
RESOLUCIÓN 020/SO/20-12-2014 

QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, POR MEDIO DEL CUAL 
SE DETERMINAN E INDIVIDUALIZAN LAS SANCIONES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, 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 TRECE.  

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. 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 dispone el artículo décimo segundo transitorio de la Ley Electoral, el cual entro 

en vigor en forma inmediata a su aprobación. 



3. En 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 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 monto, aplicación y control de sus 

recursos financieros. 

4. Mediante Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del otrora 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 

de campaña, respecto del origen monto, aplicación y control de sus recursos financieros. 

5. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos 

mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual dispone, en su Base V Apartado B, penúltimo y último párrafos, que 

establecen la conversión del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral; así 

como la facultad que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la 

fiscalización de las finanzas de los partidos políticos relativas a los procesos electorales 

(federal y locales), así como de las campañas de los candidatos.  

6. Consecuentemente a los procesos legislativos en materia federal que interesan a la 

normatividad local en materia electoral, el día dos del mes de abril del año dos mil catorce 

fue expedido el Decreto 453 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero. 

7. El veintitrés de mayo del dos mil catorce, fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley General de Partidos Políticos; en la cual se establecen las disposiciones 

legales relativas a los derechos y obligaciones de los entes políticos en el ámbito federal y 



local; disposiciones relativas a las modalidades del financiamiento público y privado, 

aportaciones de militantes y simpatizantes y limite para la erogación de la campaña o 

precampaña. 

8. De igual forma el veintitrés de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, contienen las 

facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral respectivamente, así como las reglas para su 

desempeño y los límites precisos respecto de su competencia. 

9. En la Sexta Sesión Ordinaria del veinticuatro de junio del dos mil catorce, el entonces 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero emitió el Acuerdo 010/SO/24-

06-2014 mediante el que se aprueba el cambio de denominación de Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero a Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

y se declara la transferencia de los archivos, bienes y recursos del mismo, en términos del 

transitorio décimo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

10. El veintinueve de junio del dos mil catorce fue decretada la abrogación de la Ley Número 

571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y el treinta de junio 

fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero la Ley Número 483 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

11. Resulta trascendental en el actual periodo de transición, otorgar certeza a los trabajos 

que actualmente ejecuta la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto dentro del 

ámbito de sus facultades, por lo que fue conveniente realizar precisiones respecto a la 

aplicación de Leyes Generales y Reglamentos correspondientes a cada etapa de 

fiscalización, derivadas de la Reforma Electoral Constitucional y Legal. Es por ello que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo identificado con el número 

INE/CG93/2014, mediante el cual se determinaron Normas de Transición en Materia de 

Fiscalización. 



12. En la Primera Sesión Ordinaria de fecha dieciocho de enero del dos mil trece, el Consejo 

General del antepuesto Instituto Electoral del Estado de Guerrero, emitió el acuerdo 

003/SO/18-01-2013 mediante el que se aprobó el financiamiento público otorgado a los 

partidos políticos, para actividades ordinarias permanentes y específicas durante el ejercicio 

fiscal 2013; aprobándose y liberándose por autorización de este Órgano Colegiado las 

siguientes cantidades: 

Financiamiento Público para actividades ordinarias permanentes durante el año 2013. 

Partido Político 

Monto 

Anual ($ ) 

Ministración 

Mensual ($ ) 

Partido Acción Nacional 7,009,419.64 584,118.30

Partido Revolucionario Institucional 15,811,923.51 1,317,660.29

Partido de la Revolución Democrática 17,982,646.66 1,498,553.89

Partido del Trabajo 5,051,338.76 420,944.90

Partido Verde Ecologista de México 6,637,295.68 553,107.97

Movimiento Ciudadano 6,579,705.06 548,308.76

Partido Nueva Alianza 4,214,059.83 351,171.65

TOTAL 63,286,389.14 5,273,865.76

 

Financiamiento público para actividades específicas durante el año 2013 

Partido Político 

Monto 

Anual ($ ) 

Ministración 

Mensual ($ ) 

