SE/15-01-2012, al 

señalar la sentencia de mérito, a foja 112, lo siguiente “Por consiguiente, por 

las consideraciones y fundamentos de derecho expuestos, se arriba a la 

conclusión de que deberá modificarse la resolución 011/SE/15-01-2012, de 

quince de enero del año en curso, a fin de que el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, en el término de tres días naturales, contados a partir de 

la notificación del presente fallo, proceda a asignar el financiamiento público 

para actividades ordinarias, bajo los parámetros establecidos en este fallo, 

debiendo dejar firme la asignación efectuada por cuanto a la variable de 

financiamiento público por actividades específicas.” 

 



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

5 
 

Que una vez establecido lo anterior, los partidos políticos que tienen derecho al 

financiamiento público por concepto de actividades ordinarias permanentes en 

los términos establecidos en la sentencia dictada por la Sala de Segunda 

Instancia en los expedientes TEE/SSI/RAP/001/2012 y 

TEE/SSI/RAP/003/2012, acumulados, respecto de la fórmula 30/70, son los 

siguientes:  

 
 

PARTIDO 
30% 

IGUALITARIO 
PORCENTAJE 

DE 
VOTACIÓN 

70% 
PROPORCIONAL 

TOTAL ($) MENSUAL 
($) 

 
PRI 2,930,425.61 38.55% 15,815,639.61 18,746,065.22 1,562,172.10 
PRD 2,930,425.61 38.56% 15,819,493.54 18,749,919.15 1,562,493.26 
PT 2,930,425.61 4.53% 1,859,510.39 4,789,936.00 399,161.33 
PVEM 2,930,425.61 7.22% 2,961,497.32 5,891,922.93 490,993.58 
MC 2,930,425.61 8.68% 3,561,111.16 6,491,536.77 540,961.40 
PNA 2,930,425.61 2.46% 1,008,706.60 3,939,132.21 328,261.02 
TOTAL 17,582,553.68 100% 41,025,958.62 58,608,512.30 4,884,042.69 
 
5. Que conforme a ese acuerdo, los partidos políticos: Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 

México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, aumentaron su percepción 

mensual respecto al acuerdo número 011/SE/15-01-2012 que ahora se 

modifica, por lo que en la ministración correspondiente a los siguientes meses 

se ajusto, es decir, se les retribuyo lo que dejaron de percibir conforme a la 

siguiente tabla: 

 
 
PARTIDO  
 

MINISTRACIÓN 
RECIBIDA EN EL MES 
DE ENERO DE 2012  

MINISTRACIÓN 
QUE DEBIERON 
RECIBIR  

DIFERENCIA QUE SERÁ 
ENTREGADA EN LA 
MINISTRACIÓN DEL MES DE 
FEBRERO DE 2012  

PRI 1’432,505.38 1’562,172.10 129,666.72 
PRD 1’432,854.24 1’562,493.26 129,639.02 
PT 356,969.41 399,161.33 42,191.92 
PVEM 441,742.44 490,993.58 49,251.14  
MC 488,140.84 540,961.40 52,820.56  
PNA 291,383.70 328,261.02 36,877.32 
TOTAL $4’443,596.01 $4’884,042.69 $440,446.68 
 
6. Tomando en cuenta que en el acuerdo numero 011/SE/15-01-2012 de fecha 

quince de enero del presente año, se determinó otorgar al Partido Acción 
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Nacional la cantidad de $540,121.01 (Quinientos cuarenta mil ciento veintiún 

pesos 01/100 M.N.), misma que recibió el día dieciséis de enero del presente 

año, y conforme al presente Acuerdo le debe corresponder un monto anual de 

$1’196,092.09 (un millón ciento noventa y seis mil noventa y dos pesos 09/100 

M.N.), por lo que resta por asignar un monto total de $655,971.08 (seiscientos 

cincuenta y cinco mil novecientos setenta y un pesos 08/100 M.N.), en tal 

virtud, dicha cantidad le fue ministrada mensualmente a partir del mes de 

febrero al mes de diciembre del año 2012 por un monto mensual de $59,633.73 

(cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y tres pesos 73/100 M.N.) en los diez 

primeros meses y el último mes (diciembre) por la cantidad de $59,633.78 

(cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y tres pesos 78/100 M.N.) para 

quedar ajustada al monto total.  

