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RESOLUCIÓN 039/SE/15-11-2010 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 030/CEQD/08-11-2010, POR EL QUE SE DETERMINA LA 
VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS POR LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO 
ANTE EL IV CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, CON CABECERA EN TECPAN 
DE GALEANA, GUERRERO, EN EL EXPEDIENTE DE QUEJA 
IEEG/CEQD/066/2010. 

 
 

R E S U L T A N D O S: 
 

 
1. Con fecha veintinueve de octubre del año en curso, el C. Secundido Catarino 

Crispín,   acreditado ante el IV Consejo Distrital Electoral con cabecera en Ometepec, 

Guerrero, representante de la Coalición “Guerrero nos Une”,  acreditado ante el IV 

Consejo Distrital Electoral, con cabecera en Tecpan de Galeana, Guerrero, Guerrero, 

promovió una queja en contra  la Coalición “TIEMPOS MEJORES PARA 

GUERRERO” y el C. Manuel Añorve Baños, virtual de la candidato de dicha 

Coalición, por la presunta violación a la Normatividad Electoral, consistente en actos 

anticipados de campaña electoral, acompañando a su escrito las pruebas en las que 

fundó su pretensión; solicitando a la autoridad distrital el dictado de medidas 

cautelares consistentes en el retiro de la publicidad denunciada.  

 

2.- Mediante acuerdo de fecha veintinueve  de octubre del mismo año, se tuvo 

por recibida la queja ante el IV Consejo Distrital Electoral, con cabecera en Tecpan de 

Galeana, Guerrero, se  fijo como fecha para llevar a cabo el desahogo de la 

inspección solicitada, el treinta de octubre de dos mil diez, a las diez horas, y se 

acordó remitir los originales de  dicha queja con los anexos correspondiente,  al 

Secretario  General del Instituto Electoral del Estado. 

 

3. Con fecha tres de noviembre se tuvo por reciba ante la Secretaría General 

de este Instituto, la cual se turno mediante oficio número 2087, a la Comisión Especial 

para la Tramitación de  Quejas y Denuncias Instauradas por violaciones a la 

Normatividad Electoral,    le asignó el número de expediente IEEG/CEQD/066/2010; 

ordenó emplazar a los denunciados, y entre otras cosas, ordenó que mediante 

dictamen se propusiera al Consejo General el retiro de la propaganda solicitada por el 

quejoso, en virtud de existir los elementos necesarios para proponer la medida 

cautelar solicitada; dictamen que se analiza al tenor de los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

I. Que conforme a lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución Política 

del estado, 84, 85 y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado; el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es el responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia 

electoral; así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los organismos 

electorales, encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos 

electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de la 

legislación aplicable. 

II.- Que los artículos 99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203, párrafo 

segundo,  y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero; 29, segundo párrafo, 30, 32, 33, 34, inciso c, 37 fracción IV, 49, fracción III, 

72 y 75 del Reglamento del procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto 

Electoral del Estado, la Comisión Especial dictaminadora tiene la facultad indagatoria 

de carácter inquisitoria y, en consecuencia, cuenta con facultades para proponer, en 

base a elementos valorativos, la instauración de medidas cautelares tendentes a 

evitar el menoscabo o la alteración, desaparición de los elementos probatorios; 

asimismo para evitar que se continúe con la conculcación de derechos e intereses 

colectivos que pueden resultar violatorios de un derecho subjetivo público; y el 

Consejo General, tiene la atribución de aprobar o no las medidas cautelares que le 

proponga la citada Comisión. 

III.- Que conforme a las constancias que integran al expediente de queja que se 

analiza y que sirvieron de base a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante las cuales 

consideró procedente proponer a este Consejo General el retiro de la propaganda 

denunciada, se hicieron consistir en las pruebas indiciarias presentadas por el quejoso 

y la inspección realizada el día treinta de octubre del año en curso, por el personal del 

IV Consejo Distrital Electoral, sobre las calles y Avenidas señaladas por el quejoso, 

dándose fe de la existencia de propaganda relacionada con aquélla que fue 

denunciada. 

