
 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/006/2011 
 

DICTAMEN 175/CEQD/12-04-2011 
 
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 V CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” Y 
LOS CC. MANUEL AÑORVE BAÑOS Y RODOLFO ESCOBAR ÁVILA, POR 
PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/006/2011. 

 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a doce de abril de dos mil once. 
 
V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/006/2011, integrado 
con motivo de la queja presentada por el C. Marco Antonio Parral Soberanis, 
representante de la Coalición “Guerrero nos une”, acreditado ante el V Consejo 
Distrital Electoral, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, y 
los CC Manuel Añorve Baños y Rodolfo Escobar Ávila, por hechos que 
considera, constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, así como de la normativa que de ésta se deriva;  
 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Con fecha cinco de enero de dos mil once, se interpuso ante el V Consejo 

distrital Electoral, el escrito de queja interpuesta por el C. Marco Antonio Parral 
Soberanis, representante de la Coalición “Guerrero nos une”, acreditado ante el V 
Consejo Distrital Electoral, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para 
Guerrero”, y los CC. Manuel Añorve Baños y Rodolfo Escobar Ávila, con fecha 
ocho de enero de dos mil once, se recibió en la Secretaría General de este Instituto 
para los efectos procedentes; lo anterior se hizo a través del oficio 022/2011 por el 
C. Martin Ramírez Jaimes, Presidente del V Consejo Distrital Electoral. 

 
2. Con fecha ocho de enero del año dos mil once, mediante oficio 0053, el 

Ciudadano Secretario General del Instituto, remitió los documentos a que se alude 
en el punto que antecede, al Consejero Presidente de la Comisión Especial para la 
Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas 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 en la reunión de trabajo del día veintitrés de junio del año dos mil ocho. 

 
3. El día once de enero de dos mil once, se dictó el acuerdo que admite a 

trámite la queja interpuesta, asignándole el número de expediente que por orden le 
corresponde siendo este el IEEG/CEQD/006/2011, ordenándose en el mismo, el 
emplazamiento a los denunciados Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, y los 
CC. Manuel Añorve Baños y Rodolfo Escobar Ávila para que en términos de ley 
comparecieran a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que 
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estimaran pertinentes, fundando el quejoso, su denuncia, a partir de los elementos 
que se transcriben a continuación: 

 
 

H E C H O S 
 

1.- Como lo marca nuestra normatividad en materia electoral en su numeral 
vigésimo transitorio de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado, el día 15 de mayo del año 2010, dio inicio formalmente el proceso 
electoral para elegir Gobernador en el Estado de Guerrero. 
 
2.- Que actualmente nos encontramos dentro del periodo de campaña dentro 
del proceso electoral a Gobernador, encontrándose permitido realizar los 
actos de propaganda siempre y cuando se respete las limitantes establecidas 
dentro de la normatividad electoral. 
 
3.- Que con fecha 10 de diciembre del 2010, a las diecisiete treinta horas el 
C. Rodolfo Escobar Ávila, quien se desempeña como sindico Procurador del 
H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, se apersonó al recinto Oficial de la 
Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, a sesión Oficial 
de la comuna, con propaganda del candidato Manuel Añorve Baños, inserta 
dentro de la vestimenta que portaba, encontrándose esta precisamente en 
una playera en color verde, dentro de la cual en su costado derecho a la 
altura del pecho tenía bordada una leyenda con las siguientes características: 
YO SOY, debajo de ella la figura de un corazón en color rojo con el centro 
verde y a la misma altura de dicho corazón el nombre propio MANUEL en un 
color verde un poco mas fuerte al de la playera, subsiguiendo el apellido 
AÑORVE en letras de color blanco y debajo del corazón y el nombre del 
candidato de la coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, la Leyenda 
Vamos por tiempos mejores, escrita de forma horizontal en letras de color 
rojo, y a su vez debajo de dicha leyenda una línea horizontal de color verde 
de forma irregular. Lo cual consta de cuatro fotografías  
 
4.- En este sentido, resulta claro que el c. Rodolfo Escobar Ávila quien se 
desempeña como Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de Acapulco, 
Guerrero, está cometiendo transgresiones al artículo 205 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y toda vez 
que el cargo de Sindico Procurador que ostenta el denunciado deviene de 
una postulación a elección popular por parte del Partido Revolucionario 
Institucional, quien es uno de los Institutos Políticos que integra la Coalicion 
“Tiempos mejores para Guerrero” que postula como candidato a Gobernador 
al C. Manuel Añorve Baños y que además se le estaba realizando 
proselitismo a los antes mencionados, resulta claro, que se encuentran de 
acuerdo con los actos de proselitismo transgresores de acuerdo con los actos 
de proselitismo a los antes mencionados, resulta claro, que se encuentran de 
acuerdo con los actos de proselitismo trasgresores de la normatividad 
electoral y que es una estrategia para la obtención de votos, y en 
consecuencia también se encuentra transgrediendo dicha regulación, de 
acuerdo con la fracción I, del artículo 43 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos electorales. 
 
