
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/118/2010 

RESOLUCIÓN 168/SE/31-03-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 167/CEQD/31-03-2011, RESPECTO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR EL C. JOSÉ ÁVILA GALLEGOS, REPRESENTANTE DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, ACREDITADO ANTE EL 
V CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL C. ÁNGEL HELADIO 
AGUIRRE RIVERO Y DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, POR 
PRESUNTAS IRREGULARIDADES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, 
REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/118/2010; EN 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE SEGUNDA 
INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO EN EL RECURSO DE 
APELACIÓN RADICADO CON EL NÚMERO TEE/SSI/RAP/098/2011.  

 
 

ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha once de diciembre de dos mil diez, se recibió ante la Secretaría 

General del Instituto Electoral del Estado, el oficio numero 472/2010, suscrito por el 
C. Martin Ramírez Jaimes, en calidad de Presidente del V Consejo Distrital Electoral 
con sede en Acapulco, Guerrero, a través del cual remitió la queja interpuesta por el 
C. José Ávila Gallegos, en calidad de representante de la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero”, ante dicho Consejo, en contra del C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero y de la Coalición “Guerrero nos Une”, por presuntas infracciones a 
la normatividad electoral, consistentes colocación de propaganda electoral en 
lugares prohibidos. 

 
2.- Una vez recepcionada la denuncia y sus anexos ante la Secretaría 

General de este Instituto, así como las demás actuaciones levantadas por el órgano 
distrital electoral referido, realizadas en el ejercicio de sus atribuciones que la ley de 
la materia le confiere; el Secretario General, turnó los citados documentos al 
Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, en términos de lo establecido 
por el artículo 342 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero, y en cumplimiento al acuerdo tomado por la Junta Ejecutiva Estatal en 
la reunión de trabajo del día veintitrés de junio del año dos mil ocho. 

 
3.- Radicada y admitida la citada queja, el Presidente de la Comisión Especial 

antes aludida procedió a su respectivo trámite y sustanciación en cumplimiento al 
procedimiento previsto por el Título Sexto, Capítulos I y II, Libro Cuarto, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se admitieron y desahogaron 
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las pruebas aportadas y allegadas al procedimiento en el ejercicio de la facultad 
indagatoria que la Ley le confiere a la citada Comisión Especial; habiendo decretado 
el respectivo cierre de instrucción del procedimiento administrativo instaurado, en los 
términos señalados por el ordenamiento legal invocado, por lo que mediante 
dictamen 109/CEQD/28-02-2011 declaró infundada la queja interpuesta y aprobada 
por el Consejo General mediante la resolución 110/SO/01-03-2011, de fecha primero 
de marzo del presente año. 

 
4.- Inconforme con el dictamen y la resolución, antes mencionados, la 

Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, por conducto de su representante 
acreditado ante este Instituto Electoral, interpuso el recurso de apelación, mismo que 
fue radicado por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado, con 
el número de expediente TEE/SSI/RAP/098/2011, el cual, con fecha diecinueve de 
marzo del año en curso, emitió sentencia, ordenando a esta autoridad, reponer el 
procedimiento a partir de las actuaciones que consideró inválidas. 

 
5.- En cumplimiento a la sentencia antes mencionada, la Comisión Especial 

para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, procedió a realizar las diligencias que fueron objeto de 
reposición, por lo que una vez concluidos los plazos respectivos, procedió a emitir su 
dictamen en los términos establecidos por el artículo 350 de la ley electoral local, 
mismo que somete a consideración de este Consejo General y se analiza conforme 
a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 
I. 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, 
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fracción III, 72 y 75 del Reglamento del procedimiento Administrativo Sancionador 
del Instituto Electoral del Estado, la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, tiene la 
competencia para tramitar, sustanciar y dictaminar los procedimientos 
administrativos que se instauren con motivo de las quejas o denuncias que sean 
presentadas ante los órganos electorales del Instituto Electoral del Estado, teniendo 
la facultad indagatoria de carácter inquisitoria; por su parte, el Consejo General, 
tiene la atribución de aprobar o no las propuestas de dictamen que al respecto 
emita, el cual deberá ser valorado a través de la resolución correspondiente. 

Asimismo, las disposiciones normativas que rigen el procedimiento para el 
conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, se constituye por 
las etapas que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como 
son: el emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la 
denuncia, la investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del 
dictamen y su aprobación.  

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 
Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 
ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 
de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 

III.- Que conforme a las constancias que integran al expediente de queja que 
se analiza y que sirvieron de base a la Comisión Especial dictaminadora, para 
determinar cómo fundada la queja presentada y analizada por dicho órgano electoral, 
en base a las pruebas aportadas por las partes y aquellas que fueron allegas al 
procedimiento, en base a la facultad indagatoria con que cuenta dicha Comisión, los 
razonamientos y fundamentos jurídicos que se hicieron valer para sustentar la 
determinación a la que concluyó; en base a ello, este órgano colegiado reproduce y 
comparte lo dictaminado por esa Comisión, por tanto, considera aprobar en sus 
términos el dictamen puesto a consideración. 

