
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/059/2011 
Y SU ACUMULADO IEEG/CEQD/083/2011 

 

DICTAMEN 199/CEQD/15-04-2011 

 

QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN 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 CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO Y EL 
C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/CEQD/059/2011 Y SU ACUMULADO IEEG/CEQD/083/2011. 

 

 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a quince abril de dos mil once. 

 
V I S T O para resolver el expediente número IEEG/CEQD/059/2010 y su 
acumulado IEEG/CEQD/083/2010, integrados con motivo de las quejas 
presentadas por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, representante 
de la Coalición “Guerrero nos Une” acreditado ante el Consejo general del 
Instituto Electoral del Estado, en contra de la Coalición “Tiempos Mejores 
para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por hechos que considera 
constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, así como de la normatividad que de esta 
se deriva; y  
 
 

R E S U L T A N D O 
 
1. presentación de las quejas: 
 

A).- Con fecha veintiséis de enero de dos mil once, se recibió en la 
Secretaría General del Instituto Electoral del Estado, el escrito de queja que 
suscribe el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, representante de la 
Coalición “Guerrero nos Une” acreditado ante este Consejo General, en 
contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y el C. Manuel 
Añorve Baños, por el presunto rebase del tope de gastos de campaña fijado 
para el proceso electoral 2010-2011. 

 
B).- Con fecha veintinueve de enero de dos mil once, fue presentado 

ante la Secretaría General de este Instituto, el escrito de denuncia suscrito 
por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, representante de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para 
Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños”, por el presunto rebase del tope de 
gastos de campaña fijado para el proceso electoral 2010-2011. 
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2.- Radicación y admisión de las denuncias ante la Comisión Especial. 
 
A).- Recibida la primera denuncia ante la Presidencia de esta Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante acuerdo de fecha 
veintisiete de enero del año en curso, se le asignó el número de expediente 
IEEG/CEQD/059/2011, se ordenó emplazar a las partes para que dentro del 
término de ley comparecieran a deducir sus derechos y aportaran las 
pruebas que consideraran pertinentes; asimismo, se ordenó desglosar copia 
certificada de la denuncia, a la Unidad Técnica de Fiscalización de este 
Instituto Electoral para que procediera a realizar lo conducente conforme a 
las facultades que la ley le concede. 
 
B).- En cuanto a la denuncia presentada el veintinueve de enero del presente 
año, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante acuerdo de 
fecha uno de febrero del año en curso, se le asignó el número de expediente 
IEEG/CEQD/083/2011, se ordenó emplazar a las partes para que dentro del 
término de ley comparecieran a deducir sus derechos y aportaran las 
pruebas que consideraran pertinentes; asimismo, se ordenó requerir a los 
consejos distritales electorales para que verificaran en los domicilios 
señalados por el promovente, la propaganda denunciada, así como requerir 
a las autoridades de aeronáutica civil diversa información relacionada con los 
actos denunciados. 
 
3.- Admisión de pruebas. 
 
Con fecha once de febrero de dos mil once, se admitieron las pruebas 
ofrecidas por las partes dentro del expediente IEEG/CEQD/059/2011, 
dándoles un término de tres días a cada una para que manifestaran lo que a 
sus derechos conviniera. 
 
4.- Acumulación. 
 
Con fundamento en el artículo 25 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador y para propiciar una resolución expedita respecto de los asuntos 
radicados e identificados con los números de expedientes IEEG/CEQD/059/2011 y 
IEEG/CEQD/083/2011 dentro de los cuales se detectó identidad entre los mismos, 
toda vez de que se fundaban en una misma causa e iguales hechos denunciados 
ocurridos en diversos momentos del proceso electoral de Gobernador, pero 
fundados en la misma teleología de las presuntas conductas infractoras y, con el fin 
de evitar resoluciones contradictorias, en forma oficiosa se decretó la acumulación 
de dichos expedientes, por lo cual se acordó acumularse al más antiguo de 
conformidad con lo establecido por el artículo 35 de la Ley del Sistema de Medios 
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de Impugnación de aplicación supletoria conforme al artículo 337 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 
5.- Cierre de Instrucción. 
 
Al haberse desahogado las diligencias necesarias requeridas en los 
expedientes que se analizan, quedaron los autos en estado de resolución, 
por lo que esta Comisión procede a emitir el dictamen que en derecho 
corresponde haciéndolo al tenor de los siguientes: 
 
 

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

 
PRIMERO.- El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es competente 
para conocer y resolver el presente procedimiento, instaurado con motivo de 
la queja presentada por el C. David Jiménez Rumbo, en contra de la 
Asociación Civil “Grupo Guerrero, A.C.”, por hechos que en su opinión 
constituyen violaciones a la normatividad electoral vigente y por ende, faltas 
sancionables en sus términos; lo anterior es así ya que, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 25, párrafos segundo y cuadragésimo, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le 
corresponde a este órgano constitucional autónomo la organización de las 
elecciones locales, el conocimiento y sanción de todas aquellas conductas 
que atenten en contra de la Ley Electoral vigente, garantizando en todo 
momento que prevalezcan los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad en la contienda electoral. De la 
misma manera, dicha responsabilidad se extiende a lo establecido por los 
numerales 84, 85, 86, 88, 89, 99, fracciones I, XIX, XX, XXVI, XXVIII, XXIX, 
XXX, XLII y LIX, 320, 337, y demás relativos, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, que en su 
conjunto establecen que el referido Instituto Electoral tiene dentro de sus 
facultades, las de determinar la existencia de faltas y de responsabilidades 
en materia administrativa electoral, de acuerdo al procedimiento que se 
señala en el dispositivo legal antes señalado. 
 