Para reforzar lo anterior se vierten las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
PRIMERO.- La anterior conducta realizada por el C. Rodolfo Escobar Ávila, la 
Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, y su candidato Manuel Añorve 
Baños, contraviene lo estipulado por el artículo 205 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado que a la letra dispone: 

 
Articulo 205. (Se transcribe) 

 
Así también el artículo 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, establece lo siguiente: 

Articulo 105. (Se transcribe) 
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Como se desprende de los artículos que anteceden, se encuentra prohibido 
que dentro de las oficinas que ocupen los poderes públicos exista 
propaganda electoral de ningún tipo, por lo cual, la conducta desarrollada por 
el C. Rodolfo Escobar Ávila, quien se desempeña como Sindico Procurador 
del H. Ayuntamiento de Acapulco, al presentarse dentro del recinto oficial 
para la celebración de las sesiones de Cabildo de dicho entre publico 
municipal, transgrede a todas luces la normatividad electoral, por lo cual debe 
ser sancionado. 
 
Aunado a lo anterior, también se encuentra prohibido que siendo funcionario 
público que maneja recursos económicos y personal a su cargo tiene la 
obligación de preservar la equidad en la contienda en los procesos 
electorales entre los partidos políticos contendientes, así también la 
propaganda de los Órganos de Gobierno debe de tener un carácter 
estrictamente institucional, sin embrago, el C. Rodolfo Escobar Ávila, quien se 
desempeña como Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de Acapulco 
infringe dicha norma, toda vez que con la presentación dentro de un recinto 
oficial del ente de Gobierno Municipal a una de sus obligaciones consagrada 
en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que es asistir 
a las sesiones de Cabildo, al llevar propaganda del Candidato a Gobernador 
por la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el C. Manuel Añorve 
Baños, resulta claro que la transgresión la comete en pleno ejercicio de sus 
facultades como funcionario público y con toda la intención de alterar la 
equidad en el presente proceso electoral que se vive en la entidad, principio 
el cual es uno de los pilares del sistema electoral y que el Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero tiene como uno de sus fines la preservación del 
mismo de acuerdo con el artículo 85 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 
En este sentido los preceptos aludidos, tienen la intención de proteger y 
garantizar la libertad de los ciudadanos para emitir su voto por el candidato 
que prefieran, lo cual se encuentra alterado con la conducta del denunciado 
ya que es de precisarse que los funcionarios públicos y en particular un 
Sindico Procurador de acuerdo con sus facultades consagradas en el artículo 
77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, quien tiene 
un carácter de autoridad y detenta material y jurídicamente el poder público a 
nivel municipal, por lo cual la actuación denunciada genera indefectiblemente 
presión o coacción sobre los ciudadanos al momento de determinar por qué 
opción política votaran y que en el caso concreto se pretende que sea a favor 
del candidato de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” Manuel 
Añorve Baños. 
 
En este sentido, resulta claro que la intención del Sindico Procurador del H. 
Ayuntamiento de Acapulco, es la realización del posicionamiento de imagen 
del candidato de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, desde un 
ente Oficial, en el entendido que se encuentra influyendo en el electorado, al 
ser una persona con influencia de manera particular sobre sus subordinados 
dentro del Ayuntamiento de Acapulco, pero más aun esto se amplia, sobre la 
totalidad del electorado del municipio, al ser uno de los funcionarios públicos 
de mayor importancia dentro de dicho Ayuntamiento y las facultades que 
tiene conferidas de manera legal las puede utilizar para causar represalias al 
electorado que no sea afín a su candidato, por lo anterior, se encuentra 
violentado el principio de equidad en la contienda establecido en la Ley 
electoral del Estado y el de imparcialidad que protege el artículo 105 de la 
Constitución Política Local. 
 
Es por ello, que debe ser sancionado al ser sujeto de ello en términos de lo 
que ordena el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
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Instituto Electoral de Guerrero, de acuerdo con su artículo 7 fracción VIII, al 
transgredirse las fracciones III y VI del artículo 12 de dicho Reglamento que 
tiene total relación con el numeral 105 de la Constitución Local ya invocado, 
los cuales a la letra dicen: 
 

Articulo 7.- (Se transcribe) 
 
Por todo lo anterior es que se debe sancionar al C. Rodolfo Escobar Ávila, 
Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero. 
 
Así también deben de ser sancionados la Coalición “Tiempos mejores para 
Guerrero” y su candidato Manuel Añorve Baños, ya que los hechos narrados 
en líneas precedentes infringen el artículo 205 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y el artículo 12 fracciones 
III y VI del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado en relación con el artículo 105, de nuestra 
Constitución Política Local, en virtud que dentro de las obligaciones que 
tienen los Institutos políticos y en este caso la Coalición denunciada está la 
de conducir sus actividades dentro de la normatividad electoral y no solo la de 
ellos si no la de sus militantes, obligación que deja de ser observada por los 
antes mencionados y ante tal omisión también deben de ser sancionados. 
 