Partido Acción Nacional 350,470.98 29,205.92

Partido Revolucionario Institucional 790,596.18 65,883.01

Partido de la Revolución Democrática 899,132.33 74,927.69

Partido del Trabajo 252,566.94 21,047.24

Partido Verde Ecologista de México 331,864.78 27,655.40

Movimiento Ciudadano 328,985.25 27,415.44

Partido Nueva Alianza 210,702.99 17,558.58

TOTAL 3,164,319.46 263,693.29

 

13. En la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo General de este Instituto, realizada 

el 18 de diciembre del 2013, mediante informe relativo al Aviso 003/SO/18-12-2013 se hizo 



del conocimiento a los partidos políticos acreditados ante este Órgano Electoral la fecha 

límite para que presentaran oportunamente los Informes Anuales a los que se refiere el 

artículo 60, fracción II, de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, correspondientes al ejercicio fiscal 2013. Acordándose el plazo 

siguiente:  

Informes anuales: Del 7 de enero al 15 de mayo del 2014. 

14. La normatividad establecida en la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero; aplicable por el principio de ultractividad, dispone que el informe 

anual que deberán presentar los partidos políticos se hará dentro de los noventa días 

siguientes al último día de 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, se emitirá un proyecto de resolución que será presentado al Consejo General 

del Instituto para su sanción o aprobación en su caso.  

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

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

I. Derivado de los procesos legislativos en materia político electoral por medio de los cuales 

se reformaron ó adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de lo cual se derivó la promulgación de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, en paralelismo fue 

ineludible reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 

abrogar la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; en 

las cuales ha sido decretado que la materia de Fiscalización estará bajo la directriz del 

Instituto Nacional Electoral; como una situación de carácter excepcional el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG93/2014 por medio del cual se 

determinan normas de transición en materia de fiscalización. 



II. En este sentido considerando lo establecido en el párrafo 2, del artículo 8 de la Ley 

General de Partidos Políticos se establece que el Instituto podrá, excepcionalmente y con la 

aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos de los Integrantes del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, delegar en los Organismos Públicos Locales la 

fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos locales, sus coaliciones y de 

los candidatos a cargos de elección popular en las Entidades Federativas. 

Es conveniente realizar precisiones respecto a la aplicación de leyes generales y 

reglamentos correspondientes a cada etapa de fiscalización, derivadas de la Reforma 

Electoral constitucional y local. 

III. Que toda vez que los artículos 44, numeral 1, inciso j); 192, numeral 5 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; en relación con los artículos 7, numeral 1, 

inciso d); 11, numeral 1; 21, numeral 4; y 78, numeral 2 de la Ley General de Partidos 

Políticos establecen como atribución reservada al Instituto Nacional Electoral 

únicamente lo relativo a la fiscalización de los políticas nacionales y de los candidatos 

a cargos de elección popular federal y local; así como organizaciones de ciudadanos que 

pretendan constituirse como Partidos Políticos Nacionales; se entenderá que la fiscalización 

de las agrupaciones políticas locales, agrupaciones de observadores electorales a nivel local 

y organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local 

corresponden a los Organismos Públicos Locales, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 104, numeral 1, inciso r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

IV. Que de conformidad con el artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales los asuntos que se encontraban en trámite a la entrada en 

vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la otrora Comisión 

de Fiscalización y Financiamiento Público serán resueltos conforme a las normas 

vigentes al momento de su inicio. 

V. Que el artículo Sexto Transitorio, segundo párrafo de la citada Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las disposiciones generales 

emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional Electoral, con antelación 



a la entrada en vigor de dicha Ley, seguirán vigentes en lo que no se opongan a la 

Constitución y la ley en cita, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral emita aquéllas que deban sustituirlas. 

VI. Que con fundamento en el artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, los procedimientos administrativos, 

jurisdiccionales y de fiscalización relacionados con las agrupaciones políticas y 

partidos políticos con registro en las entidades federativas, así como de sus militantes o 

simpatizantes, que los órganos electorales locales hayan iniciado o se encuentren en 

trámite a la entrada en vigor de dicha Ley, seguirán bajo la competencia de los 

mismos, en atención a las disposiciones jurídicas y administrativas que hubieran 

estado vigentes al momento de su inicio. 

