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DICTAMEN 001/CFFP/20-05-2013 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS 
EXTRAORDINARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, PRESENTEN EL INFORME ANUAL 2012 Y EL 
CORRESPONDIENTE AL INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2013, 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO, APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS 
RECURSOS QUE RECIBAN POR CUALQUIER MODALIDAD DE 
FINANCIAMIENTO.  

 

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

 

1. Que el día 25 de abril de 2013, los Partidos Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, presentaron ante  la Comisión de 
Fiscalización y Financiamiento Público del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, solicitud de verificación de las condiciones de las sedes de los 
Partidos Políticos mencionados, derivado del ataque injustificado de personas 
que de manera excesiva irrumpieron, dañando las instalaciones, bienes 
muebles, equipo de oficina y documentación. 

2. Que el día 26 de abril  del 2013, personal adscrito de la Comisión de 
Fiscalización y Financiamiento Público y de la Dirección Jurídica del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, procedieron a realizar las verificaciones 
físicas a los inmuebles de los Partidos Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática.   

3. El  día 15 de mayo de 2013, los Partidos Revolucionario Institucional y de 
la Revolución Democrática presentaron ante a la Comisión de Fiscalización 
y Financiamiento Público del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
solicitud de prorroga en los plazos y se modifiquen las condiciones 
establecidas por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, y del Reglamento de Fiscalización Sobre el Origen, 
Monto, Aplicación y Control de los Recursos de los Partidos Políticos y 
Coaliciones registradas ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
para la entrega del informe trimestral enero-marzo 2013 y del 
correspondiente al informe anual 2012, alegando esencialmente la 
destrucción o perdida de documentación contable derivado de la comisión de 
hechos de naturaleza ilícita acontecidos el día 24 de abril del 2013, en las 
oficinas sedes de sus unidades financieras, en la ciudad de Chilpancingo, 
Guerrero. 

4. Que el día 20 de mayo de 2013, la Comisión de Fiscalización y 
Financiamiento Público del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en 
sesión de trabajo aprobó el “DICTAMEN Y LOS LINEAMIENTOS 
EXTRAORDINARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN 
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DEMOCRÁTICA, PRESENTEN EL INFORME ANUAL 2012 Y EL 
CORRESPONDIENTE AL INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2013, 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO, APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS 
RECURSOS QUE RECIBAN POR CUALQUIER MODALIDAD DE 
FINANCIAMIENTO”, considerando esencialmente que existe la 
comprobación de una situación extraordinaria no imputable a los Partidos  
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, que justifica 
la prorroga en los plazos y en consecuencia de la modificación de las 
condiciones establecidas por la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, y del Reglamento de Fiscalización Sobre el 
Origen, Monto, Aplicación y Control de los Recursos de los Partidos Políticos y 
Coaliciones registradas ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para la 
entrega del informe trimestral enero-marzo 2013 y del correspondiente al informe 
anual 2012, acordándose también dar vista de los  mismos  a el Consejo 
General  del Instituto Electoral del Estado de Guerrero para que surta los efectos 
legales conducentes. 

  

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

 

I. Que el artículo 25 párrafo décimo primero de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establece el régimen de 
financiamiento así como los límites a las erogaciones y aportaciones, 
estableciendo 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 en armonía con lo dispuesto en la norma suprema estatal, el 
artículo 86, dispone 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. 

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

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, integrará de manera 
permanente Comisiones; entre éstas, se encuentra la de Fiscalización 
y Financiamiento Público. El artículo 104 del ordenamiento citado, 
dispone que las Comisiones estarán integradas con un máximo de tres 
Consejeros Electorales con voz y voto y los representantes de los 
partidos políticos que así lo deseen con voz pero sin voto. Establece 
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también que en todos los asuntos que les encomienden, las 
Comisiones deberán presentar al Consejo General del Instituto un 
proyecto de dictamen o de resolución. 