Más aun cuando las Coaliciones o Institutos Políticos, resultan ser personas 
morales, que son sujetos jurídicos capaces de cometer infracciones, pero que 
estas de forma obvia solo pueden realizarlas por medio de personas físicas. 
 
Lo anterior encuentra sustento dentro de las fracciones I y II del artículo 43 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
que a la letra dice: 

 
Artículo 43. (Se transcribe) 

 
Así también, sirve de aplicación el siguiente criterio:  

 
PARTIDO POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE 
SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES. (Se transcribe) 

 
Además, cuando en el caso concreto queda debidamente acreditada la 
vinculación a los Institutos Políticos que conforman la Coalición “Tiempos 
mejores para Guerrero”, toda vez que el cargo de Sindico Procurador del 
Ayuntamiento de Acapulco que ostenta el C. Rodolfo Escobar Ávila, deriva de 
la postulación que realizó el Partido Revolucionario Institucional en conjunto 
con el Partido Verde Ecologista de México en las elecciones municipales del 
2008, y que lo anterior se encuentra dentro de los Archivo de este Instituto 
Estatal Electoral y que deberá de hacerse allegar de dichos datos de acuerdo 
con la facultad de investigación consagrada dentro de los artículos 337, 339, 
341 segundo párrafo, 345 segundo párrafo, 349 y 350 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales así como sus respectivos 
numerales 2 segundo párrafo, 3, 71, 73, 74, 75 y 76 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, por lo cual resulta claro que deben de ser sancionados tanto la 
coalición “Tiempos mejores para Guerrero” como su candidato Manuel 
Añorve Baños. 
 

 

4.- Mediante escritos de fecha dieciocho de enero de dos mil once, presentados ante 
esta Comisión y conforme a lo establecido en el artículo 345 de la ley electoral 
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vigente y previo los emplazamientos correspondientes, los denunciados Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, y los CC. Manuel Añorve Baños y Rodolfo 
Escobar Ávila, dieron contestación a la denuncia planteada, presentando sus 
objeciones y excepciones, teniéndose por contestada ésta al tenor de lo siguiente: 
 

El C. ROBERTO TORRES AGUIRRE, representante de la Coalición “Tiempos 
mejores para Guerrero” y apoderado legal del C. Manuel Añorve Baños, contestó lo 
siguiente: 

 
En lo esencial, el quejoso se duele de que mi representada y su candidato a 
la gubernatura del estado de Guerrero, fijo y/o colocó propaganda electoral en 
un inmueble destinado al servicio público, al haberse vestido el C. Rodolfo 
Escobar Ávila, Sindico Procurador del Ayuntamiento de Acapulco, según su 
dicho, con una playera que supuestamente tenía alusiones a mi 
representada. 
 
Al respecto, me permito hacer las siguientes consideraciones: 
 
1. El quejoso aporta exclusivamente cuatro fotografías, mismas se 
encuentran consideradas como “pruebas técnicas”, su valor probatorio ha 
sido reconocidas unánimemente por la doctrina como de tipo imperfecto, ante 
la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para 
demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que 
pudieran haber sufrido, pues es un hecho notorio que actualmente existen al 
alcance común de la gente un sinnúmero de aparatos y recursos tecnológicos 
y científicos para la obtención de imágenes, videos y de casetes de audio de 
acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la 
edición total o parcial de las representaciones que se quieren captar y/o de la 
alteración de las mismas, colocando a una persona o varias en determinado 
lugar y circunstancias o ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor 
para dar la impresión de que están actuando conforme a una realidad 
aparente o en su caso, con la creación de las mismas en las circunstancias 
que se necesiten. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
sostenido en diversas ocasiones la insuficiencia de estas probanzas si no se 
adminiculan con algunas otras, entre otras razones, por su facilidad para ser 
manipuladas, como puede observarse en la resolución del expediente 
identificado con la clave SUP-RAP-64/2007 y su acumulado SUP-RAP-
66/2007. (Se transcribe) 
 
Lo anterior se robustece con la siguiente tesis relevante: 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. (Se transcribe) 

 
La Ley de Medios de esta entidad federativa señala lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 64. (Se transcribe) 
 
En este sentido, de las fotos aportadas en el escrito de queja de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, en tres no se ve absolutamente, y ni siquiera se soporta 
con alguna otra probanza; en el caso, lo lógico hubiera sido agregar el acta 
de la sesión correspondiente, por lo que nos encontramos ante 
agraviosabstractos, genéricos y oscuros. 
 
