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RESOLUCIÓN 002/SO/28-05-2013 
 
 

QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, RESPECTO DE LOS INFORMES SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS EN LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL PROCESO 
ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012, PRESENTADOS POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, NUEVA ALIANZA Y LAS COALICIONES 
“GUERRERO NOS UNE” Y “COMPROMISO POR GUERRERO”.  

 
 

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

1. Mediante decreto 559 y dictamen con proyecto de Ley de fechas veintiuno y 

veintiocho de diciembre del año dos mil ocho, publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, en los números 104 de fecha veintiocho de diciembre de dos mil 

siete y 01 de fecha uno de enero del año dos mil ocho, respectivamente, mediante el 

primero se reformó, entre otros, el artículo 25 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero y, a través del segundo, se aprobó la Ley Número 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; con lo cual, se 

reformó el sistema administrativo electoral del Estado de Guerrero y, en consecuencia 

se realizó la conversión del Consejo Electoral del Estado por Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, contando así con una nueva normatividad a la que habrán de 

ajustar su conducta las autoridades electorales y los partidos políticos. 

 

2. En la Primera Sesión Ordinaria celebrada el siete de enero del dos mil doce, por el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se declaró el inicio 

formal del Proceso Electoral Ordinario de Ayuntamientos y Diputados 2012, cuya 

elección se realizó el día primero de julio del mismo año. 

 

3. En la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el nueve de marzo del año dos mil doce, y 

con fundamento en lo que establece el artículo 199, fracciones III y IV de la Ley de la 

materia, el pleno del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

aprobó los Acuerdos 037/SO/09-03-2012 y 038/ SO/09-03-201, relativos a la 
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metodología y valores para fijar los topes de gastos de campaña, para cada uno de 

los 28 Distritos Electorales y 81 Ayuntamientos de la entidad. 

 
El tope fijado para cada caso atendió, en términos de ley, al área geográfica salarial, las 

condiciones geográficas, de acceso y la densidad poblacional, condiciones de las que 

se sacó un factor promedio, mismo que se multiplicó por el factor porcentual del 

financiamiento público y el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral con 

corte al treinta de septiembre del año anterior a la elección, resultando ser los 

siguientes:  

Tope de gastos de campaña para candidatos a Ayuntamientos 2012 

No. MUNICIPIO FACTOR 
PADRÓN 

ELECTORAL 
TOPE DE 
CAMPAÑA 

1 ACAPULCO DE JUÁREZ 23.63 611,317 10,353,427.73 

2 AHUACUOTZINGO 23.63 16,798 363,889.47 

3 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO 23.63 31,287 603,822.41 

4 ALCOZAUCA DE GUERRERO 23.63 12,861 278,603.56 

5 ALPOYECA 23.63 5,290 114,595.51 

6 APAXTLA 23.63 10,210 197,047.55 

7 ARCELIA 23.63 27,071 522,455.86 

8 ATENANGO DEL RÍO 23.63 7,014 135,366.46 

9 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE 23.63 3,588 77,725.65 

10 ATLIXTAC 23.63 14,715 318,766.14 

11 ATOYAC DE ÁLVAREZ 23.63 45,124 870,869.13 

12 AYUTLA DE LOS LIBRES 23.63 38,295 739,073.08 

13 AZOYÚ 23.63 11,612 224,105.41 

14 BENITO JUÁREZ 23.63 13,239 255,505.64 

15 BUENAVISTA DE CUÉLLAR 23.63 10,562 203,840.97 

16 
COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA 
IZAZAGA 

23.63 10,353 199,807.38 

17 COCULA 23.63 13,290 256,489.91 

18 CÓPALA 23.63 10,114 195,194.81 

19 COPALILLO 23.63 9,980 192,608.68 

20 COPANATOYAC 23.63 11,922 258,262.31 

21 COYUCA DE BENÍTEZ 23.63 54,354 1,049,003.21 

22 COYUCA DE CATALÁN 23.63 38,082 734,962.29 

23 CUAJUNICUILAPA 23.63 20,192 389,694.83 

24 CUALAC 23.63 5,024 108,833.24 

25 CUAUTEPEC 23.63 10,665 205,828.81 

26 CUETZALA DEL PROGRESO 23.63 7,729 149,165.58 

27 CUTZAMALA DE PINZÓN 23.63 23,244 448,596.80 

28 CHILAPA DE ÁLVAREZ 23.63 77,050 1,608,413.61 

29 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 23.63 172,088 3,321,206.62 

30  EDUARDO NERI 23.63 32,114 695,674.88 

31 FLORENCIO VILLARREAL 23.63 15,506 335,901.31 

32 GENERAL CANUTO A. NERI 23.63 5,773 125,058.57 

33 GENERAL HELIODO CASTILLO 23.63 22,035 425,263.75 

34 HUAMUXTITLÁN 23.63 11,904 257,872.38 

35 HUITZUCO DE LOS FIGUEROA  23.63 31,960 616,810.95 

36 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 23.63 109,664 1,943,684.74 