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

de Fiscalización y Financiamiento Público, tendrá entre otras las 
siguientes atribuciones: I. Elaborar lineamientos con bases técnicas 
para la presentación de los informes del origen y monto de los ingresos 
que los partidos políticos o coaliciones reciban por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación; II. Establecer 
lineamientos para que los partidos políticos, coaliciones o candidatos, 
lleven el registro de sus ingresos y egresos y de la documentación 
comprobatoria sobre el manejo de sus recursos; VIII. Presentar al 
Consejo General del Instituto los dictámenes que formulen respecto de 
las auditorías y verificaciones practicadas; vigilar que los recursos de 
los partidos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente 
a las actividades señaladas en la Ley; y las demás que le confiere la 
Ley Electoral. 

 
V. Que el artículo 60 de la Ley Electoral dispone en su primer párrafo, que 

los partidos políticos o coaliciones deberán presentar ante la Comisión 
de Fiscalización y Financiamiento Público, los informes del origen y 
monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las 
reglas que se expresan en dicho precepto. En este tenor, refiere el 
procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los 
partidos políticos y coaliciones; dentro del cual, dispone en el párrafo 
sexto fracción I del citado artículo, que dicha Comisión contará con 
sesenta días para revisar los informes anuales y con ciento veinte días 
para revisar los informes de campaña, presentados por los partidos 
políticos o coaliciones; periodo en que la Comisión podrá solicitar toda 
la documentación para comprobar la veracidad de los datos que 
reporten. 

 
 

VI. Que el artículo 170 del reglamento Fiscalización dispone que Todo lo 
no previsto en el presente reglamento será resuelto por la propia 
Comisión de Fiscalización a petición por escrito de los 
interesados. 

 
VII. Que conforme a los antecedentes vertidos en este dictamen, de la 

valoración de las pruebas y de la interpretación armónica de la ley, 
esta Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público determina 
procedente aprobar en sus términos los “LINEAMIENTOS 
EXTRAORDINARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLITICOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, PRESENTEN EL INFORME ANUAL 2012 Y EL 
CORRESPONDIENTE AL INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 



 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 4

2013, SOBRE EL ORIGEN, MONTO, APLICACIÓN Y CONTROL DE 
LOS RECURSOS QUE RECIBAN POR CUALQUIER MODALIDAD 
DE FINANCIAMIENTO”, por lo siguiente: 
 
Los Partidos: Revolucionario Institucional y  de la Revolución 
Democrática,  solicitaron ante a la Comisión de Fiscalización y 
Financiamiento Público del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
prorroga en los plazos y se modifiquen las condiciones establecidas 
por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, y del Reglamento de Fiscalización Sobre el Origen, Monto, 
Aplicación y Control de los Recursos de los Partidos Políticos y 
Coaliciones registradas ante el Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, para la entrega del informe trimestral enero-marzo 2013 y del 
correspondiente al informe anual 2012, alegando esencialmente la 
destrucción o perdida de documentación contable derivado de la 
comisión de hechos de naturaleza ilícita acontecidos el día 24 de abril 
del 2013, en las oficinas sedes de sus unidades financieras, en la 
ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 
 
En este sentido, el punto toral es establecer si de las pruebas ofrecidas 
por el Partido Político y de las diligencias desarrolladas por la propia 
Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, se actualice una 
situación extraordinaria que implique por la Comisión de Fiscalización y 
Financiamiento Público, la modificación de los plazos y términos para 
la presentación del informe anual 2012 y del correspondiente al 
trimestre enero-marzo 2013, sobre el origen, monto, aplicación y 
control de los recursos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento. 

 
En primer lugar, se estima conveniente precisar que la Comisión de 
Fiscalización y Financiamiento Público cuenta con facultades legales 
para elaborar lineamientos con bases técnica para la presentación de 
los informes de gastos que la Ley impone a los partidos políticos, 
conforme a la lectura de la fracción I, del artículo 106 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero,  
cuando se actualice de manera fehaciente una situación extraordinaria,  
según lo previsto en el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización 
que a la letra dice: Todo lo no previsto en el presente reglamento 
será resuelto por la propia Comisión de Fiscalización a petición 
por escrito de los interesados, pues como ente responsable  de la 
fiscalización en materia electoral, debe velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen 
las actividades de los partidos políticos. 