2. Suponiendo sin conceder que efectivamente se hubiera presentado un 
funcionario público con una playera con una referencia a una colectividad 
electoral, también es cierto que con ello no se conculcaría lo previsto por el 
artículo 205 en cita, el cual señala lo siguiente: 
 

ARTICULO 205. (Se transcribe) 
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Lo anterior es así, ya que de conformidad con el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, en lo que interesa, señala lo siguiente. (Se transcribe) 
 

ARTICULO 6. (Se transcribe) 
 
Por su parte, el artículo 206 de la Ley de la materia, señala lo siguiente: 
 

ARTICULO 206. (Se transcribe) 
 
En este sentido, la supuesta propaganda señalada no se encuentra, ni en 
elementos del equipamiento urbano, ni en ningún otro de los conceptos 
previstos por la ley; en todo caso, de ser ciertas las afirmaciones de la 
denunciante –que no lo son-, las mismas no tienen cabida en los supuestos 
del multireferido artículo 205, ya que ni se distribuyó, así como tampoco se 
colocó o fijo en ningún lugar; al menos, claro, que el cuerpo humano sea una 
pared, un tubo, etcétera, y que el mismo sea propiedad del estado y/o 
considerado de uso común por parte de la denunciante. 
 
Por otra parte, debe señalarse que la denunciante también invocó una 
supuesta violación al artículo 105 de la Constitución local, y si bien 
corresponde al funcionario aludido responder lo que a su derecho convenga 
respecto de estas temerarias afirmaciones, también lo es que resulta absurdo 
pretender engañar a esta autoridad con dos argumentos tan frívolos como 
falsos, a saber: 
 
1. Que dicho funcionario municipal hubiera faltado a una obligación de 

aplicar con imparcialidad recursos públicos por ponerse una playera, 
cualquiera que esta fuera. Por supuesto, la denunciante no aporta un solo 
elemento que permita siquiera inferir que dicho funcionario maneja 
recursos públicos, y mucho menos que los empleó en ponerse una 
playera (o, como ridículamente debe suponer el quejoso, en tejerla). 

 
2. Que dicho funcionario se encontraba realizando propaganda tanto 

institucional, como de sí mismo. Es un sinsentido tan sólo imaginar cómo 
una supuesta playera que no hace alusión a ningún gobierno y a ninguna 
institución pública –mucho menos a una persona en concreto-, es 
propaganda gubernamental y/o personal. 

 
A mayor abundamiento, y suponiendo sin conceder que los hechos 
denunciados fueran ciertos, no sólo no serían constitutivos de acto antijurídico 
alguno, sino que demostrarían que el funcionario en cuestión, al percatarse 
de la desafortunada circunstancia de que vistió una prenda con un motivo de 
sus preferencias electorales en el trabajo (obviamente, tendría el derecho 
como cualquier otro ciudadano de apoyar a la opción de su preferencia), 
rápidamente tomó las medidas atinentes, consistentes en cubrir y/o “tapar” 
una parte de su vestimenta, lo cual reflejaría, en el peor de los casos y para 
ciertas interpretaciones, el intento por subsanar una imprudencia. 
 
En virtud de lo anterior, deben declararse infundados los motivos de queja 
esgrimidos por la Coalición “Guerrero nos une”. 
 

 
El C. RODOLFO ESCOBAR ÁVILA denunciado en la presente queja, manifestó lo 
siguiente:  
 

HECHOS 
 

1.- Refiriéndome al hecho marcado con el numeral 1 de la denuncia, es cierto, 
y manifiesto que como ciudadano mexicano estoy enterado que el proceso 
electoral para elegir gobernador del Estado de Guerrero, dio inicio el 15 de 
mayo del año 2010. 
 
2.- Refiriéndome al hecho marcado con el numeral 2 de la denuncia, es cierto, 
y manifiesto que como ciudadano mexicano estoy enterado de los actos de 
campaña en el proceso electoral. 
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3.- En los términos en que está redactado el numeral 3 del libelo inicial de 
queja NO ES CIERTO, es falso y tendencioso con la finalidad de causarme 
daño como buen ciudadano y servidor público de la comuna, y puedo señalar 
bajo protesta de decir verdad de que en ninguna sesión de cabildo del H. 
Ayuntamiento de Juárez, Guerrero, menos en la que se celebró en la fecha 
que refiere el denunciante me he presentado con propaganda del candidato 
Manuel Añorve Baños y siempre he respetado la normatividad aplicable en 
materia electoral, concretamente a la Constitución del país, Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado. 
 