SEGUNDO. Previo al estudio del fondo de la litis planteada en el presente 
juicio, por ser de orden público y estudio preferente, se debe analizar y 
resolver las causales de notoria improcedencia y sobreseimiento previstas 
en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, así como 
las establecidas en el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador, ya que atañe directamente a la procedibilidad de las quejas o 
denuncias sometidas al conocimiento de esta autoridad. 
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 343, párrafo segundo, 
fracción tercera, en correlación con el 344 fracción I, de la Ley electoral local, 
y 54, inciso a), del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, establecen que 
procederá el sobreseimiento de la denuncia o queja, cuando habiendo sido 
admitida, sobreviniera alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 
343 párrafo segundo de la misma ley. 
 
Dichas disposiciones a la letra dicen: 
 

Artículo 343.- …………. 

…….. 

Será improcedente la queja o la denuncia, cuando: 

(I al II...) 

III. Cuando el Instituto sea incompetente para conocer de los hechos 
denunciados. 

Artículo 344.- Procederá el sobreseimiento de la queja o la 
denuncia, cuando: 

a) Habiendo sido admitida la queja o la denuncia sobreviniera 
alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 343 párrafo 
segundo de esta Ley; 

(…) 

 
En base a las disposiciones legales antes mencionadas, en la especie se 
configura la incompetencia de esta Comisión para conocer de los planteados 
por el promovente, en base a las siguientes consideraciones: 
 
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece como garantía de legalidad, que "Nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento". Este deber no sólo se circunscribe a los 
órganos jurisdiccionales, sino que se hace extensivo a cualquier autoridad, 
incluyendo las electorales.  
 
Esta garantía exige que el acto de molestia dirigido al gobernado conste en 
un mandamiento escrito en el cual deben exponerse los fundamentos y 
razonamientos que justifiquen el actuar de la autoridad, y entre ellos, la 
atribución de facultades del órgano administrativo, así como el 
reconocimiento de que el acto corresponde a las materias de las que puede 
conocer.  
 
De lo contrario, por este solo hecho se estaría creando una afectación en la 
esfera jurídica del gobernado, sin otorgarle certeza plena de que la autoridad 
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que la lleva a cabo, actúa con base en la ley. Lo que podría dar lugar a la 
emisión de actos arbitrarios e injustificados por la eventual carencia de 
competencia para conocer de actos que no le corresponden.  
 
Se debe entender a la competencia como la facultad que tiene la autoridad 
para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Sobre 
el particular, el procesalista José Ovalle Favela [Teoría General del Proceso, 
5ª edición, editorial Oxford, México, 2002, p.p 131-132] precisa que "la 
competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer 
su jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. El juzgador por el 
solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, pero no la puede 
ejercer en cualquier tipo de litigios, sino sólo en aquellos para los que está 
facultado por la ley, es decir, en aquellos en los que es competente." En este 
sentido, el citado autor expone que la competencia es un presupuesto 
procesal, una condición esencial para que se pueda constituir y desarrollar 
válidamente el proceso. Consecuentemente, con independencia de los 
derechos que las partes tienen para cuestionar la competencia, el propio 
juzgador debe verificar, en cada litigio que se le plantee, si tiene o no 
competencia para conocer de él; si considera que no la tiene, el juzgador de 
forma oficiosa debe negarse a conocer del litigio. 
 
Por tanto, la competencia es un elemento esencial de pronunciamiento de 
las autoridades electorales para poder conocer de un asunto y en su caso 
emitir una resolución. De estimarse que la cuestión sometida a su 
conocimiento no se encuentra dentro del ámbito de sus atribuciones, las 
autoridades deben remitirlo a la instancia que sí cuente con la competencia 
correspondiente.  
 
En la especie, la actora se inconforma del excesivo gasto que han erogado 
los denunciados con motivo de la campaña electoral, referente a un presunto 
“Plan de Movilización 2011”, referido en el expediente 
IEEG/CEQD/059/2011, en el que supuestamente se pretendieron erogar 
veintiún millones de pesos, en términos de la nota periodística de fecha 
veinticinco de enero de dos mil once, publicada en el periódico El Sur. 
 