 
 

En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la 
Federación, ha establecido que en el ejercicio de esta facultad 
reglamentaria, debe por un lado, existir límites a dicho ejercicio; y, por 
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otro, la acreditación de la necesidad objetiva en su realización, a 
efecto, de impedir el exceso normativo o la suplantación del quehacer 
legislativo. (1) 

 
(1) INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. PARA EL EJERCICIO DE UNA FACULTAD 

IMPLÍCITA, POR EL CONSEJO GENERAL, REQUIERE DE UNA EXPRESA PARA 
LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE ÉSTA. 
  
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y 
AGRUPACIONES POLÍTICAS. FACULTADES PARA ESTABLECER NORMAS 
GENERALES EN MATERIA DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS Y 
AGRUPACIONES POLÍTICAS. 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 
REGLAMENTARIA. 

En apoyó de esta consideración dicho órgano jurisdiccional dentro del 
precedente identificado como SUP-RAP-8/2013 Y SUP-RAP-14/2013, 
ACUMULADOS, estableció que ante la actualización de situaciones 
extraordinarias en materia de fiscalización, es dable la extensión de 
los plazos legales, siempre y cuando no afecte los derechos del 
partido o su situación jurídica, ya que el hecho de que una 
investigación tuviese una duración mayor a la prevista en la 
legislación electoral, o que la resolución no se hubiera emitido en los 
plazos señalados, no tiene implicaciones  a sus prerrogativas que 
como partido político tiene derecho a recibir. (2) 

(2)  La Corte Interamericana en el caso ”Garibaldi Vs. Brasil” sostuvo que para 
determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta la afectación 
generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la 
persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la 
materia objeto de controversia. Así, si el paso del tiempo incide de manera 
relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el 
procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en 
un tiempo breve. Corte IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre 
de 2009, parr 138. 

Ahora bien,  los miembros de la Comisión de Fiscalización, coinciden 
que en el caso que nos ocupa, nos encontramos frente a un hecho o 
situación extraordinaria, que implica la modificación de los plazos, 
términos y condiciones en que los partidos políticos deben de cumplir 
con la obligación legal de comprobación de los recursos públicos que 
han ejercido dentro del periodo 2012, y  del correspondiente trimestre 
enero-marzo 2013. 

En este sentido, las modificaciones planteadas, parten de la 
armonización, de dos principios. Uno, correspondiente a la obligación 
del cumplimiento de la comprobación de los recursos públicos y 
privados ejercidos dentro de un periodo fiscal; el otro, de que dicha 
comprobación  no contiene obstáculos que impidan el cumplimiento; 
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y, que en caso de una traba material o jurídica, que impida el 
acatamiento de la obligación legal, se determine que la ausencia de 
responsabilidad objetiva en la materialización del obstáculo, porque 
en caso contrario, se estaría en presencia de un acto fraudulento a la 
norma. 

 

En efecto, el  artículo 60 de la Ley Electoral dispone en su primer 
párrafo, que los partidos políticos o coaliciones deberán presentar 
ante la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, los 
informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
atendiendo a las reglas que se expresan en dicho precepto.  

En este tenor, refiere el procedimiento para la presentación y revisión 
de los informes de los partidos políticos y coaliciones; dentro del cual, 
dispone en el párrafo sexto fracción I del citado artículo, que dicha 
Comisión contará con sesenta días para revisar los informes anuales 
y con ciento veinte días para revisar los informes de campaña, 
presentados por los partidos políticos o coaliciones; periodo en que la 
Comisión podrá solicitar toda la documentación para comprobar la 
veracidad de los datos que reporten. 