37 IGUALAPA 23.63 7,395 142,719.56 
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38 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC 23.63 6,161 118,904.01 

39 ZIHUATANEJO DE  AZUETA  23.63 93,360 1,801,798.21 

40 JUAN R. ESCUDERO 23.63 18,639 359,722.76 

41 LEONARDO BRAVO 23.63 16,492 318,286.80 

42 MALINALTEPEC 23.63 15,880 344,003.15 

43 MÁRTIR DE CUILAPAN 23.63 12,006 231,709.40 

44 METLATÓNOC 23.63 11,904 257,872.38 

45 MOCHITLÁN 23.63 8,641 166,766.69 

46 OLINALÁ 23.63 17,069 369,760.06 

47 OMETEPEC 23.63 40,488 781,396.81 

48 PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS 23.63 5,701 110,026.26 

49 PETATLÁN 23.63 34,664 668,996.71 

50 PILCAYA 23.63 8,670 160,496.73 

51 PUNGARABATO 23.63 31,338 580,120.70 

52 QUECHULTENANGO 23.63 22,761 439,275.16 

53 SAN LUIS ACATLÁN 23.63 23,592 455,313.02 

54 SAN MARCOS 23.63 36,475 703,948.05 

55 SAN MIGUEL TOTOLAPAN  23.63 18,686 360,629.83 

56 TAXCO DE ALARCÓN 23.63 81,524 1,444,931.38 

57 TECOANAPA 23.63 29,426 567,906.11 

58 TECPAN DE GALEANA 23.63 49,084 947,295.02 

59 TELOLOAPAN 23.63 44,860 865,774.07 

60 TEPECOACUILCO DE TRUJANO 23.63 27,561 531,912.60 

61 TETIPAC 23.63 9,722 187,629.41 

62 TIXTLA DE GUERRERO 23.63 28,003 518,384.07 

63 TLACOCHISTLAHUACA 23.63 13,825 266,815.13 

64 TLACOAPA 23.63 5,689.00 109,794.67 

65 TLALCHAPA 23.63 11,801 255,641.13 

66 
TLALIXTAQUILLA DE 
MALDONADO 

23.63 5,367 116,263.53 

67 TLAPA DE COMONFORT 23.63 52,623 1,139,954.51 

68 TLAPEHUALA 23.63 19,092 368,465.42 

69 
LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES 
DE OCA 

23.63 23,024 444,350.92 

70 XALPATLÁHUAC 23.63 9,022 195,440.58 

71 XOCHIHUEHUETLÁN 23.63 6,646 143,970.08 

72 XOCHISTLAHUACA 23.63 17,668 340,982.98 

73 ZAPOTITLÁN TABLAS 23.63 6,163 133,507.01 

74 ZIRÁNDARO 23.63 17,050 329,055.91 

75 ZITLALA 23.63 14,481 313,697.08 

76 ACATEPEC 23.63 15,273 330,853.91 

77 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA 23.63 8,549 178,459.81 

78 ILIATENCO 23.63 5,801 125,665.13 

79 MARQUELIA 23.63 9,080 175,239.16 

80 JUCHITÁN 23.63 5,026 96,999.12 

81 COCHOAPA EL GRANDE 23.63 11,662 252,630.02 

 

Tope de gastos de campaña para candidatos a Diputados 2012 

DISTRITO SEDE 
TOPE DE 
CAMPAÑA 

1 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 1,580,336.83 

2 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 1,740,850.49 

3 ACAPULCO DE JUÁREZ 1,798,733.14 

4 ACAPULCO DE JUÁREZ 1,790,332.75 

5 ACAPULCO DE JUÁREZ 1,662,396.19 

6 ACAPULCO DE JUÁREZ 1,605,151.61 

7 ACAPULCO DE JUÁREZ 1,766,829.94 
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8 ACAPULCO DE JUÁREZ 1,547,074.79 

9 ACAPULCO DE JUÁREZ 1,442,986.86 

10 TÉCPAN DE GALEANA  1,745,559.56 

11 ZIHUATANEJO DE AZUETA 1,721,184.34 

12 ZIHUATANEJO DE AZUETA 1,721,879.12 

13 SAN MARCOS 1,631,576.91 

14 AYUTLA DE LOS LIBRES 1,439,354.22 

15 SAN LUIS ACATLÁN 1,484,071.09 

16 OMETEPEC 1,389,194.91 

17 COYUCA DE CATALÁN 2,028,470.44 

18 PUNGARABATO 2,172,077.78 

19 EDUARDO NERI 1,363,333.62 

20 TELOLOAPAN 1,808,823.21 

21 TAXCO DE ALARCÓN 1,849,618.35 

22 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 1,708,593.60 

23 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 1,936,527.78 

24 TIXTLA  DE GUERRERO 1,657,669.79 

25 CHILAPA DE ÁLVAREZ 1,669,108.47 

26 ATLIXTAC 1,713,711.90 

27 TLAPA DE COMONFORT 2,129,981.70 

28 TLAPA DE COMONFORT 1,653,208.07 

 

4. En la Octava Sesión Extraordinaria el pleno del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, celebrada el veinte de marzo del dos mil doce, se 

emitió el dictamen 003/CPPP/12-03-2012 y la Resolución 009/SE/20-03-2012, en la 

cuales se aprobó en términos de lo que establece el artículo 59, párrafo sexto, fracción 

III, de la ley electoral, el financiamiento público para la obtención al voto de cada 

uno de los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral, y que participaron en 

el proceso electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012. 