IV.- Que el asunto planteado por el denunciante, se concretó a dilucidar si los 
denunciados Ángel Heladio Aguirre Rivero y la Coalición “Guerrero nos Une” se 
configuraba la realización de colocación de propaganda electoral dentro del primer 
cuadro de la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, así como el uso indebido de la 
imagen del escudo oficial del Estado de Guerrero en dicha propaganda electoral; por 
lo que dicho asunto se enfocó al análisis de la presunta violación a las disposiciones 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en 
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relación con los diversos normativos del Reglamento de Procedimiento Administrativo 
Sancionador. 

De una interpretación armónica y sistemática de las disposiciones normativas 
que rigen la colocación de propaganda electoral en lugares prohibidos, comprende 
aquéllos que se ubiquen dentro del primer cuadro de la ciudad cabecera del 
Municipio, que establece el artículo 206, fracción V, de la citada Ley, por tanto, dicha 
fracción, prevé los lugares específicos en los cuales los Partidos, Coaliciones, y 
Candidatos, no podrán fijar o colocar propaganda electoral. 

Por su parte, el artículo 206, párrafo quinto, de la Ley Comicial local, en 
correlación con el diverso 6, fracción V, del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, establecen que Primer Cuadro de la Ciudad, será aquel 
que determine la autoridad municipal, mediante informe que rinda al Consejo Distrital 
Electoral que corresponda, al momento de su instalación. 

V. Que las pruebas aportadas por las partes y aquellas allegadas al 
procedimiento, fueron valoradas en términos de lo establecido por los artículos 337, 
párrafo segundo, en relación con los artículos 18, 19 y 20 de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 70 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador; con base en ello, se determinó si se 
encontraban plenamente acreditados los elementos considerados en la litis, así 
como la violación a la norma electoral, por lo que en caso de resultar plenamente 
acreditados los hechos denunciados, se consideró procedente determinar si se 
acreditaba la autoría de estos y en su caso establecer las sanciones 
correspondientes. 

En tal virtud, las pruebas aportadas, lo argumentado por las partes, el recto 
raciocinio, la sana crítica y la experiencia, se estimó parcialmente fundado el acto 
que fue objeto de denuncia, toda vez que el denunciante pretendió acreditar los 
mismos con diversas fotografías anexadas a su denuncia, cuyo contenido solamente 
arroja un leve indicio, mismas que fueron adminiculadas con la diligencia de 
inspección realizada por el personal del V Consejo Distrital Electoral, en términos de 
lo establecido por el artículo 18 y 20 de la Ley sustantiva Electoral, toda vez de que 
las mismas, en un principio, se consideraron insuficientes para demostrar de modo 
indiciario que los actos denunciados tengan plena acreditación. 

Lo anterior, en términos de la tesis identificada con la clave XXVII/2008, 
denominada PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. 
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Asimismo, como quedó asentado, obra en autos de la queja que se resuelve, el 
Acta Circunstanciada levantada por el órgano distrital electoral respectivo, la cual 
adquiere valor probatorio pleno en términos del artículo 20, párrafo segundo, de la Ley 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de aplicación 
supletoria a la Ley adjetiva electoral; por ser una documental pública emitida por un 
funcionario en el ejercicio de sus funciones previstas por los artículos 125, 128 
fracciones I, II y XXX, y 341 de la Ley Electoral local. 

En ese sentido, con la documental referida se confirmaron los indicios 
presentados por el quejoso, toda vez que las fotografías presentadas por el quejoso, 
adminiculadas con lo descrito en el acta circunstanciada levantada por el personal de 
actuaciones del V Consejo Distrital, se acreditó la colocación de propaganda en cinco 
domicilios ubicados en el primer cuadro de la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
no así en los otros tres que fueron objeto de denuncia, de los cuales, dos por no 
corresponder al primer cuadro de la ciudad mencionada y uno por no corresponder a la 
jurisdicción del distrito en que se presentó la denuncia. 

 
En los domicilios en que se localizó la propaganda referida son: 1) Entre las 

calles Ignacio Ramírez y la Paz, frente al estacionamiento de nombre “Zócalo” y a un 
lado de la Sastrería “Acapulco”. 2). Calles Benito Juárez y José María Iglesias, en el 
local denominado “Lonchería la Gaviota”. 3). Calle Progreso esquina con Avenida 
Cuauhtémoc (Colonia Centro). 4). Calle Roberto Posada número 2, Colonia Centro; 
y 5). Hotel Oviedo, ubicado en la Avenida Miguel Alemán, esquina con Cuauhtémoc. 