 

Ahora bien, consta que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática,  presentaron ante  la 
Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, solicitud de prorroga en los plazos y 
modificación a las condiciones establecidas por la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y 
del Reglamento de Fiscalización Sobre el Origen, Monto, Aplicación y 
Control de los Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones 
registradas ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para la 
entrega del informe trimestral enero-marzo 2013 y del 
correspondiente al informe anual 2012, alegando esencialmente la 
destrucción o perdida de documentación contable derivado de la 
comisión de hechos de naturaleza ilícita acontecidos el día 24 de abril 
del 2013, en las oficinas sedes de sus unidades financieras, en la 
ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 

La solicitud expresa esencialmente lo siguiente: 

 
 Que el día 24 de abril de los corrientes, las sedes de  los Comités 

Directivos de dichos Partidos Políticos, fueron objeto del ataque 
injustificado de personas que de manera excesiva irrumpieron, dañando 
las instalaciones, bienes muebles, equipo de oficina, electrónico y de 
cómputo, que forman parte del activo fijo del patrimonio del instituto 
político.  
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 Que los daños denunciados se extienden sobre los archivos electrónicos 
y documentos que respaldan la información contable y demás 
actividades propias  implementadas por este partido, para el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de comprobación de 
prerrogativas, mismas que fueron sustraídas o destruidas. 
 

 Que a la fecha los Partidos se encuentran realizando el inventario de los 
bienes siniestrados. 
 

 Que conforme al calendario de actividades en la materia, el día 30 de 
abril feneció el plazo programado para la entrega del informe trimestral 
enero-marzo 2013 y el 15 de mayo de los corrientes, expiró el lapso para 
le entrega del informe anual de actividades 2012.  
 

 Que derivado de los hechos ilícitos que sufrió el patrimonio y acervo 
documental de los Partidos Políticos, se alega la imposibilidad de 
cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de comprobación antes 
señaladas, pues a la fecha, el Partido se encuentra en la tarea de 
reorganizar su archivo y así, cumplir con éste deber que norma nuestra 
vida institucional. 
 

 Que a efecto de acreditar lo expuesto, anexan a la solicitud copia 
certificada de la denuncia de hechos promovida ante el Ministerio 
Público del Fuero Común para que conste y se deslinden 
responsabilidades; así, como de diversos ejemplares de medios de 
comunicación social  de la entidad. 
 

De la narración de hechos se advierte la comisión de un hecho ilícito penal 
que en su dicho impide la consumación de la obligación que la ley les impone 
en los plazos y términos preexistentes. 

En esta tesitura, resulta oportuno determinar que existen elementos 
indiciarios que adminiculados entre sí, pueden construir una verdad legal, 
como elemento base de esta resolución. (3) 

(3) PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACION DE LA. T Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Novena Epoca. 

 

 

En efecto, en primer lugar, la solicitud que presentan los representantes 
legales de los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, se realiza bajo palabra de decir verdad, esta 
manifestación más allá de ser una formula dogmática, su expresión vincula al 
deponente a cumplir con las obligaciones que se contraen, sujeta al que la 
hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que para tal efecto establece 
la ley. (4) 
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(4) PROMESA DE DECIR VERDAD. ÁMBITO MATERIAL DE APLICACIÓN DE LA 
FIGURA  REGULADA  EN  EL  ARTÍCULO  130,  CUARTO  PÁRRAFO,  DE  LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE  LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  [TA]; 
10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 
2; Pág. 1209  

Adicionalmente a ello, se tiene que existe la condición de que diversos 
medios de comunicación social de la entidad, de manera uniforme 
expresaron en ediciones de fecha 25 de abril de 2013, que las sedes de los 
Partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, fueron afectados en sus bienes 
dentro del contexto de la marcha realizada por quien identifican como la 
disidencia del movimiento magisterial. Dicho elemento queda acreditado por 
los ejemplares de los siguientes periódicos: (5) 

 

 

PERIODICO SINTESIS DE LA NOTICIA PAGINA 

Diario 21  

 

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de 
la Educación de Guerrero (CETEG) se 
declaró en desobediencia por la aprobación 
de la reforma a la Ley de Educación local, 
por lo que minutos después, irrumpió en los 
edificios que albergan a las dirigencias 
estatales del PRI, PRD, PAN y MC, 
causando severos destrozos y quemando 
las oficinas de dichos institutos políticos. 

