
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

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

RESOLUCIÓN 200/SE/15-04-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 199/CEQD/15-04-2011, RESPECTO DE 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.  

 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Con fechas veintiséis y veintinueve de enero de dos mil once, se 
recibieron ante el Consejo General de este Instituto Electoral, los escritos de queja 
suscritos por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, representante de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, acreditado ante este órgano electoral, en contra de 
la coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, 
por hechos que a su juicio considera constituyen infracciones a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, consistentes en 
el rebase de topes de campaña fijado para el proceso electoral 2010-2011. 

 
2.- Radicadas y admitidas las citadas quejas, el Presidente de la Comisión 

Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la 
Normatividad Electoral 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; 
otorgándoles a las quejas los números que por orden le correspondía, mismo que ya 
quedaron referidos en el rubro de la presente resolución; asimismo, se admitieron a 
trámite las quejas en estudio, ordenándose emplazar a los sujetos denunciados, 
para que en términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de audiencia y 
ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes. 

 
3.- Agotado el procedimiento previsto por la normatividad electoral, así como 

a las exigencias del debido proceso contenidas en el artículo 14 de la Constitución 
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Federal, que establece las formalidades esenciales del procedimiento que se deben 
de observar, la Comisión dictaminadora procedió a la emisión de su dictamen 
número 199/CEDQD/15-04-2011, mismo que somete a consideración del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado 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, 
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.  
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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 los expedientes de queja que 

se analizan y que sirvieron de base a la Comisión Especial dictaminadora, determinó 
que en dichos expedientes se configuró la causal de improcedencia prevista por la 
fracción III, párrafo segundo, del artículo 343, por lo que procedió a sobreseer las 
citadas quejas en base 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 tal virtud, este órgano colegiado 
reproduce y comparte lo dictaminado por esa Comisión, por tanto, considera 
procedente aprobar en sus términos el dictamen puesto a consideración. 

 
IV. Que el asunto planteado por el denunciante, se concretó a dilucidar si de 

los actos denunciados se configuraba la realización de presuntos actos 
contraventores de la normatividad electoral, consistentes en el rebase de topes de 
campaña fijado para el proceso electoral 2010-2011. 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 relación con 
los diversos normativos del Reglamento de Procedimiento Administrativo 
Sancionador y del Reglamento de Precampañas Electorales del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero. 

 
Sin embargo, tal y como se hizo constatar en el dictamen de mérito, en el 
procedimiento administrativo, sobrevino una causal de improcedencia relativa a la 
incompetencia de esta Comisión, toda vez 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. 
 

De una interpretación armónica y sistemática de las disposiciones normativas 
que rigen las excepciones procesales relativas al sobreseimiento de la queja, se 
comprende aquellas que se encuentran estipuladas en el artículo 54, del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Estado de Guerrero, 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

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

 
 

4

por tanto, se desprende que procederá el sobreseimiento de la denuncia o queja, 
cuando habiendo sido admitida, sobrevenga alguna causal de improcedencia, 
configurándose en la especie, la prevista .por la fracción II, párrafo segundo, del artículo 
343 de la ley de la materia. 

 
V. Que de conformidad con lo anterior, no es necesario entrar al estudio de 

fondo de la litis, toda vez que, tal y como se manifestó anteriormente, sobrevino una 
excepción procesal que da como consecuencia el inmediato sobreseimiento de la 
denuncia. 

En tal virtud, el recto raciocinio, la sana crítica y la experiencia, se estimó 
sobreseído el acto que fue objeto de denuncia, toda vez que la causal de 
sobreseimiento se actualizó cuando los hechos denunciados fueron valorados y se 
advirtió la incompetencia de esta Comisión, por lo que se ordenó remitir el 
expediente original número IEEG/CEQD/083/2011 a la Unidad Técnica de 
Fiscalización de este Instituto Electoral, dado que el expediente 
IEEG/CEQD/059/2011 ya había sido remitido a dicha Unidad. 

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. 

 
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. 

 
Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que a esta órgano 

electoral le corresponde tutelar, pero no respecto a los procesos electorales como 
casi siempre se aplica, sino también como una necesidad respecto de la ley y la 
seguridad jurídica que debe imperar en su aplicación; así esta Comisión en 
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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 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, se 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.  

 
Por lo antes expuesto, y conforme a los elementos probatorios que fueron 

analizados por la Comisión dictaminadora, es válido concluir que 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. 

 
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 Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

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

 
 

6

para todos los efectos a que haya lugar; dictado en el expediente administrativo de 
queja número IEEG/CEQD/059/2011 y su acumulado IEEG/CEQD/083/2011. 

 
SEGUNDO. Se sobreseen las quejas presentadas por el representante de la 

Coalición “Guerrero nos Une” acreditado ante este Consejo General, y como 
consecuencia, la inaplicación de sanciones dentro de los procedimientos 
administrativos ante mencionados. 

 
TERCERO. Se ordena 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. 

 
CUARTO.- 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 Sesión Extraordinaria celebrado 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 

 
 
 

 
C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 
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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: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN 200/SE/15-04-2011 RELATIVA AL 
DICTAMEN 199/CEQD/15-04-2011, RESPECTO DE 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. 