Para la correcta interpretación sobre el alcance del citado artículo, se entenderá que los 

partidos políticos en las entidades federativas son aquéllos que cuentan con registro ante el 

Consejo General del Órgano Electoral Local, así como los Partidos Políticos Nacionales con 

acreditación estatal vigente. 

VII. Que el artículo Décimo Octavo referido en la legislación anterior, establece que los 

gastos realizados por los partidos políticos con registro en las entidades federativas, hasta 

antes de la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

serán fiscalizados por los órganos electorales locales con sustento en las disposiciones 

jurídicas y administrativas vigentes al momento de su ejercicio, los cuales deberán ser 

dictaminados y resueltos a más tardar el último día de diciembre de 2014. 

Tomando en consideración el principio de anualidad, se desprende que la auditoría de las 

finanzas deberá recaer sobre las actividades realizadas durante un ejercicio anual, con el 

objeto de salvaguardar los principios de certeza y seguridad jurídica. 

VIII. Que en este orden de ideas, y en ejercicio de la facultad conferida al Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral en el artículo Décimo Quinto Transitorio de la citada Ley, el 

máximo órgano de este Instituto concluyo que toda vez que el presente ejercicio inició 

siendo revisado bajo la normatividad local en materia de fiscalización y en atención al 



principio de anualidad antes mencionado, la fiscalización de los recursos debe 

continuarse con la normatividad y procedimientos aplicables a la revisión iniciada con 

anterioridad a la Reforma Electoral, teniendo como consecuencia que el ejercicio 

sujeto a revisión sea culminado por el ente fiscalizador local que lo inició. De esta 

manera, se garantiza el principio de certeza y la continuidad en la revisión, así como la 

existencia de plazos ciertos con base en las normas legales vigentes al inicio del ejercicio y 

la uniformidad en la aplicación de normas sustantivas y procesales que regirán la revisión de 

Informes, para de esta manera tener una visión panorámica e integral de la revisión de los 

ingresos y egresos de los entes fiscalizables.  

IX. Como una reflexión de manera general, una norma solamente rige hacía el futuro, pero 

puede presentarse la condición jurídica de ultractividadde la ley, es decir, cuando una ley 

derogada sigue produciendo efectos y sobrevive para algunos casos concretos, puesto que 

las actuaciones y diligencias deben regirse por la ley vigente al tiempo de su iniciación, 

tienen carácter excepcional considerando que la aplicación de una ley regula situaciones de 

hecho que han tenido ocurrencia por fuera del ámbito temporal de su vigencia. 

X. Así mismo, para que pueda hablarse de ultractividad de la ley en relación con hechos 

acaecidos durante su vigencia, es necesario que tales hechos no se hayan agotado para el 

momento de la derogatoria de la ley; como lo es el caso del Informe Anual del Ejercicio Fiscal 

2013 de los Partidos políticos que hoy ocupa a este Órgano Electoral, toda vez que se trata 

de hechos continuos, de tal manera que al ser iniciados bajo la vigencia de una ley, 

concluyen cuando la misma ya ha sido abrogada, o de casos en los cuales no obstante que 

el hecho se ha producido bajo la vigencia de una ley la atribución de la consecuencia 

normativa no es instantánea, y se produce con posterioridad, bajo la vigencia de otra ley; 

supuesto previsto en el artículo transitorio SÉPTIMO de la Ley Número 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que a la letra dice: 

“Las actuales disposiciones en materia de financiamiento y fiscalización que 

establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, estará vigente hasta en tanto el Instituto Nacional Electoral expida 



las disposiciones en estas materias, conforme a sus facultades 

constitucionales”. 

XI. Que en armonía con lo dispuesto en el artículo 124 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 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. 

XII. Que el artículo 90 de la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales 

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 de este Instituto. 

XIII. 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 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. 

XIV. Que el artículo 103 de la Ley Electoral en comento refiere que el Consejo General de 

este Órgano Electoral, integrará de manera permanente Comisiones; entre éstas, se 

encuentra la de Fiscalización. El artículo 104 establece que en todos los asuntos que les 

encomienden, las Comisiones deberán presentar al Consejo General del Instituto un proyecto 

de Dictamen o de Resolución. 