Primera 
plana 
con 
pase a 
la pág. 5 

 

Novedades 
Chilpancingo 

 

Ayer la ciudad se vio envuelta en un 
escenario de violencia, ya que maestros de 
la Coordinadora Estatal de Trabajadores de 
la Educación de Guerrero (CETEG) e 
integrantes del denominado Movimiento 
Popular Guerrerense realizaron la llamada 
“marcha del repudio”, en la que luego de 
llegar al zócalo y llevar a cabo un mitin, 
hicieron un recorrido por las sedes políticas 
del PAN, MC, PRD y PRI en las cuales, 
armados con tubos, palos, piedras, bombas 
molotov y cubiertos del rostro, causaron 
graves destrozos e incendiaron las oficinas 
centrales del partido tricolor 

Primera 
plana 
con 
pase a 
la pág. 3 
y 4 

 

El Sur 
 

También antes de los destrozos a las sedes 
de los partidos, Gonzalo Juárez había 
anunciado una marcha el 1 de mayo, pero 
no dijo en qué ciudad. En Guerrero se agotó 
la comunicación con los interlocutores 
estatales y llevarán sus propuestas a 

Primera 
plana 
con 
pase a 
las 
págs. 2, 
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Gobernación y la SEP. Prevaleció el interés 
de grupo y particulares entre los diputados 
del PRD, PT y MC. 

14 y 28 
 

La Jornada 
Guerrero 
 

Los maestros cetegistas y estudiantes 
normalistas se vengaron de partidos 
políticos cuyos diputados aprobaron una 
reforma a la Ley Estatal de Educación 
distinta a su propuesta: destrozaron las 
oficinas del PAN, MC, PRD y PRI, y de paso 
la oficina del senador Sofío Ramírez 
Hernández y la sede de la contraloría de la 
SEG 

Primera 
plana 
con 
pase a 
la pág. 2 
 

 

(5) Informe rendido por la Unidad de Comunicación Social del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, y ejemplares otorgados por los 
Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática. 

 

Es importante destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, ha establecido (6) que las notas periodísticas sólo 
pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, y para calificar si 
se trata de indicios simples o de mayor grado convictico, el juzgador debe 
ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. 

Apoya lo anterior, la Jurisprudencia identificada con el número 38/2002, 
visible a fojas cuatrocientos veintidós y cuatrocientos veintitrés, de la 
Compilación 1997-2012 de Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral, 
volumen uno, Jurisprudencia, con el rubro y texto: 

"NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas 
periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, 
pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado 
convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada 
caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos 
órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo 
sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido 
haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el 
juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios 
informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la 
certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas 
circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las 
máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la 
ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados 
medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la 
fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales 
circunstancias." 



 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 10

(6)   Expediente SUP-RAP-423/2012. 

Del contenido de las notas periodísticas en cuestión, se concluye que 
efectivamente el día 24 de abril de los corrientes, las sedes de los Comités 
Directivos de dichos Partidos Políticos, fueron objeto del ataque injustificado 
de personas que de manera excesiva les irrumpieron, dañando las 
instalaciones, bienes muebles, equipo de oficina, electrónico y de computo, 
que forman parte del activo fijo del patrimonio de dichos institutos políticos.  

Complementariamente personal adscrito a la Unidad Técnica de 
Fiscalización y Financiamientos Público y de la Dirección Ejecutiva Jurídica 
del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, realizaron verificaciones en 
situ a efecto de comprobar bajo el principio de inmediatez, los efectos 
destructivos de la irrupción a  las sedes de los partidos políticos, y que en 
dicho de los responsables de las Unidades Financieras, alegaron de manera 
substancial la sustracción y/o destrucción de la documentación contable 
correspondiente al ejercicio de gastos ordinarios 2012 y del primer trimestre 
de 2013. Las actas de referencia establecen lo siguiente: 

