
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/066/2010 

RESOLUCIÓN 173/SE/31-03-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 172/CEQD/31-03-2011, RESPECTO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “GUERRERO 
NOS UNE” ACREDITADO ANTE EL IV CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL 
ESTADO, EN CONTRA DEL C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, ASÍ COMO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR PRESUNTAS 
VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/066/2010, EN CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, EN EL EXPEDIENTE NUMERO 
TEE/SSI/RAP/113/2011. 

 

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

1.- Con fecha tres de noviembre de dos mil diez, se recibió ante la Secretaría 
General del Instituto Electoral del Estado, la queja interpuesta por el C. Secundino 
Catarino Crispín, representante de la Coalición “Guerrero nos Une” acreditado ante 
el IV Consejo Distrital, en contra del Partido Revolucionario Institucional y el C. 
Manuel Añorve Baños, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

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

General de este Instituto, se turnaron los 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 
las pruebas aportadas y allegadas al procedimiento en el ejercicio de la facultad 
indagatoria que la Ley le confiere a la citada Comisión Especial; en esta misma 
actuación se procedió al cierre de instrucción, procediéndose en consecuencia a 
emitir el dictamen 102/CEQD/22-02-2011 y aprobado mediante resolución 
103/SE/23-02-2011, del Consejo General de este Instituto Electoral, en los cuales se 
declaro infundada la queja registrada en el expediente en que se actúa.  
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4.- Inconforme con lo anterior, el representante de la Coalición “Guerrero nos 
une” interpuso Recurso de Apelación en contra del dictamen y la Resolución antes 
referida, habiéndola registrado la Sala competente del Tribunal Electoral bajo 
número TEE/SSI/RAP/086/2011, la cual lo resolvió el día diez de marzo del 
presente año.  

 

5. Realizados los trámites anteriores, ordenados por el Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero, la Comisión Especial, emitió el dictamen 154/CEQD/17-03-2011 
y aprobado mediante resolución 155/SE/17-02-2011, del Consejo General de este 
Instituto Electoral, en los cuales se declaro infundada la queja registrada en el 
expediente en que se actúa. 

 

6. Inconforme con lo anterior, el representante de la Coalición “Guerrero 
nos une” interpuso Recurso de Apelación en contra del dictamen y la Resolución 
antes referida, habiéndola registrado la Sala competente del Tribunal Electoral bajo 
número TEE/SSI/RAP/113/2011, la cual lo resolvió el día treinta de marzo del 
presente año.  

 

7. Realizados los trámites anteriores, ordenados por el Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero, la Comisión Especial, emitió el dictamen 172/CEQD/31-03-2011 
mismo que se somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado y se analiza conforme a los siguientes 

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

 

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, 
fracción III, 72 y 75 del Reglamento del procedimiento Administrativo Sancionador 
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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 infundada 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. Respecto de la valoración de pruebas, conviene señalar el marco legal 
correspondiente, en relación con el valor que a cada una corresponden, tanto en lo 
individual como concatenada con alguna otra, aplicando lo dispuesto por los 
artículos 18, 19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
electoral de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por la el artículo 337 de 
la Ley comicial; 60, y 61, del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
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Por principio de cuentas, debe señalarse que el partido denunciante acompañó a 
su escrito inicial veintiún imágenes en copias simples para acreditar de forma 
indiciaria los actos objeto de denuncia, al respecto, es menester señalar que dada su 
naturaleza de pruebas técnicas, las mismas carecen de valor probatorio suficiente 
para tener por demostrada la irregularidad imputada, como se razona a 
continuación. 

De las imágenes exhibidas, se advierte que ninguna de ellas es legible a juicio 
de quien resuelve, pues se tratan de simples imágenes en blanco y negro que 
además, no acreditan circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que 
supuestamente se realizó la conducta ilícita; en el mismo sentido, tampoco se 
relacionan de manera particular y directa con los hechos denunciados, puesto que la 
manifestación hecha por el actor relativa a que se trata de “propaganda electoral 
alusiva al proceso interno de selección de candidatos del Partido Revolucionario 
Institucional y su precandidato a la gubernatura del Estado el C. MANUEL AÑORVE 
BAÑOS”, la cual se encontraba fijada o colocada en diversos lugares, es vaga y 
genérica, toda vez que únicamente manifestó que existía propaganda electoral a 
favor de los hoy denunciados en distintos puntos de los municipios de Tecpan de 
Galeana, San Jerónimo y Atoyac de Álvarez, todos del Estado de Guerrero, sin que 
haya precisado pormenorizadamente, los lugares, personas, edificios, casas o 
vehículos en donde supuestamente concurrieron los hechos particulares del caso, lo 
cual es indispensable para que la autoridad determinara si existe la violación a la 
normatividad electoral del Estado. 