XV.Que el artículo 60 primer párrafo de la Ley Electoral en mención dispone en su primer 

párrafo, que los partidos políticos o coaliciones deberán presentar ante la Comisión de 

Fiscalización, 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, 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. 

XVI. 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. 

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

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. 

XVII. 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 

acreditados ante el Instituto entregaron los oficios mediante los cuales adjuntaban sus 

informes anuales que han quedado aludidos en las fechas y términos que a continuación se 

exponen: 

 



PARTIDOS 

POLÍTICOS 

DÍA DE 

RECEPCIÓN 

HORA DE  

RECIBIDO 

NÚMERO  

DE OFICIO 

FIRMA DEL RESPONSABLE 

DEL ENVÍO 

PAN 15/mayo/2014 14:07 horas 042/2013 Lic. Valentín Arellano Ángel 

PRI 15/mayo/2014 13:28 horas SAF/057/2014 Lic. Alfonso Manjarrez Gómez 

PRD 15/mayo/2014 15:18 horas PRD/S/017/2014 Enfra. Virginia Trejo Trujillo 

PT 15/mayo/2014 16:45 horas 080 L.C. Dioselennin González Deloya 

PVEM 15/mayo/2014 14:31 horas Sin número Lic. Juan Manuel Maciel Moyorido 

MC 14/mayo/2014 12:20 horas Sin número Pedro Díaz Melgoza 

PNA 15/mayo/2014 15:17 horas PNA/56/051514 Guillermina García Mendoza 

 

XVII. 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, a 

efecto de corroborar la veracidad de los datos reportados, la Comisión de Fiscalización 

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. 

XVIII. 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, 

la Comisión de Fiscalización realizó 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 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 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”. 

XIX.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 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 dela resolución que ahora se califica, que los partidos políticos no 

habían subsanado en su totalidad las observaciones detectadas. 

En este orden de ideas y para establecer en forma clara y concreta a las equivalencias y 

montos de las sanciones aplicables a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 

Electoral respecto de los parámetros utilizados para la aplicación de multas a los partidos 

políticos a sancionar, en el cuadro que a continuación se expone se reflejan las equivalencias 

atinentes a las sanciones en salarios mínimos convertidos a pesos. 

 

PATIDO 
POLÍTICO 

OBSERVACIONES 
REPORTADAS 

OBSERVACIONES 
NO CORREGIDAS 

SANCIÓN 
EN DÍAS DE 

S.M.G.V. 

SANCION EN 
PESOS ($) 

MONTO A 
REINTEGRAR 

POR 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

TOTAL DE LA 
SANCIÓN MAS 
REINTEGRO 

PAN 39 5 900 $   57,393.00 - $   57,393.00 

PRI 37 8 1750 $ 111,597.50  -  $111,597.50  

PRD 55 6 1400 $ 89,278.00  - $ 89,278.00 

PT 40 5 1100 $   70,147.00  -  $  70,147.00  

PVEM 27 3 300 $  19,131.00  - $ 19,131.00 

MC 75 6 1450 $  92,466.50  -  $ 92,466.50  

PNA 74 11 2100 $ 133,917.00  $ 61,704.99   $195,621.99  

TOTAL 347 44 9000 $ 573,930.00  $ 61,704.99   $635,634.99 

 

XX. 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, que no 

fueron subsanadas en los términos que le fueron concedidos, violan las disposiciones en 

materia de Fiscalización, al presentar los informes anuales de ingresos y egresos de los 

partidos políticos correspondientes al ejercicio fiscal 2013.  

XXI. Que en términos de los razonamientos y consideraciones de derecho expuestas en el 

capítulo de conclusiones del Dictamen Consolidado 005/CF/01-12-2014 que se pone a 

consideración de los integrantes del Consejo General de este Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana 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: 

Al Partido Acción Nacional se deberá sancionar con 900 días de salario mínimo 

vigente en esta Ciudad, cuyo monto equivale a la cantidad de $57,393.00 (CINCUENTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.). 

Al Partido Revolucionario Institucionalse deberá sancionar con 1,750 días de 

salario mínimo vigente en esta Ciudad, cuyo monto equivale a la cantidad de $111,597.50 

(CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.). 

Al Partido de la Revolución Democrática se deberá sancionar con 1,400 días de 

salario mínimo vigente en esta Ciudad, cuyo monto equivale a la cantidad de $89,278.00 

(OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). 

