
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/108/2010 

RESOLUCIÓN 199/SE/15-04-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 198/CEQD/15-04-2011, RESPECTO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR EL C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA, REPRESENTANTE DE LA 
COALICIO0N “GUERRERO NOS UNE”, ACREDITADO ANTE ESTE INSTITUTO 
ELECTORAL, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO” Y LOS CC. MANUEL AÑORVE BAÑOS Y JOSÉ LUIS ÁVILA 
SÁNCHEZ, POR PRESUNTAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, 
REGISTRADA CON EL NÚMERO IEEG/CEQD/108/2010. 
 

ANTECEDENTES 

 
1.- El primero de diciembre del dos mil diez, se recibió en la Secretaria General de 

este Instituto, la Queja interpuesta por el C. Guillermo Sánchez Nava, en su calidad de 
representante de la Coalición “Guerrero nos une” ante el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y los CC. 
Manuel Añorve Baños y José Luis Ávila Sánchez; por presuntas infracciones a la 
normatividad electoral, consistentes en colocación de propaganda electoral en lugares 
prohibidos, con el objeto de posicionar la imagen del C. Manuel Añorve Baños, así como 
por la realización de actos propagandísticos a favor del citado ciudadano.  

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

para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, ésta procedió a registrarla con el número de expediente 
IEEG/CEQD/108/2010, ordenó su admisión y emplazar a los denunciados. 

 
3.- Habiéndose decretado el respectivo cierre de instrucción en el procedimiento 

administrativo instaurado con fecha tres de diciembre del dos mil diez; por lo que 
procedió a emitir su Dictamen correspondiente en los términos aprobados por la citada 
Comisión, mismo que somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado dentro de los plazos otorgados por la autoridad resolutora federal, 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 
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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 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. 
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           IV.- Consecuentemente, se procede a determinar si en el presente caso existen 
elementos suficientes para tener por demostrada la existencia de irregularidades 
administrativas constitutivas de violaciones a la normatividad electoral; la posible 
responsabilidad de los denunciados y, de ser el caso, su sanción correspondiente.  
 

Para efectos de estar en condiciones de dilucidar los hechos que fueron objeto de 
denuncia, se realizará un análisis divido en un aspecto, tal y como fue señalado en el 
escrito inicial de queja, el primero relativo a la colocación de propaganda electoral en 
lugares no permitidos de la Ciudad y Puerto de Acapulco en la queja 
IEEG/CEQD/108/2010, con el objeto de posicionar la imagen del C. Manuel Añorve 
Baños, así como por la realización de actos propagandísticos a favor del citado 
ciudadano.  

 
En consecuencia haremos el estudio por cuanto hace al acto reclamado, consistente 

en la colocación de propaganda electoral en lugar prohibido en la Ciudad y Puerto de 
Acapulco, Guerrero que el denunciante atribuye a la Coalición “Guerrero Nos Une”, la 
fijación y/o colocación de propaganda electoral, fuera de los lugares que señala el 
artículo 205 y 206, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero. 

Las pruebas técnicas consistentes en cuatro fotografías contenidas en el cuerpo 
de la denuncia radicada con el número IEEG/CEQD/108/2010, cuyo contenido, 
solamente arrojan un leve indicio, al no estar adminiculadas con algún otro medio de 
prueba, en términos de lo establecido por el artículo 18 y 20 de la Ley sustantiva 
Electoral, las mismas no se consideran suficientes para demostrar ni de modo indiciario 
que los denunciados sean responsables de los actos que se denunciaron, pues las 
mismas como se puede advertir de la denuncia de los hechos, y de las propias 
fotografías, que carecen de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como lo exige el 
artículo 18 de la Ley sustantiva electoral, el oferente omite describir de manera detallada lo 
que se aprecia en ellas, no especifica las características de esa propaganda, como es: el 
tipo de material, ubicación, y demás circunstancias que permitan servir a esta autoridad un 
valor convictivo a dicha prueba, máxime que no menciona que el o los lugares específicos, 
donde se encuentra dicha propaganda es en el primer cuadro de la ciudad o algún otro 
lugar que sea prohibido por la norma. 