4.- De igual manera y en los términos en que está redactado el numeral 4 del 
libelo inicial de queja NO ES CIERTO, ya que como se afirmó en el hecho 
anterior, los hechos denunciados son falsos de toda falsedad y repito de 
nueva cuenta que como ciudadano mexicano y Sindico en materia de 
Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, Policía y Gobierno de H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, durante el 
Proceso electoral 2010-2011 para la elección de Gobernador del Estado de 
Guerrero, nunca he incurrido en los actos que la actora pretende atribuirme 
como ciudadano mexicano y Sindico en materia de Gobernación, Justicia, 
Seguridad Pública, Policía y Gobierno de H. Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, en su escrito de denuncia, ni de cualquier otro 
hecho o conducta contraria a la normatividad aplicable en materia electoral, 
concretamente a la Constitución Política del País, Constitución local y la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, menos aun he 
transgredido los artículos 41 fracción I, y 205 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, en razón de que he conducido mis 
actividades dentro de los causes legales, de igual forma manifiesto bajo 
protesta que desde que inició el proceso electoral hasta la fecha, no he fijado 
ni distribuido propaganda electoral de ningún tipo en el interior de las oficinas 
del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, y puedo decirlo 
públicamente que soy el más interesado que se respeten las disposiciones 
emitidas por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, así como las 
disposiciones legales contenidas en nuestra Constitución Política del País, del 
Estado y sus leyes reglamentarias. 
En razón de lo anterior, es claro que mi actuar como servidor público, siempre 
lo he conducido cumpliendo con los extremos de las disposiciones legales de 
nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Local y de las leyes 
complementarias, fomentando que todos los servidores públicos que prestan 
sus servicios al municipio de Acapulco, se conduzcan de la misma manera 
que lo hace el suscrito, respetando el principio de equidad en la contienda 
electoral. 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
(…) 
Niego categóricamente las imputaciones que hace el denunciante, ya que en 
ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el suscrito Rodolfo Escobar Ávila 
en mi carácter de Síndico en materia de Gobernación, Justicia, Seguridad 
Pública, Policía y Gobierno de H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, durante el presente Proceso Electoral he transgredido 
los artículos 105 de la Constitución Política de nuestro Estado, 41, fracción I y 
205 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, ya que por el contrario, he cumplido con todos los parámetros 
legales del proceso, principalmente respetando los principios rectores del 
proceso electoral que son los de certeza, legalidad independencia, 
imparcialidad y objetividad, por el contrario, las actividades que en mi carácter 
de Sindico en materia de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, Policía y 
Gobierno de H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, he estado desarrollando son en estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero, del Reglamento interno de la Administración Pública del 
Municipio de Acapulco, y el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 aprobado 
por el H. Cabildo del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
(…) 
Con base en lo anterior se puede advertir que, derivado de las únicas 
probanzas que aportó el denunciante, estas no en cuadran en algún supuesto 
señalado en el articulo 163 o 198 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales o de propaganda electoral, si no por el contrario de la lectura y 
observación de las mismas, se pueden determinar que la propaganda 
electoral que denuncia el quejoso no es propaganda electoral, y no encuadra 
en los supuestos legales que se establecen en el artículo 198 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, porque no se trata de la difusión 
de la imagen de alguna persona que se presente a la ciudadanía, y para 
poderla considerar como propaganda electoral, debe de llegarse a la 
convicción de que ejercerá influencia necesariamente en alguna medida en la 
formación de la convicción del electorado, de modo que las cuatro deben de 
adminicularse con otros medios de prueba, con los que realmente se acredite 
que supuestamente haya promocionado la imagen del Dr. Manuel Añorve 
Baños, candidato a gobernador del Estado por parte de la Coalición “Tiempos 
mejores apara Guerrero”, por lo que desde este momento se deja la carga de 
la prueba al hoy actor por así establecerse en un principio general del 
derecho, consistente en que el que afirma está obligado a probar; con las 
pruebas aportadas por el hoy actor, no se configura la violación a la norma 
electoral, ni en los términos que indica ni en ningún otro. 
(…) 

 
 
5.- Por acuerdo de fecha veintiuno del mes de enero del año dos mil once, el 

Presidente de la Comisión sustanciadora, dictó el acuerdo admisorio de pruebas, en 
las que se le admitieron tanto a la parte actora: la técnica, la inspección ocular, la 
Presuncional en su doble aspecto, legal y humana e instrumental de actuaciones; 
asimismo a los denunciados, se le admitieron las pruebas que ofrecieron en su 
escrito de contestación. 

 
 
6.- Una vez certificado de que no existían más pruebas pendientes por 

desahogar ni trámite alguno por resolver, el Presidente de esta Comisión dictó el 
acuerdo por el que ordena dar vista a las partes, para que en un término de tres días 
formularan sus respectivos alegatos y una vez concluido dicho término se procediera 
al cierre de instrucción, para poner el presente expediente en estado de resolución. 

 
7.- Hecho lo anterior, se procedió al cierre de instrucción, acordado por el 

Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, procediéndose en 
consecuencia a elaborar el proyecto de dictamen en términos de lo dispuesto por el 
artículo 350 de la Ley Electoral local, mismo que en este momento se somete a 
consideración de los integrantes de dicho cuerpo colegiado, bajo los siguientes: 
 
 

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

I. COMPETENCIA.-  

La Ley Electoral dispone en su artículo 84 que el Instituto Electoral es 
depositario de la Autoridad Electoral, responsable de la función de organizar los 
procesos electorales locales y de participación ciudadana; el numeral 85 del mismo 
ordenamiento precisa que entre los fines del Instituto está el de garantizar la 
transparencia, equidad y legalidad de los procesos electorales, referéndum y 
plebiscito regulados por esa Ley y la Ley correspondiente. En el desempeño de esas 
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actividades el Instituto Electoral se regirá por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad. 