 Partido Revolucionario Institucional 

Día y hora de verificación: 26 de abril del 2013, 12:30 horas 

Personal autorizado del IEEG que realiza la verificación: Héctor  Manuel 
Basave Carrera, Analista adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización y 
Alfonso Reza Valdezpino, supervisor adscrito a la Dirección Jurídica 

Síntesis de la verificación: con la atención del C. José Manuel López Beltrán, 
encargado de la contabilidad del partido quien condujo al personal comisionado 
al interior de todo el edificio  y en especifico al cubículo del área  contable, en 
general se observaron evidentes daños al inmueble, equipo de oficina, 
electrónico y de computo, así mismo se observaron  montículos de cenizas que 
quedaron como residuo del incendio y en el piso   infinidad de documentos 
esparcidos por todos lados, de los cuales no es posible precisar su naturaleza 
en este momento, al respecto manifiesta el representante del partido que gran 
parte de la documentación contable ha sido destruida por el siniestro, o tal vez 
sustraída, siendo imposible precisar en este momento que archivos se 
encuentran es este supuesto, 

 

 Partido de la Revolución Democrática  

Día y hora de verificación: 26 de abril del 2013, 19:30 horas 

Personal autorizado del IEEG que realiza la verificación: Martin Pérez 
González, Analista adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización y Margarita 
Salazar Otero,  Analista adscrita a la Dirección Jurídica 

Síntesis de la verificación: Con la atención del C. Enrique González Nájera, 
encargado de la contabilidad del partido, el cual condujo al personal 
comisionado al interior de la sede, en el cual se observaron evidentes daños 
provocados por golpes, fuego y agua  al inmueble, mobiliario, equipo 
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electrónico, de computo, había papelería regada por todos los apartamento y 
montículos de cenizas de documentos quemados. En el área contable 
manifestó el representante del partido que ahí estaban los archivos electrónico 
y documentales de  los ejercicios fiscales 2012 y 2013, así como demás 
información propia de las actividades que se realizaban día a día  lo cual hace 
materialmente imposible su identificación o utilidad en este momento. 

Ahora bien, la condición extraordinaria que se ha ido narrando, queda 
robustecida con la presentación de la denuncia de hechos realizada ante la 
entidad de procuración de justicia del Estado, lo cual resulta acorde y dota 
de certeza a este órgano electoral, por la naturaleza ilícita penal de la 
conducta que expresan dichas indagatorias por la sustracción o destrucción 
del material contable del cual alegan en su solicitud los partidos 
peticionarios. 

 

En términos de lo anterior,  es de concluirse indiciariamente la veracidad en 
que fundan su solicitud, porque en cada medio de prueba narrado pueden 
desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un 
determinado valor, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e 
informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio 
de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la 
verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia 
de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de 
datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una 
conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que 
constituye la prueba circunstancial, que se sustenta en la demostración de 
los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre 
la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria 
o circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas 
aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya 
articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad 
formal, a través de una conclusión natural, a la cual cada indicio -
considerado en forma aislada- no podría conducir por sí solo. 

 

Por otro lado, considerando que se trata de un hecho inédito, no previsto ni 
regulado en el  marco legal vigente; y que el 30 de abril feneció el plazo 
programado para la entrega del informe  trimestral enero-marzo 2013 y que el 
15 de mayo de los corrientes, expiró el lapso para la entrega del informe 
anual 2012; la solicitud que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, presentaron a la Comisión 
de Fiscalización, para obtener una prórroga en los plazos establecidos con el 
objetivo de poder en la medida de sus  posibilidades recuperar y organizar la 
información y documentos que solventen lo mejor posible los informes 
pendientes, resulta procedente la necesidad de que se ajusten los plazos y 
condiciones para la entrega de dichos informes. 
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En efecto, como se había adelantado, el Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, debe salvaguardar el interés público, al vigilar que los partidos 
políticos den cumplimiento a la entrega de los informes establecidos en el 
artículo 60, fracción I y II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero y del Reglamento de Fiscalización sobre 
el Origen, Monto, Aplicación y Control de los Recursos de los Partidos 
Políticos y Coaliciones, carga procesal que debe ser proporcional al estudio 
de la imposibilidad material temporal de hacer efectiva dicha obligación y que 
alegan los partidos políticos derivado de un hecho ilícito no imputable a 
dichos institutos políticos, lo que ha quedado demostrado indiciariamente.   