 
Los montos asignados en términos de Ley fueron los siguientes: 

 

 

 

 

PARTIDO 50% IGUALITARIO 

PORCENTAJE DE  
VOTACIÓN PROPORCIONAL 

50%  
PROPORCIONAL 

MINISTRACIÓN  
(DE UN TOTAL DE  

DOS) 
PRI 4,884,042.69              38.55% 11,296,885.44            16,180,928.13                8,090,464.07           

PRD 4,884,042.69              38.56% 11,299,638.24            16,183,680.93                8,091,840.47           
PT  4,884,042.69              4.53% 1,328,221.70              6,212,264.39                  3,106,132.20           

PVEM 4,884,042.69              7.22% 2,115,355.23              6,999,397.92                  3,499,698.96           
PC 4,884,042.69              8.68% 2,543,650.83              7,427,693.52                  3,713,846.76           

PNA 4,884,042.69              2.46% 720,504.71                 5,604,547.40                  2,802,273.70           
T O T A L 29,304,256.16        100.00% 29,304,256.15        58,608,512.31           29,304,256.15        
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5. Mientras que al Partido Acción Nacional le fue asignado el monto equivalente al 2% 

del total del financiamiento público para actividades tendientes a la obtención al voto, 

tras la pérdida de su registro y posterior acreditación cuyo monto fue de $ 1’196,092.09 

(un millón ciento noventa y seis mil noventa y dos pesos 09/100 M.N.). 

 

Las ministraciones del financiamiento público para la obtención al voto a cada uno de 

los partidos políticos fueron entregadas en dos ministraciones correspondientes a los 

meses de mayo y junio. 

 

6. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley Electoral, relativo a la solicitud 

para el registro de convenios de coalición; en este proceso se registraron dos 

coaliciones, siendo las siguientes: 

 
Coalición “Compromiso por Guerrero”, conformada por los Partidos Políticos: 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México; esta se registró el diecisiete 

de abril de dos mil doce y fue aprobada en la Novena Sesión Extraordinaria, mediante 

resolución 013/SE/27-04-2012; esta coalición registro candidatos en los distritos 

electorales 1, de Chilpancingo de los Bravo, 2 Chilpancingo de los Bravo, 3 de 

Acapulco de Juárez, 4 de Acapulco de Juárez, 5 de Acapulco de Juárez, 6 de Acapulco 

de Juárez, 7 de Acapulco de Juárez, 8 de Acapulco de Juárez, 9 de Acapulco de 

Juárez, 14 de Ayutla de los Libres y 16 de Ometepec y en los municipios de Acapulco 

de Juárez, Atlixtac, Buenavista de Cuéllar, Copala, Cuautepec, Chilapa de Álvarez, 

Florencio Villarreal, Ometepec, San Marcos, San Miguel Totolapan, San Luis Acatlán, 

Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Tlalixtaquilla de Maldonado; y, 

 

Coalición “Guerrero nos Une”, conformada por los partidos políticos: de la Revolución 

Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, misma que se registró el diecisiete 

de abril de la misma anualidad, siendo aprobada mediante resolución 014/SE/27-04-

2012, en la Sesión antes referida, postulando candidatos en los distritos electorales 3, 

de Acapulco de Juárez, 4 de Acapulco de Juárez, 5 de Acapulco de Juárez, 6 de 

Acapulco de Juárez, 7 de Acapulco de Juárez, 8 de Acapulco de Juárez, 9 de Acapulco 