 

Lo anterior, fue a efecto de que continuara la ministracion mensual al Partido 

Acción Nacional y no se vieran menoscabadas sus actividades ordinarias 

permanentes, así como las obligaciones que tiene encomendadas en la ley de 

la materia.  

 

7. En la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo General, realizada el 

07 de diciembre del 2012, mediante informe relativo al Aviso 007/SO/07-12-

2012 se hizo del conocimiento a los partidos políticos acreditados ante este 

Instituto Electoral la fecha límite para que presentaran oportunamente los 

Informes Anuales a los que se refiere el artículo 60, fracción II, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, correspondientes al 

ejercicio fiscal 2012. Acordándose el plazo siguiente:  

 

Informes anuales: del 07 de enero al 15 de mayo de 2013. 

 

8. La normatividad dispone que el informe anual que deberán presentar los 

partidos políticos se hará dentro de los noventa días siguientes al último día de 
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diciembre del año del ejercicio que se reporta, conteniendo los ingresos totales 

y gastos ordinarios que los partidos políticos hayan realizado durante el 

ejercicio objeto del informe; una vez revisados dichos informes por la Comisión 

de Fiscalización y Financiamiento Público, se emitirá un dictamen dentro de los 

plazos y términos referidos en dicha Ley, mismo que será presentado al 

Consejo General del Instituto para su sanción o aprobación en su caso; debido 

a ello resulta necesario emitir la presente resolución bajo de los siguientes:  

 
 

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

 
I. Que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece en su párrafo sexto el régimen de financiamiento así 

como los límites a las erogaciones y aportaciones con que cuenten los partidos 

políticos, estableciendo un régimen para el control y vigilancia del origen y uso 

de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; otorgándole a la 

autoridad administrativa la facultad para imponer sanciones cuando se 

incumplan dichas disposiciones. 

 

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

Instituto Electoral del Estado, 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: 

vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las disposiciones que con 

base en ella se dicten; vigilar que las actividades de los partidos políticos, se 
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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 60 en su párrafo sexto fracción IV, refiere que el Consejo 

General del Instituto, conocerá el proyecto de dictamen y resolución que 

presente la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, sobre los 

informes de los partidos políticos, el cual contendrá al menos el resultado y 

conclusiones, los errores u omisiones técnicas detectadas, las aclaraciones o 

rectificaciones, las observaciones y las recomendaciones contables. La 

Comisión de mérito ha realizado los actos referidos y los ha puesto a 

consideración del Consejo General a efecto de que el máximo órgano de 

dirección imponga, en su caso, las sanciones correspondientes. 

 

V. Que el artículo 330 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, establece en su tercer párrafo “que 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”. 

 

Para que se diera una adecuada calificación de las faltas que se consideraran 

demostradas, esta Comisión de Fiscalización realizo un examen de algunos 

aspectos, a saber: a) el tipo de infracción (acción u omisión); b) las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó; c) la comisión 

intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante para 

determinar la intención en el obrar, los medios utilizados; d) la trascendencia de 

la norma transgredida; e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos 

(propósitos de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos 
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tutelados, se generaron o pudieron producirse; f) la reiteración de la infracción, 

esto es, la vulneración sistemática de una misma obligación, distinta en su 

connotación a la reincidencia; y g) la singularidad o pluralidad de las faltas 

acreditadas. 

 

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 

político y su imputación subjetiva, en primer lugar, se determino si la falta fue 
levísima, leve o grave, y en este último supuesto se preciso si se trata de 
una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el 
grado de "particularmente grave", 

 

A su vez el artículo 331 del mismo ordenamiento establece en forma taxativa 

cuando pueden ser impuestas las sanciones antes referidas, en los términos 

que a continuación se exponen: 

 

ARTÍCULO 331.- Las sanciones a que se refiere el párrafo 
anterior, podrán ser impuestas cuando: 
 
I. Incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 
43 y demás disposiciones aplicables de esta Ley; 
 
II. Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Consejo 
General y de los Consejos Distritales; 
 