Lo anterior, de conformidad con el criterio de tesis siguiente:  

Rodolfo Vitela Melgar y otros vs. Tribunal Electoral 
del Distrito Federal 

Tesis XXVII/2008 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/108/2010 

 
 
 

4

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 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. 

Asimismo, de conformidad con el acta circunstanciada levantada por el personal 
actuante del XVII Consejo Distrital Electoral, se constató la inexistencia de la propaganda 
denunciada en los domicilios objeto de denuncia de la Ciudad de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, al señalar: 

 
“… Realizada la Inspección Ocular en el lugar de los hechos, se confirmo y cercioro que 

efectivamente se encuentran pendones de propaganda política colgados en los postes de 
alumbrado público que se encuentran ubicados en el camellón central del Puente Bicentenario del 
candidato de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el C. Manuel Añorve Baños, asi mismo, 
se dio fe de la construcción y que efectivamente se encuentra en el domicilio correcto el 
denominado Puente Bicentenario, presentando las características de ser de concreto hidráulico con 
una longitud aproximada de 600 metros lineales…” 

 
El Acta Circunstanciada antes referida, 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. 

Así mismo, tenemos que después de analizar la citada acta circunstanciada 
donde si se constato la existencia de propaganda electoral del C. Manuel Añorve Baños 
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y de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, en base a determinar si 
efectivamente la propaganda se encuentra en un lugar prohibido por la ley, de dicha acta 
se desprende que el lugar donde se corroboro la existencia de la propaganda electoral 
dentro del camellón del Puente Bicentenario, mismo que se ubica específicamente sobre 
la Avenida Cuauhtémoc, abarcando desde el entronque de la gasolinera Magallanes que 
se encuentra ubicada en la calle Cerro Azul, hasta la gasolinera de la Avenida 
Universidad lugar de donde se encuentra la estatua del emperador Azteca 
“Cuauhtémoc”, en base a ello, se procedió a observar que de acuerdo al oficio numero 
SG/AJ/277/2010, signado por el Secretario General del H. Ayuntamiento de la ciudad y 
puerto de Acapulco, donde se estipulan las vías que constituyen el primer cuadro de 
dicha ciudad, en ningún momento señalan o delimitan si todo lo que abarca la 
Avenida Cuauhtémoc se encuentra dentro del primer cuadro de la ciudad, y 
también en dicho oficio únicamente se señala “Cuauhtémoc Centro” y no 
especifica si es calle, avenida, colonia y/o cual es el perímetro comprendido de 
dicha referencia vial para poder concretar y tener certeza de hasta dónde está 
comprendido el primer cuadro de la ciudad por cuanto hace a la Avenida 
Cuauhtémoc; por lo tanto no se acredita que el Puente Bicentenario y la 
propaganda en el contenida, se encuentren dentro del primer cuadro de la ciudad, 
en virtud de que la autoridad competente para determinar tal efecto, no precisa los 
elementos necesarios para poder contar con plena seguridad de que dicha 
propaganda se encontró en lugar prohibido por esa ciudad, esto es así después 
del análisis hecho concatenado con todas las pruebas aportadas tanto por las 
partes como por el Consejo Distrital citado.   

En ese orden, el denunciante presento como prueba documental publica, cuatro 
ejemplares de periódicos, tres del periódico el “Sur”, de fechas 21, 22 y 23 de noviembre 
del dos mil diez, y uno del periódico “La Jornada Guerrero” de fecha 21 de noviembre del 
dos mil diez, de los cuales se desprenden diversas notas donde se alude al evento llevado 
a cabo por motivo de la inauguración del Puente Bicentenario, donde a su vez, se vincula al 
C. Manuel Añorve Baños con actos de proselitismo electoral y de la promoción de su 
imagen como candidato de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” para la obtención 
del voto a través de la simpatía de la ciudadanía.  