En el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del 
Consejo General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las 
disposiciones que con base en ella se dicten; así como vigilar que las actividades de 
los Partidos Políticos, se desarrollen con apego a la Ley Electoral y cumplan con las 
obligaciones a que están sujetos. Para hacer valer esta facultad el órgano electoral 
cuenta con facultades tanto explicitas como implícitas que le permiten imponer 
sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 
previamente establecidos en los que se cumplan las garantías procesales a que 
hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 
El Consejo General como Máximo Órgano de Dirección, no actúa en forma 

directa en virtud de la naturaleza colegiada o en razón de las propias facultades que 
la ley le otorga, sino que lo hace a través de las comisiones que está facultado para 
integrar para el debido cumplimiento de sus fines; las comisiones serán permanentes 
en términos del artículo 103 de la Ley o, podrán ser especiales si así se consideran 
necesario y con el número de miembros que acuerde el mismo Órgano. Como lo 
dispone el artículo 104 de la citada ley, en todos los asuntos que le sean 
encomendados a las referidas comisiones, deberán presentar al Consejo General un 
proyecto de dictamen o resolución como es el caso. 

 
La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas 

por violaciones a la normativa electoral es competente para conocer y resolver el 
presente procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 
administrativas, acorde con lo previsto por los artículos 25 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 337, 242, 345 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como el Acuerdo 044/SE/09-
06-2008 mediante el cual el Consejo General del Instituto del Estado de Guerrero, 
establece la creación e integración de la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral; la Ley 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de 
aplicación supletoria al citado procedimiento; y demás disposiciones normativas que 
al respecto emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

 

II.- NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONOCIMIENTO DE 
FALTAS ADMINISTRATIVAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES EN MATERA 
ELECTORAL.  

Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el procedimiento 
para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, cuyo 
trámite compete a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, 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 
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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. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

 
Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el 

artículo 343 y 344 de la Ley Electoral, así como los artículos 52, 53 y 54 del 
Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 
establecen que las causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o 
sobreseimiento de la queja deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su 
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de 
ser así existiría un obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento e 
imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 
Como se puede constatar en los autos de la queja que se resuelve fueron 

debidamente estudiadas las causales de improcedencia al momento de admitir a 
trámite la misma; con base en ello se pudo determinar la inexistencia de alguna de 
las establecidas en los artículos que han quedado referidos; contrario a ello esta 
comisión determinó la procedencia de iniciar el procedimiento sumario para 
determinar las posibles violaciones a la norma electoral  
 

En esta misma tesitura, debe recordarse que esta Comisión Especial, cuenta 
con facultades jurídicas para investigar los hechos denunciados, toda vez que el 
escrito de queja y las pruebas aportadas arrojan elementos e indicios suficientes 
respecto a la probable comisión de las faltas imputadas, lo cual evidentemente 
obliga a esta autoridad a agotar todas las etapas del procedimiento administrativo 
sancionador ordinario o genérico en materia electoral, a efecto de determinar si 
existe o no la irregularidad de referencia, y en su caso, imponer la sanción 
correspondiente si se demuestra que se quebrantó el espíritu de la norma jurídica de 
la materia. 

 
El criterio que antecede encuentra su apoyo en la tesis relevante S3EL 

117/2002, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a saber: 

 
“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO. PARA INICIARLO NO 
ES PRESUPUESTO DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA 
IRREGULARIDAD. Es incorrecto considerar que para que se inicie el 
procedimiento disciplinario genérico del artículo 270 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales es presupuesto necesario 
que se determine previamente la existencia de una irregularidad de la que 
tenga conocimiento la autoridad electoral, ello es así porque, de una 
lectura integral de dicho precepto, es fácil advertir que se trata de un 
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procedimiento encaminado a la comprobación o no de alguna posible 
irregularidad que, en su caso, amerite la aplicación o no de una sanción. 
Efectivamente, la acreditación de la existencia de una irregularidad es un 
hecho condicionante para la aplicación de una sanción y no para el inicio 
de un procedimiento. Uno de los efectos del inicio del procedimiento 
relativo a las faltas administrativas e irregularidades es justamente 
allegarse de los elementos de prueba que lleven a la Junta General 
Ejecutiva a la determinación de si efectivamente cierta irregularidad 
ocurrió o no, y si ello amerita o no alguna sanción. Por tanto, la 
interpretación que debe darse a dicho precepto es la de que basta con la 
queja o denuncia que realice algún partido político o el conocimiento que 
algún órgano del Instituto Federal Electoral tenga de una posible 
irregularidad que viole alguna disposición del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para que, previo acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva, se esté en posibilidad de iniciar el procedimiento 
del artículo 270 del código ya mencionado, toda vez que al final de este 
procedimiento es cuando se determina, con base en las pruebas que se 
allegue la autoridad y las que el probable infractor aporte, si una 
irregularidad o falta se ha cometido. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/98. —Partido Revolucionario 
Institucional. —17 de noviembre de 1998. —Unanimidad de votos. —
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. —Secretario: Carlos Vargas 
Baca.” 