III. Acepten donativos o aportaciones económicas de las 
personas o entidades que no estén expresamente 
facultadas para ello o soliciten crédito a la Banca de 
Desarrollo para el financiamiento de sus actividades, en 
contravención a lo dispuesto por el artículo 59 de esta Ley; 
 
IV. Acepten donativos o aportaciones económicas 
superiores a los límites señalados en el artículo 59 de esta 
Ley; 
 
V. No presenten los informes anuales, de campaña o de 
precampaña en los términos y plazos previstos en el 
artículo 60 de esta Ley o dejen de presentarlos en forma 
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definitiva, de presentarse el último supuesto se 
suspenderá la entrega de financiamiento hasta que el 
informe respectivo se entregue;  
 
IX. Incurran en cualquier otra falta de las previstas en esta 

Ley. 

 

Implementando de manera correlativa “Los Parámetros para la aplicación de 

multas a los partidos políticos relativo a los informes anuales y de campaña, 

con la finalidad de determinar las sanciones aplicables a los citados institutos 

políticos, por motivo de las omisiones e irregularidades que pudieren presentar 

en sus informes anuales y de campaña, respecto del origen monto, aplicación 

y control de sus recursos financieros”. 

 

VI. Que el artículo 106 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, dispone que la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público, tendrá entre otras las siguientes atribuciones: vigilar en 

todo tiempo que los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos 

políticos o coaliciones, se apliquen estricta e invariablemente para las 

actividades señaladas en la ley; revisar los informes que los partidos políticos o 

coaliciones presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y de 

campaña, según corresponda; informar al Consejo General del Instituto de las 

irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos o coaliciones, 

derivadas del manejo de sus recursos; el incumplimiento a su obligación de 

informar sobre la aplicación de los mismos y en su caso, de las sanciones que 

a su juicio procedan y, vigilar que los recursos de los partidos tengan origen 

lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en 

esta Ley. 

 

VII. Que en cumplimiento a las atribuciones que han quedado referidas en el 

considerando que antecede, la aludida Comisión desarrolló la revisión a la que 
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hace referencia el artículo 60 de la Ley Electoral; otorgó a los partidos políticos 

la garantía de audiencia que señala la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dándole oportunidad a los partidos políticos para que 

subsanara los errores u omisiones técnicas detectadas en la primera revisión 

de gabinete, realizada con apego irrestricto al principio de legalidad; llegando a 

la conclusión, a través del dictamen que ahora se califica, que los partidos 

políticos no habían subsanado en su totalidad las observaciones detectados, 

persistiendo éstas en los términos del cuadro que a continuación se exponen: 

 
no. Partido 

Político 
Observaciones 

reportadas 
Observaciones 

corregidas 
Recomendaciones 

de control 
Observaciones 
sancionadas 

1 PAN 45 35 3 7 
2 PT 47 35 2 10 
3 PVEM 32 14 6 12 
4 MC 46 19 18 9 
5 PNA 65 34 9 22 
 
TOTAL 

  
 235 

 
137 

 
38 

 
60 

 

VIII. Con la finalidad 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 60 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 y Financiamiento Público, 

al presentar los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos 

políticos correspondientes al ejercicio fiscal 2012. 

 

IX. Que en términos de los razonamientos y consideraciones de derecho 
expuestas en el capítulo de conclusiones del Dictamen Consolidado 003/CFFP/28-
10-2013 que se pone a consideración de este Órgano de Dirección del Instituto 
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Electoral del Estado de Guerrero, es procedente aplicar a los partidos políticos 
obligados, las sanciones que han quedado referidas en los términos que a 
continuación se exponen: 

 

 
 
 
En virtud de no haber comprobado el ejercicio total de la cantidad otorgada 

al Partido Acción Nacional por concepto de actividades específicas, conforme a 
lo estipulado en el artículo 116 del Reglamento de Fiscalización, este instituto 
político deberá reintegrar la cantidad de $70,784.22 (setenta mil setecientos 
ochenta y cuatro pesos 22/100 M.N.), en términos del considerando  

 
Al Partido Acción Nacional se deberá sancionar con 550 días de salario 

mínimo vigente en esta ciudad, cuyo monto equivale a la cantidad de $33,759.00 
(treinta y tres mil setecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 
 

Al Partido del Trabajo se deberá sancionar con 725 días de salario mínimo 
vigente en esta ciudad, cuyo monto equivale a $44,500.50 (cuarenta y cuatro mil 
quinientos pesos 50/100 M.N.). 
 