 
Atendiendo a lo anterior, se transcribe la tesis jurisprudencial (38/2002) la cual 

dice lo siguiente: 
 

 “… NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA        
INDICIARIA.--- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, solo 
pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se 
trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe 
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ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron 
varias notas provenientes de distintos órganos de información atribuidas a diferentes 
autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado 
con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y 
en juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos 
carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los 
hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las 
reglas de la lógica, la sana critica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 
16, apartado , de la Ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los 
citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la 
fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales 
circunstancias…” 

 
En consecuencia, la fuerza probatoria de dicha prueba es meramente indiciaria y 

carece de valor pleno por no estar adminiculada con otras probanzas con las cuales 
pudiese haber generado mayor convicción para poder otorgarle calidad ponderante y ser 
determinante en el presente procedimiento 

Es de hacer notar que la disposición establecida en la ley electoral tiene, además 
del principio de equidad que debe cumplirse en todo proceso electoral, así como 
diversas disposiciones, que garantizan que las elecciones se realicen, dentro de un 
clima de respeto a los espacios específicos para la fijación y colocación de propaganda 
electoral, buscando siempre el sano equilibrio, entre los participantes de dicho proceso, 
por tanto al establecerse en la normatividad como, limitativo a áreas especificas y 
determinadas, la colocación de propaganda, esto lo es en base al principio de equidad, 
amén de que se debe considerar que las reglas especificas, para cada una de las etapas 
han quedado debidamente precisadas en la Ley, ya que si bien es cierto la fijación de 
propaganda electoral, constituye una garantía individual consagrada en nuestra carta 
magna, su actuar partidista debe de circunscribirse únicamente a lo establecido por la 
ley, en razón de ello cualquier tipo de exceso en la fijación o colocación de la 
propaganda electoral, fuera de los lugares señalados para tal efecto, violenta el principio 
de equidad, con lo cual definitivamente se rompen los principios rectores que deben regir 
en todo proceso democrático, sin que sea óbice manifestar que para que el acto 
denunciado se configure, debe quedar debidamente corroborada la existencia de la 
“Propaganda Electoral” y su colocación en lugar prohibido en la Ciudad de Acapulco, 
Guerrero, lo que en la especie únicamente se acredito la existencia de dicha 
propaganda, mas no así que se encontrara dentro del primer cuadro de la ciudad, 
cuestión que es el principal y determinante motivo del cual se adolece el denunciante y 
con lo cual no se consideró procedente el otorgar medida cautelar alguna. 
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No obstante lo expuesto, se estima que para la configuración de la violación a la 
norma, no se puede hacer valoraciones a priori o presumir que toda la propaganda que se 
encuentre fijada o colocada en lugares prohibidos, tenga vinculación inmediata con el 
partido o la coalición que se consigne en la misma, no hay que olvidar que se trata de una 
contienda electoral donde las simpatías o apatías electorales se encuentran estimuladas 
por el calor de la contienda electoral; verbigracia, podría ocurrir que uno de los partidos 
políticos o coaliciones adversarios de otro partido, ex profesamente, colocaran la 
propaganda con el ánimo de generar una violación en este sentido en detrimento desde 
luego del partido opositor; también podría ocurrir que fuera el propio partido que buscara la 
forma de beneficiarse colocando la propaganda en esos lugares, configurando así la 
violación de mérito. 

 
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. 

 
Con base en lo anterior, el principio de tipicidad, normalmente referido a la 

materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de 
modo tal que si cierta disposición administrativa establece un elemento coactivo, la 
conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en hipótesis normativa 
previamente establecida, sin que sea licito crearla, ni por analogía ni por mayoría de 
razón. 