 
Lo anterior, toda vez que los pictogramas que han quedado referidos, 

constituyen pruebas técnicas, definidos así por la teoría procesal, de los cuales el 
Tribunal Federal ha establecido una carga para el aportante consistente en señalar 
concretamente lo que pretende acreditar lo cual implica la identidad especifica de 
personas, lugares y circunstancias de modo, tiempo y lugar que pueden ser 
apreciados con esta prueba; lo cual implica una descripción detallada y acuciosa de 
los que se aprecia en la reproducción o en la imagen propiamente dicha; con ello el 
ente resolutor que utilice este medio de prueba, tendrá elementos necesarios para 
fijar un valor convictivo especifico que corresponda, dependiendo la relación con los 
hechos que pretende acreditar estimando o desestimando la precisión en la 
descripción que se debe aportar. Esto se sostiene en el texto de la tesis de 
jurisprudencia que se reproduce a continuación: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR.— El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
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Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, 
cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos 
elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, 
así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto 
es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 
de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 
vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la 
finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar 
relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 
probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida 
contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se 
atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número 
de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

 

Así mismo obra en el expediente que nos ocupa el acta circunstanciada de 
fecha treinta de octubre de dos mil diez, levantada por el personal del IV Consejo 
Distrital Electoral, quién se apersonó a los lugares en que supuestamente se 
encontraba la propaganda denunciada. 

Con plenitud de jurisdicción la autoridad procedió analizar el acta 
circunstanciada de la diligencia de inspección realizada por el personal de 
actuaciones del IV Consejo Distrital Electoral. 

En tal virtud, dicha documental se le otorgó valor probatorio pleno, en 
términos de lo que establece el numeral 20 de la Ley de Sistemas y Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, en virtud de haberse emitido por funcionarios en 
el ejercicio de las atribuciones que la ley de la materia le confiere.  

No obstante a ello, los indicios que aporta el denunciante, consistentes en las 
veintiuna imágenes en blanco y negro, concatenadas con lo descrito en el acta 
referida, se advierte que no se constató la propaganda que fue objeto de denuncia 
por lo siguiente: 
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En primer lugar, catorce de las veintiún imágenes exhibidas, las cuales se 
encuentran encerradas en un círculo color naranja, muestran el medallón trasero de 
diversos vehículos particulares y del servicio público, cuyas placas no se lograron  
distinguir, los cuales, no fueron constatados o localizados en la diligencia de 
inspección realizada por el personal del IV Consejo Distrital, pues en el acta 
circunstanciada se señaló que se constituyeron en la Avenida Juan Álvarez, frente a 
la tienda de autoservicios SUPER CHE, por espacio de dos horas, con el objeto de 
verificar a los vehículos del trasporte público y particular, que presuntamente 
portaban pegotes con propaganda alusiva a la campaña del C. Manuel Añorve 
Baños, señalando que: 

“…PUDIMOS IDENTIFICAR QUE ALREDEDOR DE DOS VEHÍCULOS 
QUE PORTABAN PROPAGANDA DE MANUEL AÑORVE, CON LA 
LEYENDA MANUEL AÑORVE TU GUERRERO; ASÍ COMO TAMBIÉN 
DOS VEHÍCULOS TRANSPORTABAN PROPAGANDA DEL C. ÁNGEL 
AGUIRRE RIVERO, CON LA LEYENDA ÁNGEL NOS UNE Y SOY 
PRIISTA PERO AGUIRRISTA DE CORAZÓN…” 

Con lo anterior, únicamente se acreditó que dos vehículos portaban 
propaganda de Manuel Añorve, sin especificar el tipo de vehículo, las características 
del material y tamaño, lugar en que lo portaban los vehículos, las características del 
contenido de dicho material, pues solamente se concreta a mencionar que portaban 
la leyenda “MANUEL AÑORVE TU GUERRERO”. 

Asimismo, la propaganda o material constatado en la diligencia de inspección 
aludida, concatenada con las fotografías exhibidas por el denunciante, no se advirtió  
que se tratara de los mismos vehículos que fueron denunciados o que se tratara del 
mismo material propagandístico, pues en ambos documentos se omiten señalar las 
circunstancias específicas que contienen, como son: las placas de los vehículos, el 
tipo, el color, número económico, entre otros; resultando infundado dicho acto. 