En las condiciones apuntadas, y toda vez que se dio fe de la existencia de la 

publicidad, que dio origen a la misma, la Comisión Especial procedió a la valoración 

de las mismas, de acuerdo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 

experiencia, de conformidad con artículo 20 segundo párrafo, de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de aplicación supletoria a 

la Ley adjetiva electoral, documentales públicas que merecen pleno valor probatorio 
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IV.- Con base en el análisis de las mismas, se advierte que el personal 

actuando del IV Consejo Distrital Electoral, constataron que en los domicilios donde 

llevó a cabo el desahogo de la inspección referida, se constató la propaganda 

porque se encontró  colocada una lona, con propaganda electoral de la Coalición 

“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” y el C.MANUEL AÑORVE BAÑOS, 

misma que dice específicamente lo siguiente “MANUEL AÑORVE TU GUERRERO”,  

que con fecha treinta de octubre del año que cursa, el suscrito se percato que en 

lugar señalado por el denunciante como frente a la Agencia Nissan, de la Ciudad de 

Tecpan de Galeana. 

En tal virtud, al encontrarse los elementos necesarios y suficientes, este 

Consejo General considera procedente aprobar en sus términos el dictamen que 

presenta la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, debiéndose ordenar el retiro 

de la propaganda que fue constatada por el personal del IV Consejo Distrital 

Electoral, con Cabecera en Tecpan de Galeana, Guerrero. 

En esas circunstancias, con apoyo en lo previsto por los artículos 99 fracciones 

I, XXVIII, XXX y LXXV,  203 párrafo segundo de la Ley comicial local; 29, 30, 31, 32 y 

33 fracción I del Reglamento del Procedimiento del Procedimiento Administrativo 

Sancionador del Instituto Electoral del Estado, este Consejo General estima  

procedente ordenar al C. Manuel Añorve Baños y a la Coalición “TIEMPOS 

MEJORES PARA GUERRERO”, éste último por conducto de su representante 

acreditado ante este Instituto, el retiro de la propaganda a que se viene haciendo 

alusión, dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de la 

presente resolución, debiendo notificar a este Instituto dentro de las doce horas 

siguientes, el cumplimiento al mismo, o bien, el impedimento que tenga para hacerlo. 

En base a lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado; 29, 30, 31, 32 y 33 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador de este Instituto; este Consejo General, 

emite la siguiente: 

R E S O L U C I Ó N   

          PRIMERO.- Se aprueba el dictamen 030/CEQD/08-11-2010, emitido por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 
para todos los efectos a que haya lugar.  
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SEGUNDO. Con base en lo determinado en el punto que antecede, se ordena  

a la Coalición “GUERRERO NOS UNE”, por conducto de su representante acreditado 

ante este Instituto Electoral, el retiro de la propaganda constatada en la diligencia de 

inspección realizada por el IV Consejo Distrital Electoral, dentro del plazo de 

veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente resolución, debiendo 

notificar a este Instituto dentro de las doce horas siguientes, el cumplimiento al 

mismo, o bien, el impedimento que tengan para hacerlo. 

TERCERO.- Notifíquese a las partes la presente resolución y el dictamen 

aprobado, para su cumplimiento respectivo. 

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

Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, celebrada el día quince de noviembre del año dos mil diez.  

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO  
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA. 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

 
C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.  
CONSEJERA ELECTORAL  
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C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO  
 
 
 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA. 
REPRESENTANTE DE LA COALICION  

GUERRERO NOS UNE. 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA RESOLUCIÓN 039/CEQD/15-11-2010 RELATIVA AL DICTAMEN 
030/CEQD/08-11-2010, POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS POR 
LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EL IV 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, CON CABECERA EN TECPAN DE GALEANA, GUERRERO, EN EL EXPEDIENTE DE 
QUEJA IEEG/CEQD/066/2010. 

 

 