 
Así este Consejo General en cumplimiento del principio de exacta aplicación de la 

ley, tiene que asegurarse de conocer el alcance y significado o pretensión de la norma 
respecto de una prohibición que esta contenga sin que, como se ha reiterado, se rebase 
la interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal que vaya más allá de la 
adecuación típica y de la correlación de sus elementos; de ahí que resulta imperativo 
que las pruebas en las que se sustente la violación generen plena convicción en esta 
autoridad para, en su caso, determinar la vinculación con el sujeto indiciado y, solo así 
proceder a la imposición de una sanción, únicamente de aquellas que la ley dispone. 

 
En este mismo tenor debemos tener en cuenta que la Ley Electoral precisa la 

supletoriedad de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en todo lo concerniente 
a los formalismos del procedimiento; tanto la ley comicial como la adjetiva electoral a 
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que se ha hecho mención, surgen de las disposiciones contenidas en el artículo 25 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en tal virtud la aplicación 
de las reglas procedimentales que establece la ley procesal electoral en su artículo 19 
párrafo segundo, en el que dispone que: el que afirma está obligado a probar. También 
lo está el que niega cuando su negación envuelve su negación expresa de un hecho”, 
deben ser observadas a cabalidad por este Consejo General en todo momento. 

 
Acorde con lo referido en el párrafo que antecede, en el procedimiento para el 

conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto en el Capítulo 
II del Titulo Sexto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, está comisión debe advertir la obligación que tiene el actor para probar los 
hechos que afirma en su denuncia, es decir al quejoso le corresponde la carga de la 
prueba, máxime que en el presente caso puede dar lugar a que con su actuar se genere 
un acto de molestia a un gobernado.  

 
        En ese orden de ideas, se considera que ante la duda sobre el particular, debe 
aplicarse a favor del denunciado el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el 
Derecho Administrativo Sancionador, en materia electoral. Dicho principio ha sido 
conceptualizado como el privilegio de la duda que posee el sujeto imputado basado en el 
principio de “presunción de inocencia” que rige la doctrina penal, al no ser aplicable una 
sanción a aquél presunto responsable al que los resultados del procedimiento incoado 
en su contra no constituyan prueba plena en su contra, por lo que el juzgador debe 
absolverlo al no tener la plena certeza de que incurrió en la falta que se le imputa. 

 
Con antes expuesto, y con los elementos probatorios que han sido analizados en 

antelación, no existen elementos indiciarios, para arribar al convencimiento de este 
consejo General, que se configure la violación normativa que alegó el hoy actor en su 
escrito de queja, en virtud de no haber aportado los elementos indiciarios para ello; 
robusteciendo lo anterior, las pruebas que se hicieron llegar al presente procedimiento, 
como lo fue la inspección realizada por el órgano distrital electoral correspondiente, en 
tal virtud, resulta válidamente al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
declarar infundada la queja administrativa registrada con el número 
IEEG/CEQD/108/2010, así como la inaplicación de sanciones en dicho procedimiento. 

 
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 
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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/108/2010. 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el C. Guillermo 
Sánchez Nava, representante de la Coalición “Guerrero nos Une” acreditado ante 
Instituto Electoral del Estado, 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. 

QUINTO.- Se notifica a los representantes de los partidos políticos 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 
Segunda Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero el día quince de abril 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 DEL PARTIDO 
 REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO. 
 

 
 
C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 

 
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
CONVERGENCIA. 

 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA. 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN, 
SECRETARIO GENERAL. 

 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN 199/SE/15-04-2011 RELATIVA AL DICTAMEN 
198/CEQD/15-04-2011, RESPECTO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA, 
REPRESENTANTE DE LA COALICIO0N “GUERRERO NOS UNE”, ACREDITADO ANTE ESTE INSTITUTO ELECTORAL, EN 
CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” Y LOS CC. MANUEL AÑORVE BAÑOS Y JOSÉ LUIS 
ÁVILA SÁNCHEZ, POR PRESUNTAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO 
IEEG/CEQD/108/2010. 