En cuanto a los domicilios en que se encontraba colocada una presunta lona, 
en cuanto al primer domicilio, el denunciante señaló: 

“…(lona) MANUEL AÑORVE Tu guerrero, ubicada en el taller de 
Alineación y balanceo, en la comunidad de la Y Griega, Mpio. de 
Atoyac…” 

En el acta circunstanciada se asentó lo siguiente: 

“…NOS TRASLADAMOS A LA COMUNIDAD DE LA Y GRIEGA, 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, A FIN DE 
CONSTATAR LA LONA MANUEL AÑORVE BAÑOS, TU GUERRERO, QUE 
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REFIERE EN SU ESCRITO DE CUENTA EL REPRESENTANTE DE LA 
COALICIÓN GUERRERO NOS UNE NOS ENTREVISTAMOS CON LA C. 
TEODORA SAN JUAN HERRERA, QUIEN ES LA PROPIETARIA DE DICHO 
LUGAR A QUIEN DE MANERA ECONÓMICA CONVENCIMOS PARA QUE 
QUITARA LA LONA DE REFERENCIA, UNA VEZ, AUTORIZADA LA ANUENCIA 
PROCEDIMOS A RETIRARLA DEL LUGAR DONDE HABÍA SIDO COLOCADA…” 

Del acta referida, no obstante de coincidir con la ubicación del domicilio que 
fue denunciado con el que se constituyó el personal de actuaciones, sin embargo no 
se señaló las características de la supuesta lona, tanto la que fue denunciada como 
la que fue retirada por el personal del IV Consejo Distrital, por lo que no se puede 
concluir que se trate del mismo material y que el mismo contravenga la normatividad 
electoral, por tanto, no se acreditó la propaganda que fue denunciada. 

Respecto al domicilio ubicado en el Taller Mecánico, del Municipio de Técpan 
de Galeana, Guerrero, el denunciante señaló: 

“…(lona) espectacularde la revista ‘La Costa’ ubicada el taller mecánico 
propiedad del síndico Procurador Mpal. De Tecpan y ubicada a un 
costado de la agencia Nissan de Tecpan de Galeana, (lona) con 
fotografía de Manuel Añorve, ubicada frente a la agencia Nissan de 
Tecpan de Galeana…” 

En el acta referida se señaló lo siguiente: 
 

“…NOS TRASLADAMOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPAN DE 
GALEANA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA 40, PARA CONSTITUIRNOS 
FRENTE AL TALLER MECÁNICO, QUE PRESUNTAMENTE REFIERE EL 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN GUERRERO NOS UNE, ES PROPIEDAD 
DEL SÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE REFERENCIA PARA 
VERIFICAR QUE EN LA PARTE ALTA DE DICHO TALLER MECÁNICO NO 
EXISTE NINGUNA LONA O LEYENDA REVISTA COSTA, NOS TRASLADAMOS 
AL DOMICILIO QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA NISSAN DE 
ESTE MUNICIPIO PARA VERIFICAR DE LA EXISTENCIA DE UNA LONA 
PROPAGANDA MANUEL AÑORVE TU GUERRERO, QUE SE ENCUENTRA 
COLOCADA EN EL INMUEBLE CITADO EN LA QUEJA REFERIDA…” 

 
Como se observa, se constató una lona con propaganda de Manuel Añorve, 

seguido por la leyenda “Tu Guerrero”, en el domicilio ubicado frente a la agencia 
Nissan del municipio de Tecpan de Galeana; sin embargo, debe precisarse que no 
se señalaron las características que contenía la supuesta lona, su tamaño, el color, 
el lugar en que se encontraba colocada, para el efecto de determinar si se trataba 
de la misma que fue denunciada por el quejoso, no obstante de coincidir con el 
domicilio que fue señalado por el impetrante. 
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Lo anterior es así, pues lo único que prueba la documental pública, es que el 
personal de actuaciones se constituyó en el domicilio ubicado enfrente de la agencia 
Nissan del citado municipio, en el que se localizó una lona con propaganda de 
Manuel Añorve tu Guerrero, sin especificar si contenía elementos propagandísticos 
a favor de los denunciados, así como las personas que la colocaron y su relación 
con la Coalición denunciada o el C. Manuel Añorve Baños; para efectos de 
determinar la probable responsabilidad de los mismos. 

 
En tal virtud, al no contener los elementos antes mencionados, es procedente 

declarar infundada la queja en cuestión 
 
En cuanto al último de los domicilios, el denunciante señaló: 
 

“…(lona) MANUEL AÑORVE Tu guerrero, ubicada cerca del vado entre la 
agencia de la ford y la Nissan de Tecpan de Galeana casa de color 
amarillo con líneas verdes de tres plantas…” 

 
En el acta circunstanciada se asentó lo siguiente: 
 

“…NOS TRASLADAMOS AL VADO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA AGENCIA 
FORD Y LA AGENCIA NISSAN DE ESTE MUNICIPIO CASA COLOR AMARILLO 
CON LÍNEAS VERDES DE TRES PLANTAS PARA VERIFICAR QUE NO EXISTE 
PROPAGANDA ALGUNA COMO LO REFIERE EL REPRESENTANTE CITADO, 

 
Al no haberse constatado en este domicilio propaganda alguna, resulta 

irrelevante pronunciarse al respecto. 
 