 
Por cuanto a lo alegado por las partes denunciadas en cuanto a la 

improcedencia de la queja que nos ocupa, en virtud de que no se aportaron pruebas; 
dicho argumento resulta infundado, procesalmente se dieron las condiciones para 
acordar procedente la comisión de diligencias procesales tendentes a que esta 
Comisión constatara, de ser el caso, desde el momento mismo de la interposición de 
la queja para determinar si se colman los elementos contenidos en el artículo 340 de 
la Ley Electoral; estudiada para proceder y acordar respecto de su admisión. 

 
En ese mismo orden de ideas y en alusión al texto de la jurisprudencia que ha 

quedado transcrita en los párrafos que preceden, este órgano electoral cuenta con 
facultades para hacerse allegar de elementos probatorios necesarios para colmar los 
aspectos constitutivos de la violación; en armonía con lo anterior constan en autos, 
además de la pruebas aportadas por el quejoso las actuaciones llevadas a cabo por 
el Consejo Distrital correspondiente, en las que se atendió con oportunidad el 
pedimento de la quejosa. Con base en esto resulta infundado la causal de 
improcedencia hecha valer por los denunciados consistente en el no haber 
acompañado pruebas suficientes o idóneas a la presentación de la queja que nos 
ocupa. 

 

IV. RESUMEN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y CONTESTACIÓN A 
LOS MISMOS  
 

Como se deriva de la transcripción a que se ha hecho referencia, en los 
resultandos del presente dictamen, el actor se duele que el hoy indiciado y su 
partido o coalición, violentaron diversas disposiciones normativas de la Ley en la 
materia; en razón de que los CC. Rodolfo Escobar Ávila, Manuel Añorve Baños y la 
Coalición “Tiempo Mejores para Guerrero” presuntivamente violaron la norma 
electoral, al momento de que el C. Rodolfo Escobar Ávila, en su calidad de 
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funcionario público (segundo Sindico Procurador del Municipio de Acapulco de 
Juárez Guerrero) en ejercicio de sus funciones porta propaganda de tipo electoral en 
el recinto oficial de la sala de cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco de Juárez; Guerrero, en el desahogo de la sesión de cabildo de fecha diez 
de diciembre de dos mil once y que estos actos trascendieron a la sociedad dando 
lugar a un agravio y conculcación de los principio rectores de la materia comicial, en 
relación a que con dicho actuar se violentó el principio de equidad en la contienda 
electoral. 
 

En síntesis de los agravios aducidos por el hoy denunciante fueron los 
siguientes: 
 

A. Que la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, el C. Manuel Añorve 
Baños y el C. Rodolfo Escobar Ávila, con su actuar trasgreden las 
disposiciones legales específicamente la establecida en el artículo 105 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como el 
artículo 205 de la Ley Electoral. 
 

B.  Que la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, el C. Manuel Añorve 
Baños a través del C. Rodolfo Escobar Ávila, realizaron actos 
propagandísticos en edificio público, tendientes a posicionar la imagen del 
segundo de los nombrados. 
 

C. Que con dicho actuar se violenta el principio de equidad en la contienda 
electoral en perjuicio de la coalición “Guerrero nos Une” 

 
De la síntesis anteriormente descrita, se puede advertir que el quejoso se 

duele de los actos propagandísticos realizados por un funcionario público, en 
ejercicio de sus funciones dentro del recinto oficial sede de cabildo del H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, (edificio público).y que con ello violó 
las disposiciones legales aplicables, así como también las reglamentarias de la ley y 
del instituto político en cuestión, configurando así una violación al principio de 
equidad en la contienda electoral de que se trata. 

 
Para controvertir lo anterior, los denunciados, Coalición “Tiempos Mejores 

para Guerrero”, el C. Manuel Añorve Baños y el C. Rodolfo Escobar Ávila, los dos 
primeros a través de su representante y el tercero personalmente negaron las 
imputaciones en su contra alegando los dos primeros lo siguiente:  
 

a).- Que son falsos los hechos que se les imputan en virtud de que no 
ha realizado ningún tipo de propaganda en edificios públicos. 
 
b).- Que el quejoso únicamente funda su acto en cuatro fotografías, 
mismas que son consideradas pruebas técnicas, y que estas son de 
tipo imperfecto, resultando insuficientes para la acreditación de la 
violación a la normatividad electoral, de que se duele, el quejoso. 
 
c).-Que de haberse realizado dicho acto este no violenta la 
normatividad electoral toda vez de que como se aprecia este tomo las 
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medidas atinentes, consistentes en cubrir y/o tapar arte una parte de su 
vestimenta. 
 