de Juárez, 13 de San Marcos, 22 de Iguala de la Independencia, 25 de Chilapa de 

Álvarez, y 27 de Tlapa de Comonfort y en los municipios de Acapulco de Juárez, 

http://guerrero.gob.mx/municipios/acapulco/acapulco-de-juarez/
http://guerrero.gob.mx/municipios/acapulco/acapulco-de-juarez/
http://guerrero.gob.mx/municipios/montana/atlixtac/
http://guerrero.gob.mx/municipios/norte/buenavista-de-cuellar/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-chica/copala/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-chica/cuautepec/
http://guerrero.gob.mx/municipios/centro/chilapa-de-alvarez/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-chica/florencio-villarreal/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-chica/ometepec/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-chica/san-marcos/
http://guerrero.gob.mx/municipios/tierra-caliente/san-miguel-totolapan/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-chica/san-luis-acatlan/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-chica/tlacoachistlahuaca/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-chica/xochistlahuaca/
http://guerrero.gob.mx/municipios/montana/tlalixtaquilla-de-maldonado/
http://guerrero.gob.mx/municipios/acapulco/acapulco-de-juarez/
http://guerrero.gob.mx/municipios/acapulco/acapulco-de-juarez/
http://guerrero.gob.mx/municipios/acapulco/acapulco-de-juarez/
http://guerrero.gob.mx/municipios/acapulco/acapulco-de-juarez/
http://guerrero.gob.mx/municipios/acapulco/acapulco-de-juarez/
http://guerrero.gob.mx/municipios/acapulco/acapulco-de-juarez/
http://guerrero.gob.mx/municipios/acapulco/acapulco-de-juarez/
http://guerrero.gob.mx/municipios/acapulco/acapulco-de-juarez/
http://guerrero.gob.mx/municipios/acapulco/acapulco-de-juarez/
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Coyuca de Benítez, Iguala de la Independencia, San Marcos, Tecoanapa, Juan R. 

Escudero, Chilapa de Álvarez, Xochistlahuaca, Tlapa de Comonfort, Olinalá, Cualac, 

Huamuxtitlán, Copala, Tlalixtaquilla de Maldonado, Alpoyeca, Tlacoachistlahuaca, 

Chilpancingo de Los Bravo, Zihuatanejo de Azueta, Tecpan de Galeana, Pungarabato, 

Teloloapan, Ometepec, Ayutla de los libres y Zapotitlán Tablas. 

 

7. Por acuerdo número 054/SE/21-05-2012, aprobado en la Décima Primera Sesión 

Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral, el 21 de mayo 

de 2012, se aprobó el registro de fórmulas de candidatos a diputados por el principio de 

Mayoría Relativa, planillas de Ayuntamientos y lista de Regidores por el principio de 

Representación Proporcional, presentadas de manera supletoria por los partidos 

políticos y coaliciones acreditadas ante el Consejo General. De manera subsecuente, 

mediante el acuerdo 062/SE/24-05-2012, aprobado en la Décima Segunda Sesión 

Extraordinaria celebrada el 24 de mayo del 2012, fue aprobada la sustitución de 

diversos candidatos integrantes de planillas de Ayuntamientos, listas de Regidores y 

Diputados de Mayoría Relativa, registrados en términos de Ley, presentando al efecto 

la renuncia de los candidatos a los cargos que fueron registrados y la documentación 

de los candidatos sustitutos. 

 

8. En la Sexta Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General de Instituto Electoral 

el día dos de junio del año dos mil doce, se emitió el acuerdo 070/SO/02-06-2012, 

mediante el que se aprobó el registro de las listas de candidatos a Diputados por el 

Principio de Representación Proporcional presentadas por los partidos políticos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 

 

9. El día veintiuno de mayo del año dos mil doce, en la Decima sesión extraordinaria, el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado, mediante el Acuerdo 056/SE/21-05-

2012 aprobó el procedimiento para determinar la muestra aleatoria del quince por 

ciento del total de los distritos electorales y ayuntamientos del Estado, en los cuales se 

realizaría la revisión precautoria sobre la propaganda electoral impresa y desplegada, y 

así verificar el cumplimiento de los topes de gastos de campaña al partido político y 

http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-grande/coyuca-de-benitez/
http://guerrero.gob.mx/municipios/norte/iguala-de-la-independencia/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-chica/san-marcos/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-chica/tecoanapa/
http://guerrero.gob.mx/municipios/centro/juan-r-escudero/
http://guerrero.gob.mx/municipios/centro/juan-r-escudero/
http://guerrero.gob.mx/municipios/centro/chilapa-de-alvarez/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-chica/xochistlahuaca/
http://guerrero.gob.mx/municipios/montana/tlapa-de-comonfort/
http://guerrero.gob.mx/municipios/montana/olinala/
http://guerrero.gob.mx/municipios/montana/cualac/
http://guerrero.gob.mx/municipios/montana/huamuxtitlan/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-chica/copala/
http://guerrero.gob.mx/municipios/montana/tlalixtaquilla-de-maldonado/
http://guerrero.gob.mx/municipios/montana/alpoyeca/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-chica/tlacoachistlahuaca/
http://guerrero.gob.mx/municipios/centro/chilpancingo-de-los-bravo/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-grande/teniente-jose-azueta/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-grande/tecpan-de-galeana/
http://guerrero.gob.mx/municipios/tierra-caliente/pungarabato/
http://guerrero.gob.mx/municipios/norte/teloloapan/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-chica/ometepec/
http://guerrero.gob.mx/municipios/costa-chica/ayutla/
http://guerrero.gob.mx/municipios/montana/zapotitlan-tablas/
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Coaliciones   acreditados y contendientes en el proceso electoral de ayuntamientos y 

diputados 2012, misma que se efectuó a los distritos electorales 21, de Taxco de 

Alarcón, 22 de Iguala de la Independencia, 17 de Coyuca de Catalán y 24 de Tixtla de 