En este contexto, el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización que a la 
letra dice: Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto 
por la propia Comisión de Fiscalización a petición por escrito de los 
interesados,  lo que permite la generación de acuerdos tendientes a 
regularizar una condición extraordinaria, sin que ello, merme derechos 
esenciales de dichas entidades partidistas. Por lo que la Comisión de 
Fiscalización y Financiamiento Público, aprobó en sesión de trabajo de fecha 
20 de mayo de 2013, los “LINEAMIENTOS EXTRAORDINARIOS PARA 
QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PRESENTEN EL INFORME ANUAL 
2012 Y EL CORRESPONDIENTE AL INFORME TRIMESTRAL ENERO-
MARZO 2013, SOBRE EL ORIGEN, MONTO, APLICACIÓN Y CONTROL 
DE LOS RECURSOS QUE RECIBAN POR CUALQUIER MODALIDAD DE 
FINANCIAMIENTO”, los cuales expresan un modelo ad hoc a la 
circunstancia expuesta, estableciendo por un lado, los plazos, términos, 
condiciones y obligaciones para que los partidos políticos puedan presentar  
la documentación soporte en los informes referidos, abriendo una etapa de 
reposición de documentación contable; y, por el otro, la forma en que la 
Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público deberá revisar la 
presentación y la documentación aludida a efecto de presentar al Consejo 
General el Dictamen correspondiente, tomando en consideración la situación 
extraordinaria y que ha sido ampliamente desarrollada en el cuerpo de este 
escrito. 

 

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 
25, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 60, fracciones I y II, 85, fracciones I, II, V, VI y penúltimo 
párrafo, 86, 90, 103 fracción I, y 106 fracción I, de Ia Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, así como 
también el artículo 170 del reglamento Fiscalización, la Comisión de 
Fiscalización y Financiamiento Publico del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, emite el siguiente: 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO.- La Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, 
aprueba el presente dictamen relativo a los Lineamientos Extraordinarios 
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para que los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, presenten el informe anual 2012 y el 
correspondiente al informe trimestral enero-marzo 2013, el cual se 
adjunta al presente como anexo único y forma parte del mismo para todos 
los efectos legales a que haya lugar, en términos de los considerandos IV, 
V, VI, Y VII del presente dictamen. 
 
 
SEGUNDO.- Se somete a consideración del Consejo General del Instituto 
Electoral el presente dictamen para su aprobación.  
 
TERCERO.- Se solicita al Consejo General del Instituto Electoral, que una 
vez aprobado el presente dictamen por la Comisión de Fiscalización y 
Financiamiento Público, ordene su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
 

El presente Dictamen fue aprobado por unanimidad de votos de los 
presentes en la Reunión de trabajo llevada a cabo por la Comisión de 
Fiscalización y Financiamiento Público, celebrada el día 20 de mayo del 
2013. 

 
 
 
 

C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA 
CONSEJERO ELECTORAL 

Y PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN  
Y FINANCIAMIENTO PÚBLICO. 

 
 
 

 
 

 
C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

C. RÓMAN JAIMEZ CONTRERAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 
 

C. MARCOS ZALAZAR RODRIGUEZ 
REPRESENTANTE  DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 
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C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 
 
 

 

C. JUAN MANUEL MACIEL 
MOYORIDO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 
 

 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE  

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 

C. NATIVIDAD PÉREZ GUINTO 
SECRETARIA TÉCNICA 

 
 
 
 
 

 
NOTA: Las presentes firmas corresponden al Dictamen sobre los Lineamientos Extraordinarios, 
para que los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
presenten el informe anual 2012 y el correspondiente al informe trimestral enero-marzo 2013, 
sobre el origen, monto, aplicación y control de recursos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento. 