Asimismo, la Comisión dictaminadora estimó que la propaganda referida, es la 
que se caracteriza como propaganda electoral, contemplada en los artículos 198 de la 
Ley de Instituciones y procedimientos Electorales del Estado, y el diverso 6 fracción VII, 
del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, ello en razón de que 
dichas disposiciones prevén que para considerar a determinada propaganda como 
electoral, además de constituirse en el conjunto de escritos publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las precandidaturas o candidaturas 
registradas; y que contienen las expresiones "vota", "elección", "elegir", "proceso 
electoral" y otras similares que se vinculan con las distintas etapas del proceso 
electoral de gobernador del Estado 2010-2011. 

Lo anterior, en base al criterio, interpretado a contrario sensu, sostenido por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
Juicio de Revisión constitucional SUP-JRC-77/2011, relacionado con la queja 
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administrativa del índice de esta Comisión con número de expediente 
IEEG/CEQD/085/2010 y su acumulado IEEG/CEQD/107/2010, resueltas mediante 
resolución 166/SE/26-03-2011, al señalar que “…no se advierte que la aludida 
propaganda tenga como propósito presentar ante la ciudadanía la candidatura del 
Ciudadano…” En ese mismo tenor, este órgano electoral asume el criterio sostenido 
por la Sala jurisdiccional federal y procede a declarar fundada la queja por cuanto 
hace a los hechos que alude la actora respecto de los lugares y las violaciones que 
han quedado estudiadas. 

 
Utilización del escudo en la propaganda denunciada. 
 
En cuanto a la utilización del Escudo del Estado de Guerrero, que dice el 

denunciante se encuentra inserto en la propaganda ubicada en el espectacular 
localizado en la parte de superior del Edificio “Oviedo”, con domicilio en Avenida 
Costera Miguel Alemán, esquina con Cuauhtémoc, resulta infundado por lo siguiente: 

 
En primer lugar, con las documentales aportadas por el denunciante, 

consistentes en cuatro fotografías, valoradas conforme a las reglas de la lógica, la 
sana crítica y la experiencia, se puede concluir válidamente que el Escudo del 
Estado no se encuentra inmerso en la propaganda que es objeto de denuncia, pues 
si bien existe una imagen de color blanco en forma de silueta dentro del corazón de 
colores que se encuentra en la propaganda de la Coalición “Guerrero nos Une”, lo 
cual no fue corroborado por el personal de actuaciones que realizaron la diligencia 
de inspección de fecha ocho de diciembre de dos mil diez, ello no es motivo 
suficiente para tener por acreditado que dicho Escudo es utilizado en la propaganda 
referida, puesto que la silueta aludida no confirma que se trate del Escudo del 
Estado, máxime que no se aprecia la forma que alude dicha silueta. Asimismo, no se 
advierte que dicha figura contenga alguna similitud con el penacho de plumas, la 
caña acatl y demás formas simétricas que componen dicho escudo. 
 

Por otra parte, la propaganda electoral que difundan los partidos políticos, las 
coaliciones y sus candidatos, deberán observar las reglas que refieren los artículos 
43, fracciones I, II, XXIII y XXIV, 198, párrafo tercero, y 202 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, y el artículo 7º de la 
Constitución Federal; sin que se advierta que dichos dispositivos contemplen algún 
impedimento para la utilización de imágenes que identifiquen al gobierno del Estado 
de Guerrero o a sus instituciones, además, no se observa que con la difusión de la 
imagen que se aprecia en la propaganda electoral de la Coalición “Guerrero nos 
Une”, transgreda las prohibiciones señaladas en la ley de la materia, máxime que no 
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existe ningún fundamento jurídico que así lo prohíba; tal y como fue sostenido por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver 
el Juicio de Revisión Constitucional número SUP-JRC-22/2011. 

Debe destacarse, que para la realización de la valoración de los elementos 
constitutivos de la violación electoral, le son aplicables, mutatis mutandi al derecho 
administrativo sancionador los principios del ius puniendi desarrollados por el 
derecho penal, lo cual se configura como una facultad del Estado para imponer las 
sanciones, primero para la tipificación del ilícito electoral y después para la 
aplicación de la sanción administrativa que, conforme a tales principios también 
opere su imposición. Lo anterior es consecuencia jurídica de las garantías del debido 
proceso que consagra nuestra Constitución en los artículos 14 y 16. 