Ahora bien, es menester precisar que el presente asunto radica en determinar 

si efectivamente el C. Manuel Añorve Baños y el Partido Revolucionario Institucional, 
incurrieron en la promoción ilegal y fuera de los plazos establecidos la imagen del 
multicitado candidato de la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”, en los 
municipios de Tecpan de Galeana, San Jerónimo y Atoyac de Álvarez, Guerrero, 
violentando con ello las hipótesis previstas en los numerales 43, fracción XVI y 166, 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que 
establecen lo siguiente: 

 
Artículo 43.- Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
XVI.- Retirar la propaganda electoral desplegada en las precampañas a partir del 
día siguiente a la conclusión de los procesos internos de selección de candidatos y 
hasta un día antes del inicio del registro de candidatos. 
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Artículo 166.- Una vez terminadas las precampañas que realicen los partidos 
políticos en la fase de precandidaturas, deberán de retirar la propaganda utilizada 
a más tardar un día antes del inicio del período de registro de candidatos por el 
candidato o por el partido político al que pertenece o bajo el que hizo precampaña. 
De no hacerlo, se pedirá a las autoridades municipales procedan a realizar el 
retiro, aplicando el costo de dichos trabajos con cargo a las prerrogativas del 
partido infractor, debiendo computarse al gasto de precampaña. 

 
Sin embargo, del análisis realizado a los hechos denunciados, así como a los 

medios de prueba que obran en el presente procedimiento, cabe señalar que 
ninguno de ellos arroja indicios suficientes para deducir que efectivamente el 
candidato y el partido político denunciados, realizaron la conducta típica, antijurídica 
y culpable a la que se refiere el actor, toda vez que las imágenes aportadas y los 
demás elementos allegados al presente procedimiento, son insuficientes para 
acreditar su responsabilidad, máxime si se toma en cuenta que son imágenes en 
blanco y negro que a su vez, son ilegibles, además de que no acreditan las 
circunstancias particulares de modo, tiempo y lugar, ni se relacionan de una manera 
particular y directa con los hechos controvertidos o aquellos que fueron constatados 
por el personal de actuaciones del IV Consejo Distrital Electoral. Por lo anterior, no 
existen los elementos suficientes para acreditar la responsabilidad del C. Manuel 
Añorve Baños y del Partido Revolucionario Institucional. 

 
En base a todo lo anterior, la denuncia suscrita por el C. Secundino Catarino 

Crispín, relativa a la supuesta realización de actos de precampaña fuera de los 
plazos legales previstos, atribuible al C. Manuel Añorve Baños y al Partido 
Revolucionario Institucional, deviene INFUNDADA, al no existir elementos de prueba 
contundentes que acrediten la verificación de los actos que se someten al 
conocimiento de esta autoridad electoral. 

 
Conforme con lo antes analizado, se deduce que al no existir ninguna 

violación a lo estatuido por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, así como al Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, y demás ordenamientos 
legales aplicables, es claro que la queja en estudio no reúne los presupuestos 
procesales de forma y de fondo necesarios para justificar una posible sanción sobre 
los hechos señalados en la misma. 

 
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 
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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/066/2010. 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el 
representante de Coalición “Guerrero nos une” ante el IV Consejo Distrital Electoral, 
y como consecuencia, la inaplicación de sanciones dentro del procedimiento 
administrativo antes mencionado. 

TERCERO. Se ordena el archivo del presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

CUARTO.- Notifíquese a las partes, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 
de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

QUINTO.-Asimismo, deberá notificarse la presente resolución a la Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado, en cumplimiento a la sentencia 
dictada en el expediente TEE/SSI/RAP/113/2011. 

La presente resolución fue aprobada por unanimiada 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 
 
 

 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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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” 

 
 
 
 

C. ALBERTO ZUÑIGA ESCAMILLA 
 REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN   

“GUERRERO NOS UNE” 

 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO M I LIÁN. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA RESOLUCIÓN 173/CEQD/31-03-2011, RELATIVA A EL 
DICTAMEN 172/CEQD/31-03-2011, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  INSTAURADA POR 
VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE 
DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” ACREDITADO ANTE EL IV CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL C. MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/CEQD/066/2010, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE SEGUNDA 
INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, EN EL EXPEDIENTE NUMERO TEE/SSI/RAP/113/2011. 