Al Partido del Trabajo se deberá sancionar con 1,100 días de salario mínimo vigente 

en esta Ciudad, cuyo monto equivale a la cantidad de $ 70,147.00 (SETENTA MIL CIENTO 

CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.). 



Al Partido Verde Ecologista de México se deberá sancionar con 300 días de salario 

mínimo vigente en esta Ciudad, cuyo monto equivale a la cantidad de $19,131.00 

(DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.). 

Al Partido Movimiento Ciudadano se deberá sancionar con 1,450 días de salario 

mínimo vigente en esta Ciudad, cuyo monto equivale a la cantidad de $92,466.50 

(NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.). 

Al Partido Nueva Alianzase deberá sancionar con 2,100 días de salario mínimo 

vigente en esta Ciudad, cuyo monto equivale a la cantidad de $133,917.00 (CIENTO 

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 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 

reglamento de fiscalización, este instituto político deberá reintegrar la cantidad de $61,704.99 

(SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 99/100 M.N.). 

XXII.Se establece un requerimiento de documentación que acrediten los gastos no 

comprobados, mismos que deberán ser adjuntados en la entrega del próximo Informe Anual 

de ingresos y egresos, sobre el origen, monto, aplicación y control de los recursos de los 

partidos políticos que emplearán para el desarrollo de sus actividades ordinarias 

permanentes, de campaña y específicas durante el ejercicio 2014, de acuerdo a lo siguiente: 

El Partido Revolucionario Institucionaldeberá comprobar la cantidad de 

$1,775,962.24 (UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.). 

El Partido de la Revolución Democrática deberá comprobar la cantidad de 

$86,779.20 (OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 

M.N.). 

El Partido Movimiento Ciudadano deberá comprobar la cantidad de $3,085,729.07 

(TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 07/100 

M.N.). 



El Partido Nueva Alianzadeberá comprobar la cantidad de $1,678,768.48 (UN 

MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 

PESOS 48/100 M.N.). 

En caso de incumplimiento de la comprobación de los gastos antes señalados, será causa 

suficiente para que se suspenda el financiamiento público al partido político infractor, hasta 

en tanto se presente la documentación comprobatoria del gasto pendiente de comprobar, lo 

anterior con fundamento en el artículo 106 del Reglamento de Fiscalización. 

XXIII.Por las consideraciones antes expuestas, y con el propósito de establecer una forma 

congruente con la obligación y tutela en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, que guían las actividades de este Órgano 

Electoral, con fundamento en los artículos 42 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero; 60; 85, fracciones I yII, 86, 90 fracciones I, XX, XXIX y LXXVIII, 103 

fracción I, 106, 330, 331 y 333 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales delEstado de Guerrero; del Séptimo Transitorio de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; lo establecido en el Acuerdo 

INE/CG93/2014 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; en términos 

de los razonamientos y consideraciones de derecho expuestas en los antecedentes y 

considerandos del dictamen consolidado 005/CF/01-12-2014, el Consejo General de este 

Instituto emite la siguiente: 

R E S O L U C I Ó N 

PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, aprueba el Dictamen Consolidado 005/CF/01-12-2014 emitido por la 

Comisión de Fiscalización, 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 trece; 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 2013, presentados 

por los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

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

Ciudadano y Nueva Alianza. 

TERCERO.Se aprueban las sanciones propuestas por la Comisión de Fiscalización, 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, consistentes en una multa, en los términos que se precisan en 

el resolutivos segundo del Dictamen y en el considerando XXI de la presente Resolución. 

CUARTO.Se aprueba el requerimiento de comprobación de gastos a los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y 

Nueva Alianza, en los términos que se precisan en el resolutivo tercero del Dictamen, y el 

considerando XXII de la presente Resolución. 

QUINTO. 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 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. 

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que realice los trámites 

administrativos correspondientes, tendientes a realizar el cálculo del 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 enero de 

dos mil quince, mismas que habrán de descontarse en forma prorrateada e igualitaria. 

SÉPTIMO 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. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la Décima SegundaSesión 

Ordinaria, celebrada el día veinte de diciembre del dos mil catorce. 
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