Asimismo, en el expediente IEEG/CEQD/083/2011, la coalición denunciante, 
aseveró que en los principales diarios de circulación estatal denominados 
Novedades, El Sol de Acapulco, El Sur y Diario 17, dan cuenta de las 
cuantiosas cantidades de dinero por la publicación pagada en planas 
completas que aparecen diariamente, desde el inicio de la campaña electoral 
de fecha tres de noviembre de dos mil diez, señalando diversas 
cuantificaciones por dicha publicidad; así como por la renta de un 
helicóptero, dos globos aerostáticos, un planeador, tráiler con remolque, la 
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colocación de lonas espectaculares, la colocación de pendones en todo el 
Estado y programas de televisión nacional. 
 
Conforme a lo anterior, y para efecto de estar en condiciones para que se 
emita una sentencia congruente, la cual pueda ser analizada desde la 
perspectiva interna o externa, donde la primera implica la necesidad de que 
en la sentencia o resolución, se resuelva sobre lo pedido; se analice todo lo 
pedido en la demanda; no se conceda más de lo pedido; se analicen los 
hechos planteados, debidamente probados; y la segunda exige que en la 
estructura de la sentencia, tanto en la parte considerativa, como resolutiva, 
no existan consideraciones contradictorias entre sí, como sucedería, por 
ejemplo, si en los puntos resolutivos se decreta el sobreseimiento en el 
juicio, cuando en las consideraciones se analizó el fondo del problema. 
 
Por lo anterior, dado que es un principio general del Derecho que la 
competencia misma constituye un presupuesto procesal sin el cual no puede 
iniciarse, tramitarse ni resolverse con eficacia jurídica un procedimiento; de 
ahí que es dable considerar que la competencia debe examinarse aun de 
oficio en cualquier momento del juicio, sin que por ello exista ninguna 
infracción al principio de congruencia. 
 
En base a ello, aún cuando la norma dispone que será improcedente la 
denuncia cuando el Instituto sea incompetente para conocer de los hechos 
denunciados, dicha disposición aplica al presente caso de esta Comisión, 
dada la naturaleza de las quejas planteadas, mismas que refieren al 
presunto rebase del tope de gastos de campaña de la elección de 
gobernador 2010-2011, circunstancia que debe ser analizada en un primer 
momento por la Comisión de Fiscalización en el momento de la revisión de 
los informes correspondientes, en base a las facultades con que cuenta y de 
ahí determinar si con la documentación que le fue presentada por los 
partidos políticos y la investigación correspondiente, se configura la probable 
conculcación a la norma en materia de fiscalización. 
 
No es óbice a lo anterior, que en el expediente IEEG/CEQD/059/2011, en 
cumplimiento al acuerdo de fecha veintisiete de enero del presente año, se 
ordenó remitir copia certificada de la denuncia y sus anexos, a la Unidad 
Técnica de Fiscalización de este Instituto Electoral, lo cual quedó 
debidamente cumplimentado mediante el oficio número 0431/2011, de acuse 
de recibido de fecha veintitrés de marzo de dos mil once. 
 
En cuanto al expediente IEEG/CEQD/083/2011, toda vez que no ha sido del 
conocimiento de la autoridad fiscalizadora de los partidos políticos, remítase 
el expediente original a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto 
Electoral, para el efecto de que conforme a sus facultades determine lo 
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procedente, dejando copia certificada del mismo en el archivo de esta 
Comisión. 
 
Consecuentemente, al actualizarse la causal de notoria improcedencia 
prevista en la fracción III, párrafo segundo, del artículo 343, en correlación 
con los diversos 344, fracción I, de la Ley comicial local y 54 del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador del Estado de Guerrero, se 
debe sobreseer el presente asunto. 
 
Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente: 
 
 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- En términos del considerando segundo de esta resolución, se 
propone al Consejo general del Instituto Electoral del Estado, sobreseer las 
denuncias interpuestas por el representante de la Coalición “Guerrero nos 
Une” en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y el C. 
Manuel Añorve Baños, por el presunto rebase del topes de gastos de 
campaña de la lección de gobernador 2010-2011. 
 
SEGUNDO.- Se propone remitir el expediente original numero 
IEEG/CEQD/083/2011, a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Electoral del Estado para el efecto de que conforme a sus facultades 
determine lo procedente, dejándose copia certificada del mismo en el archivo 
de esta Comisión. 
 
TERCERO.- Se somete a consideración del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, ordene el archivo del presente asunto 
como total y definitivamente concluido. 
 
CUARTO.- Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de esta 
Comisión deberá turnarlo al Consejero Presidente del Consejo General para 
que proponga su inclusión como un punto del orden del día en la próxima 
sesión que celebre el citado órgano electoral. 
 
QUINTO.- Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, una 
vez aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado para 
sus efectos procedentes. 
 
Así lo dictaminaron por unanimidad de votos, los Consejeros Electorales 
Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/059/2011 
Y SU ACUMULADO IEEG/CEQD/083/2011 

 

 
 
 

8

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante 
reunión de trabajo celebrada el quince de abril del año dos mil once.  

 
LA COMISIÓN ESPECIAL  

 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA. 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

LIC. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN 199/CEQD/15-04-2011 QUE EMITE LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN 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 CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO Y EL C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, POR 
PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/059/2011 Y SU ACUMULADO IEEG/CEQD/083/2011. 