Guerrero; y en los municipios de Acapulco de Juárez, Tepecoacuilco de Trujano, 

Tlalchapa, Olinalá, Cuatepec, Quechultenango, Ixcateopan de Cuauhtémoc, 

Huamuxtitlán, Cuetzala del Progreso, Cuajinicuilapa, Tecpan de Galeana y 

Atlamajalcingo del monte, respectivamente; subsecuentemente se detectó, que algunos 

partidos no registraron candidaturas en algunos de los ayuntamientos que resultaron 

sorteados, procediendo la Comisión de Fiscalización a asignarlos de manera aleatoria 

para cumplir con el 100% de municipios por partido, resultando asignados los 

siguientes: 

 

Partido político Municipio asignado 

Nueva Alianza 

1. Pilcaya 

2. Coyuca de Catalán 

3. Ajuchitlán del Progreso 

4. Mártir de Cuilapan 

5. Zitlala 

Movimiento 

Ciudadano 

1. Taxco de Alarcón 

2. Pilcaya 

3. San Miguel Totolapan 

Verde Ecologista de 

México  

1. Iguala de la Independencia 

2. Ajuchitlán del Progreso 

3. Mochitlán 

Partido del Trabajo 
1. Tetipac 

2. Coyuca de Catatán 

Acción Nacional 
1. Taxco de Alarcón 

2. Iguala de la Independencia 

 

Con motivo de la Jornada Electoral, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero y los 28 Consejos Distritales se instalaron en sesión 

permanente, a partir de las 8:00 a.m., del 1º de julio de 2012, a fin de dar seguimiento 

a la instalación de las casillas electorales, recepción de la votación y clausura de las 

mismas, así como para atender los incidentes que se presentaran durante la elección 

de Ayuntamientos y Diputados locales.  

 



      INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO  

8 

 

La sesión permanente del Consejo General, con motivo de la Jornada Electoral, se 

clausuró, el lunes 2 de julio, a las 13:00 Hrs. 

 

10. En la Décima Quinta sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado el día veinte de junio del dos mil doce, se emitió el Aviso 

006/SE/20-06-2011en términos de lo establecido por el artículo 60, fracción III, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, mediante el cual, se hizo del 

conocimiento a los partidos políticos y coaliciones contendientes en la elección de 

Ayuntamientos y Diputados 2012, del inicio y terminación de los plazos para la 

presentación de sus informes de ingresos y egresos realizados con motivo de la 

campaña electoral, cuyo plazo para su presentación fue: 

 

Informes de Campaña: Del 27 de junio al 28 de septiembre del 2012. 

 

11. En la vigésima octava sesión extraordinaria, celebrada el día veintinueve de 

septiembre de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 

emitió la declaratoria de culminación del proceso electoral ordinario de 

Ayuntamientos y Diputados 2012; asimismo, se instruyó hacer del conocimiento tal 

declaratoria a los 28 Consejos Distritales Electorales instalados en todo el Estado. 

 

12. 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. 

 

13. Mediante Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado del día dieciocho de diciembre del año dos mil nueve, se aprobó el 
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Acuerdo 086/SE/18-12-2009 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 de campaña, respecto del origen y aplicación de 

sus recursos financieros. 

 

14. La nueva normatividad dispone que el informe de campaña que deberán presentar 

los partidos políticos o coaliciones se hará dentro de los noventa días a partir del último 

día en que concluyan, especificando los gastos que el partido político, coalición y el 

candidato hayan realizado en el territorio correspondiente, así como el origen de los 

recursos y el monto y destino de sus erogaciones correspondientes; 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 resolucion bajo de los siguientes: 

 
 

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

I. Que los artículos 41 párrafo segundo fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 25 párrafo décimo primero, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, establecen el régimen de financiamiento así 

como los límites a las erogaciones y aportaciones, 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 en armonía con lo dispuesto en la Norma Suprema, el artículo 25 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y la Ley que lo 

reglamenta, en su artículo 86, disponen que el Instituto Electoral es un Organismo 

Público Autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia 
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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 90 de la Ley Comicial establece que el Consejo General del Instituto 

Electoral es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 

porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, 

guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 

 

IV. 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 

estas, 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 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. 

 

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

Fiscalización y Financiamiento Público, tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

revisar los informes que los partidos políticos o coaliciones presenten sobre el origen y 

destino de sus recursos anuales y de campaña, según corresponda; 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. 

 

VI. 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 
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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. 

 

VII. En la fracción II del párrafo sexto del precepto citado, se prescribe que de existir 

errores u omisiones técnicas, se notificará al partido político o coalición, para que en un 

plazo de quince días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o 

rectificaciones que estime pertinentes. 