Al Partido Verde Ecologista de México se deberá sancionar con 1,280 
días de salario mínimo vigente en esta ciudad, cuyo monto equivale a $78,566.40 
(setenta y ocho mil quinientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.). 

 
Al Partido Movimiento Ciudadano se deberá sancionar con 493 días de 

salario mínimo vigente en esta ciudad, cuyo monto equivale a $30,260.24 (treinta 
mil doscientos sesenta pesos 24/100 M.N.). 
 

En virtud de no haber comprobado el ejercicio total de la cantidad otorgada 
al Partido Nueva Alianza por concepto de actividades específicas, conforme a lo 
estipulado en el artículo 116 del Reglamento de Fiscalización, este instituto político 
deberá reintegrar la cantidad de $85,476.76 (ochenta y cinco mil cuatrocientos 
setenta y seis pesos 76/100 M.N.). 
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Al Partido Nueva Alianza se deberá sancionar con 1,875 días de salario 
mínimo vigente en esta ciudad, cuyo monto equivale a $115,087.50 (ciento 
quince mil ochenta y siete pesos 50/100 M.N.). 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 25 párrafo 

segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 

59, 60, 99 fracciones I, XX, XXIX y LXXVIII, 330, 331 y 333 de la Ley Número 

571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se 

somete a la consideración 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, respecto de Informes Anuales de Ingresos y Egresos, Sobre el Origen, 

Monto, Aplicación y Control de los recursos de los partidos políticos, que 

emplearon para el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes y 

específicas durante el ejercicio  fiscal dos mil doce; lo eleva a la categoría de 

resolución definitiva, anexándose a la presente formando parte de la misma 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Se aprueban los informes anuales relativos al ejercicio fiscal 2012, 

presentados por los Partidos Políticos: Acción Nacional, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 

 
TERCERO. Se aprueban las sanciones propuestas por la Comisión de 

Fiscalización y Financiamiento Público, a imponerse a los Partidos Políticos: 
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Acción Nacional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano y Nueva Alianza, consistentes en una multa, en los términos que se 

precisan en los resolutivos del dictamen y en el considerando IX de la presente 

resolución. 

 

 
 
CUARTO. Las multas impuestas a los Institutos Políticos anteriormente 

mencionados, una vez que quede firme el contenido de esta resolución, por no 

haber sido recurridas o al ser confirmadas por el Tribunal Electoral del Estado, 

deberán ser deducidas en forma igualitaria dentro de las siguientes seis 

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. 

 

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

los trámites administrativos correspondientes, tendientes a realizar el cálculo 

correspondiente al prorrateo de las deducciones a las prerrogativas de los 

Partidos Políticos sancionados, aplicables a las ministraciones que les 

corresponda en los siguientes seis meses a partir del mes de noviembre, 

mismas que habrán de descontarse en forma prorrateada e igualitaria. 

 

SEXTO. 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 

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. 
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 La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la 

primera sesión extraordinaria, celebrada el día 28 del mes de octubre del año 

dos mil trece. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 
CONSEJERO PRESIDENTE 

 
 
 

C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 
 

C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS   
CONSEJERO ELECTORAL 

C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 
 

C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ALFONSO LARA MUÑIZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

ACCIÓN NACIONAL  
 

 

C. MANUEL  A. SAAVEDRA 
CHÁVEZ REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 
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C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 
 

C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 

 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL 
MOYORIDO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 
 
 

 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO 
MILIÁN 

SECRETARIO GENERAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las presentes firmas corresponden a la RESOLUCIÓN 005/SE/28-10-2013 que emite el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, respecto de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos, Sobre el Origen, Monto, 
Aplicación y Control de los recursos de los partidos político s, que emplearon para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias permanentes y específicas durante el ejercicio  fiscal dos mil doce. 
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