 
Responsabilidad de la conducta infractora e individualización de la 

sanción, por colocación de propaganda en el primer cuadro de la ciudad de 
Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 
En cuanto a la acreditación de la propaganda electoral colocada en el primer 

cuadro de la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, se colige que la Coalición 
“Guerrero nos Une”, está obligada por la ley a retirar toda aquella propaganda 
electoral que este violando la norma electoral o que se encuentre colocada fuera de 
los lugares expresamente permitidos por la ley, toda vez que el instituto político es el 
primer ente que la ley le otorga la posición de garante respecto de la conducta de 
sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se 
ajuste a los principios del estado democrático, entre los cuales destaca el respeto 
absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que comentan sus 
agremiados, precandidatos o candidatos, constituyen el correlativo incumplimiento 
de las obligaciones del garante partido político; de conformidad con lo dispuesto por 
la fracción I, del artículo 43, de la Ley comicial local. 
 

Por lo anterior, la responsabilidad de la Coalición mencionada se constituye al 
tenor del deber de vigilancia de la persona jurídica que recoge el vocablo culpa in 
vigilando, sobre las personas que tiene el ámbito de actuar; pues se beneficia con la 
conducta infractora o al menos de la omisión de sancionarla, tolerándola en su 
ejecución. 

 

Lo anterior, de conformidad con el criterio relevante de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contenido en la Tesis de 
identificada con la clave S3EL 034/2004, cuyo rubro es: “PARTIDOS POLÍTICOS. 
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SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”.  

 
En base a ello, conforme a los criterios sostenidos por la Comisión 

dictaminadora, esta autoridad considera procedente imponer a la Coalición 
“Guerrero nos Une”, una sanción consistente en una multa de 400 días de salario 
mínimo general vigente en esta Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, a razón 
de $ 56.70 por día, conforme a la Tabla de salarios mínimos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, número 18 de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diez, 
equivalente a la cantidad de $ 22,680.00 (veintidós mil seiscientos ochenta pesos 
00/00 M.N ), con lo cual se puede cumplir con los propósitos precisados por la 
infracción cometida.  

 
Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 

párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 99, fracciones I, II, XI, XXVI y LXXV, 104, 330, 332, 337, 
349, 350 y 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero; 82 y 83 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, emite la siguiente: 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba en sus términos el dictamen aprobado por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 
para todos los efectos a que haya lugar; dictado en el expediente administrativo de 
queja número IEEG/CEQD/118/2010. 

SEGUNDO. Se declara parcialmente fundada la denuncia interpuesta por la 
coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, a través de su representante acreditado 
ante el Quinto Consejo Distrital Electoral en contra del C. Ángel Heladio Aguirre 
Rivero y de la Coalición “Guerrero Nos Une”, en cuanto a la colocación de 
propaganda electoral en lugares prohibidos, dentro del primer cuadro de la ciudad de 
Acapulco, Guerrero, no así, por la utilización de la imagen del Escudo oficial del 
Estado de Guerrero, en dicha propaganda electoral; en términos del considerando V 
de la presente resolución. 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/118/2010 

 
 
 

9

TERCERO. Se sanciona a la Coalición “Guerrero nos Une”, con una multa 
equivalente a 400 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, equivalente a la cantidad de $22,680.00 
(veintidós mil seiscientos ochenta pesos 00/00 M.N ), de conformidad con lo 
razonado en la última parte de la presente resolución. 

CUARTO. La multa deberá ser pagada en la Dirección Ejecutiva de 
Administración y del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero en un plazo improrrogable de 15 días contados a partir de la notificación 
por parte del Consejo General del Instituto, en términos del numeral 333 de la Ley de 
Instituciones y procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 
QUINTO. Una vez fenecido el plazo señalado en el punto que antecede y no 

se haya efectuado el pago ordenado en el punto Tercero del presente acuerdo, el 
monto de la multa deberá ser descontada de la próxima ministración mensual que 
este Instituto Electoral le otorga a cada uno de los partidos políticos coaligados, 
conforme a los porcentajes establecidos en el convenio de coalición correspondiente, 
tomando en cuenta que a la conclusión del plazo referido, el proceso electoral de 
gobernador 2010-2011, habrá concluido, y por consecuencia, la coalición “Guerrero 
nos Une” de forma automática. 

 
SEXTO. Notifíquese a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado, con copia certificada de la presente resolución y el dictamen aprobado, en 
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada en el recurso de apelación 
radicado con el número de expediente TEE/SSI/RAP/098/2011. 

SÉPTIMO.- Se notifica a los representantes del partido y coaliciones 
acreditados ante este Instituto Electoral, conforme a 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 Vigésima 
Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero el día treinta y uno de marzo de dos mil once. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE  
 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
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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  

 
 

 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

“TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO” 
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NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN 168/SE/31-03-2011 RELATIVA AL 
DICTAMEN 167/CEQD/31-03-2011, RESPECTO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL C. JOSÉ ÁVILA GALLEGOS, 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, ACREDITADO ANTE EL V CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO Y DE LA COALICIÓN “GUERRERO 
NOS UNE”, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/118/2010; EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE 
SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO EN EL RECURSO DE APELACIÓN RADICADO CON 
EL NÚMERO TEE/SSI/RAP/098/2011. 