 

VIII. Que en congruencia con las disposiciones referidas en los considerandos que 

anteceden y habiendo sido notificados por los medios legales idóneos y con 

independencia de la sujeción y restrictiva que dispone la normatividad electoral, los 

partidos políticos y las coaliciones acreditadas ante el Instituto entregaron los oficios 

mediante los cuales adjuntaban sus informes sobre el origen, monto y destino de los 

recursos en la campaña electoral del proceso electoral de Ayuntamientos y Diputados 

2012, que han quedado aludidos en las fechas y términos que a continuación se 

exponen: 

PARTIDO POLÍTICO O 

COALICIÓN 

DÍA DE 

RECEPCIÓN 

HORA DE  

RECIBIDO 

NÚMERO  

DE OFICIO 

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL 

ENVIO 

ACCIÓN NACIONAL 28-09-2012 14:05 S/N C. RAÚL PALACIOS DELGADO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
28-09-2012 23:50 SAF/140/2012 LIC. ALFONSO MANJARREZ GÓMEZ 

DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
28-09-2012 21:06 CEEPRD/SF/008/2012 EFRA. VIRGINIA TREJO TRULILLO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 28-09-2012 14:15 S/N C.P. PEDRO DÍAZ MELGOZA 

NUEVA ALIANZA 28-09-2012 14:00 PNA/22/2012 
C. GUILLERMINA GARCÍA 

MENDOZA 

VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO  
28-09-2012 23:40 S/N 

ARQ. JULIÁN ENRIQUE GRANADOS 

MORGA 

DEL TRABAJO 28-09-2012 14:55 0049/2012 LIOVA PABLO NAVARRETA 
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IX. Que habiendo recibido los informes que se aluden en el considerando que 

antecede, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que dispone 

la norma electoral para el procedimiento de revisión de los informes presentados por los 

partidos políticos y las coaliciones contendientes, y a efecto de corroborar la veracidad 

de los datos reportados, la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público realizó 

la revisión de los mismos ajustándose a los términos de la legislación electoral y a la 

normatividad reglamentaria que con ese fin ha emitido la autoridad electoral 

competente. 

 

X. Que atendiendo a las diversas disposiciones expresas que refiere el artículo 106 de 

la Ley Comicial y con el fin de presentar un dictamen debidamente fundado y 

motivado, respecto de las verificaciones practicadas a los informes de los partidos 

políticos y de las coaliciones, en los que se exprese en forma clara las posibles 

irregularidades o ausencia de estas en que hubiesen incurrido en el manejo de sus 

recursos; así como el incumplimiento o cumplimiento con su obligación de informar 

sobre la aplicación de los mismos, la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 

Público se avocó a realizar los trabajos técnicos para poder determinar las sanciones 

correspondientes. 

 

XI. La trascendencia de la presente resolución resulta de importancia tal, que por esta 

vía revisora, la sociedad conoce del manejo financiero de los partidos políticos y 

coaliciones como entidades de interés público, cuya finalidad, en el contexto legal y 

electoral, se traduce en dos objetivos fundamentales: 

 

 A) Lograr que las operaciones financieras de los partidos políticos y sus ingresos 

corran por vías transparentes y conocidas por todos; al mismo tiempo, se procura 

mantener a los partidos políticos y coaliciones aislados de presiones o de excesiva 

dependencia de corporaciones que los financien. 

 

 B) Tener un contexto de equidad en las condiciones de la competencia; de tal 

forma que los recursos usados coadyuven a la consolidación de un régimen de 

partidos auténticamente plural, en el que compiten partidos políticos cada vez más 
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equilibrados en sus recursos financieros. 

 

XII. La presente resolución implica una revisión y análisis de las finanzas de los partidos 

políticos y las coaliciones contendientes en el pasado proceso electoral de 

Ayuntamientos y Diputados 2012; por tal motivo, la supervisión y estudio que se realiza 

con dichos fines tiene como base lo reportado por los partidos políticos y coaliciones 

ante esta Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público. No constituye, por tanto, 

una indagatoria autónoma, pesquisa o auditoría propiamente dicha. Es importante 

subrayar este hecho, pues ello sitúa en su justa medida el alcance de la información 

reportada y las omisiones detectadas en la misma. 

 

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 definitiva, de 
presentarse el último supuesto se suspenderá la entrega de 
financiamiento hasta que el informe respectivo se entregue;  
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VI. Sobrepasen durante la campaña o la precampaña electoral los 
topes a los gastos fijados conforme a los artículos 175 y 199, 
respectivamente, de esta Ley; 
 
VII. Cuando durante las campañas, alguno de sus candidatos, 
asista o participe en eventos organizados por autoridades 
federales, estatales y municipales o por organismos no 
gubernamentales, en los que se ofrezcan o entreguen obras y/o 
servicios públicos o informen sobre las acciones realizadas; 
 
VIII. Habiendo postulado candidatos a los cargos de elección de 
elección popular acuerden o induzcan que éstos no se presenten a 
tomar posesión del cargo para el que fueron electos; y 
 
IX. Incurran en cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. 

 

XIII. 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. 

 

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

considerando que antecede, la aludida Comisión desarrolló la revisión a la que hace 

referencia el artículo 60 de la Ley Electoral; otorgó a los partidos políticos y a las 

coaliciones acreditadas en el pasado proceso electoral la garantía de audiencia que 

señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dándole al partido 

político y a las coaliciones oportunidad para que subsanaran las omisiones o errores 

detectados en la primera revisión de gabinete, realizada con apego irrestricto al 
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principio de legalidad; llegando a la conclusión, a través de la resolución que ahora se 

califica, que los partidos políticos y las coaliciones no habían subsanado en su totalidad 

los errores e inconsistencias detectados, persistiendo algunas de estas en los términos 

del cuadro que a continuación se exponen: 

 

No. PARTIDO O COALICIÓN 
OBSERVACIONES 

REPORTADAS 
PERSISTEN 

SUBSANADAS 

1 Acción Nacional 29 22 7 

2 Revolucionario Institucional 79 40 39 

3 
De la Revolución 
Democrática 

46 
20 

26 

4 Del Trabajo 64 43 21 

5 Verde Ecologista de México 31 16 15 

6 Movimiento Ciudadano 38 17 21 

7 Nueva Alianza 38 22 16 

8 “Guerrero nos Une” 38 15 23 

9 “Compromiso por Guerrero” 37 19 18 

Total  400 214 187 

 

XV. 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 partido 

político y las coaliciones, en virtud de las errores y omisiones 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 sobre el origen, monto y destino de 

los recursos en el proceso electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012. 

 

XVI. Con base en las anteriores consideraciones, esta Comisión propone al Consejo 

General, por los errores y omisiones detectadas en los informes sobre el origen, monto 

y destino de los recursos en la campaña electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012, 

sancionar a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano y Nueva Alianza, así como a las Coaliciones “Guerrero nos Une” y 
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“Compromiso por Guerrero” ya que a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 106, fracciones  V, VIII, IX Y XIII de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y en correlación con lo establecido 

en el Reglamento de Fiscalización Sobre el Origen, Monto, Aplicación y Control de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones,  que establece los lineamientos, 

formatos, instructivos, catálogos de cuenta y guía contabilizadora aplicables a los 

partidos políticos  en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus 

informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para que surta los 

efectos conducentes. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, esta autoridad arriba a las siguientes 

conclusiones: existe prueba fehaciente, robustecida por la aceptación expresa del 

partido, en el sentido de que no obstante que el partido político aduce la existencia de 

un excluyente de responsabilidad y que, en consecuencia, su conducta se apegó en 

todo momento a la normativa aplicable, es claro que los recursos que los partidos 

políticos y coaliciones destinen a sus funciones deben ser claros y separados de 

aquellos otros que las mismas pueden allegarse por otros medios lícitos. 

 

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018-2004, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral afirmó lo siguiente: (...) una vez acreditada la infracción cometida por 

un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer 

lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave. 

Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que 

corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley. 

 

En primer lugar, esta autoridad toma en consideración que es la primera vez que se 

sanciona a los Partidos políticos y coaliciones por una falta de esta naturaleza.  

 

En segundo lugar, por las características de la infracción, no se puede presumir dolo, ni 

la intención de ocultar información o el ánimo de entorpecer el ejercicio de las funciones 

de fiscalización atribuidas a esta autoridad. 
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En tercer lugar, esta Comisión de Fiscalización no puede concluir que la irregularidad 

observada se deba a una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud 

de que no es la primera vez que dichos partidos políticos y coaliciones se somete al 

proceso de revisión de sus informes.  

 

Por otra parte, esta Comisión de Fiscalización estima que los partidos políticos y 

coaliciones presentan, en términos generales, condiciones adecuadas en cuanto al 

registro y documentación de sus ingresos y egresos de estos rubros. Por lo que tal 

ánimo debe ser considerado al momento de determinar el quantum de la sanción que 

procede imponerles por la irregularidad que se razona en el presente inciso.  

La Comisión de Fiscalización considera absolutamente necesario disuadir la comisión 

de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone a los partidos 

infractores y coaliciones no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad 

probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico 

establecido. 

 

Así las cosas, esta Comisión de Fiscalización llega a la convicción de que la falta debe 

calificarse como de levísima y que, en consecuencia, debe imponerse a los partidos 

políticos y coaliciones una sanción que, enmarca dentro de los límites establecidos en 

el artículo 330, fracción I la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero y tomando en cuenta las circunstancias del caso y el nivel de 

gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en Amonestación 

Pública. 

 

Con base en las consideraciones precedentes, queda demostrado fehacientemente que 

la sanción que por este medio se le impone a los Partidos y coaliciones, en modo 

alguno resulta arbitraria, excesiva o desproporcionada, sino que, por el contrario, se 

ajusta estrictamente a los parámetros exigidos por la ley, así como a los criterios 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 
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Ahora bien, toda vez que no quedó acreditada una vulneración reiterada a las normas 

transgredidas; que existe singularidad en la falta cometida; que la agrupación política se 

hace responsable de manera culposa de la conducta desplegada y prohibida, y que el 

monto de los egresos no reportados no son significativos, esta Comisión de 

Fiscalización concluye que la gravedad de la misma debe a su vez calificarse como 

ordinaria. 

 

Así, por lo considerado hasta el momento y por la exclusión de las sanciones 

contempladas en el artículo 330, fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero la sanción que se debe imponer a las Agrupaciones 

Políticas es una amonestación pública, pues resulta suficiente para generar en dichas 

agrupaciones políticas esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del 

interés general e inhibirlo para que no vuelvan a cometer este tipo de faltas, pues —

como se explicó en párrafos precedentes— una multa pecuniaria resultaría excesiva y 

desproporcionada, tales errores u omisiones son referidas en el siguiente cuadro. 

 

    

   
PARTIDOS Y COALICIONES 

NÚMERO DE 

OBSERVACIÓN 
SANCIÓN 

1 PAN 7, 9, 11, 12, 13, 25, 26, 28 AMONESTACIÓN PÚBLICA 

2 PRI 1, 2, 3, 8, 20, 41, 49 AMONESTACIÓN PÚBLICA 

3 PRD 4, 31 AMONESTACIÓN PÚBLICA 

4 PVEM 3, 9 AMONESTACIÓN PÚBLICA 

5 PT 20, 21 AMONESTACIÓN PÚBLICA 

6 MC N/A N/A 

7 NA N/A N/A 

8 COALICIÓN  

“GUERRERO NOS UNE” 

4, 5, 34 
AMONESTACIÓN PÚBLICA 

9 COALICIÓN  

“COMPROMISO POR GUERRERO” 

 

N/A 
N/A 

 

XVII. Considerando las observaciones que no fueron corregidas ni subsanadas y 

catalogadas como medias graves o graves conforme a los términos del DICTAMEN 

002/CFFP/28-05-2013 aprobado por la Comisión de Fiscalización, se pone a 

consideración de este Órgano máximo de dirección que los partidos políticos y 

coaliciones sean sancionados con multa según corresponda, como a continuación se 

describe: 
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NO. PARTIDO O COALICIÓN 
MULTA 

INDIVIDUAL ($) 

(+) LA MULTA 
PROPORCIONAL 
DE COALICIÓN 

TOTAL DE 
MULTA 

1 ACCIÓN NACIONAL 141,174.00 N/A 141,174.00 

2 REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 206,533.00 85,932.00 292,465.00 

3 DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 135,036.00 32,736.00 167,772.00 

4 DEL TRABAJO 199,485.00 32,736.00 232,221.00 

5 VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 98,208.00 21,483.00 119,691.00 

6 MOVIMIENTO CIUDADANO 107,415.00 32,736.00 140,151.00 

7 NUEVA ALIANZA 214,830.00 N/A 214,830.00 

8 
COALICIÓN 

“COMPROMISO POR GUERRERO” 
107,415.00  

 

9 
COALICIÓN 

“GUERRERO NOS UNE” 
98,208.00  

 

TOTAL  1, 308,304.00 205,623.00  

 

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 LXXV, 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 002/CFFP/28-05-2013 emitido por la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público, respecto de los informes sobre el origen, monto y destino de 

los recursos en la campaña electoral relativo al proceso electoral de Ayuntamientos y 

Diputados 2012; 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 sobre el origen, monto y destino de los recursos 

en la campaña electoral relativo al proceso electoral de Ayuntamientos y Diputados 

2012, presentados por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
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México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, y, por las coaliciones “Guerrero 

nos Une” y “Compromiso por Guerrero”. 

 

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

Financiamiento Público, a imponerse a los Partidos Políticos Acción Nacional, 

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

Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, y, para las 

coaliciones “Guerrero nos Une” y “Compromiso por Guerrero”, consistentes en 

amonestación publica y/o multa, en los términos que se precisan en los resolutivos del 

dictamen y en el considerando XVI y XVII de la presente resolución. 

 

CUARTO. Las multas impuestas a los partidos políticos y a las coaliciones 

anteriormente mencionados, y que no sean recurridas o que en su caso fuesen 

confirmadas por el Tribunal Electoral deberán ser deducidas prorrateadas en forma 

igualitaria del monto de las siguientes ministraciones del financiamiento público que le 

corresponda en el presente año 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 el 

presente año. 

 

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 Quinta 

Sesión Ordinaria, celebrada el día veintiocho del mes de mayo del año dos mil trece. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 
 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 
 
 
 
 
 

 
 

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 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
 
 

  
 

C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS   
CONSEJERO ELECTORAL 



      INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO  

22 

 

 
 
 
 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 
 
 

C. OLGA SOSA GARCÍA 
REPRESENTANTE SUPLENTE 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 002/SO/28-05-2013 QUE EMITE EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, RESPECTO DE LOS INFORMES 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS EN LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL PROCESO 
ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012, PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, NUEVA ALIANZA Y LAS COALICIONES “GUERRERO NOS 
UNE” Y “COMPROMISO POR GUERRERO”.  