El C. Rodolfo Escobar Ávila, en síntesis señalo lo siguiente: 
 
a).-Niega las imputaciones del denunciante de haber realizado dichos 
actos, ya que en ningún momento se apersono a la sesión de cabildo 
que refiere el denunciante, con propaganda del C. Manuel Añorve 
Baños. 
 
b).-Niega haber fijado o distribuido, propaganda de ningún tipo en el 
interior de la oficinas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 
Guerrero. 
 
c).- Niega que las imágenes que se visualizan en las cuatro fotografías 
ofrecidas como medio de prueba por el denunciante, relativas al logo 
de la playera, constituyan la propaganda electoral que refiere el artículo 
198 de la Ley Comicial. 

 
 

Para acreditar los extremos de su aseveración relativo a los actos atribuidos a 
los denunciados en el expediente que se analizan, la parte denunciante y los 
denunciados ofrecieron los medios de prueba que consideraron pertinentes, de las 
cuales con fundamento en lo dispuesto por los artículos 346, 347 y 348 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, fueron admitidos como se 
precisa a continuación.  

 
A la Coalición “Guerrero nos Une” parte denunciante, se le admitieron las 

siguientes probanzas: 
 

1.- La Técnica.- Consistente en cuatro placas, fotográficas que obran insertas 
en el escrito de queja que se analiza. 

 
2.- La Inspección Ocular, en el lugar de los hechos denunciados. 
 
3.- La Presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental 

de actuaciones, en lo que favorezca a los intereses de su representada. 
 
A las partes denunciada coalición “Tiempos Mejores para Guerrero y el 

C. Manuel Añorve Baños, se les admiten las siguientes: 
 
1.- La Presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental 

de actuaciones, en lo que favorezca a los intereses de su representada. 
 
A la parte denunciada el C. Rodolfo Escobar Ávila, se le admiteron las 

siguientes: 
 
1.- La Documental Pública, Consistente en la copia certificada de la 

declaratoria de validez de la elección y de la elegibilidad de candidatos a presidentes 
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y síndicos, expedida a favor del C. Rodolfo Escobar Ávila, el día 27 de diciembre de 
2008, por la C. Alba Gloria Leyva Avila, Secretaria Tecnica del V Consejo Distrital 
Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guerrero. 
 

2.- La Presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental 
de actuaciones, en lo que favorezca a los intereses de su representada. 

 
En virtud de que la presidencia de la Comisión Especial para la Tramitación 

de Queja y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, por la 
naturaleza de los hechos denunciados y en razón de las constancias que corren 
agregadas a los autos del expediente que ahora se resuelve, no consideró necesario 
desahogar diligencias adicionales, para la obtención de pruebas, en ejercicio de sus 
facultades de investigación previstas en los artículos 345 párrafo segundo y 349 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales,  
 
 

V.- FIJACIÓN DE LA LITIS 
 

Conforme a la denuncia y contestación de la misma, la litis el presente asunto 
radica en determinar: 

 
Si la Coalición “ Tiempos Mejores para Guerrero,” el C. Manuel Añorve Baños 

y el C. Rodolfo Escobar Ávila, violentaron la normatividad electoral al realizar 
promoción actos propagandísticos por un funcionario público, en ejercicio de sus 
funciones dentro del recinto oficial sede de cabildo del H. Ayuntamiento de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, (edificio público).y que con ello violó las disposiciones legales 
aplicables, así como también las reglamentarias de la ley y del instituto político en 
cuestión, configurando así una violación al principio de equidad en la contienda 
electoral de que se trata. 

 
Para lo cual debemos tomar en consideración los siguientes elementos: 
 
a).- La realización de actos propagandísticos electorales. 
 
b).- Que dichos actos sean realizados en edificios públicos. 
 
c).- Que dichos actos hayan sido realizados por un funcionario público. 
 
d).-Que con su actuar se quebrante el principio de equidad en la contienda 

electoral. 
 
e).- Si con los elementos de prueba que obran en el expediente se puede 

determinar la probable responsabilidad de los sujetos denunciados. 
 
 

VI.- MARCO NORMATIVO 
 
En la especie resulta necesario determinar los supuestos normativos, que nos 

servirán de premisas para someter al análisis las conductas denunciadas; los que 
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encuentran base legal en los preceptos de La Constitución General de la República, 
la Local del Estado de Guerrero y la ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero.  

 
Habrá que decir que los partidos políticos constituyen una de las formas de 

organización política más importantes en el desarrollo electoral de nuestro país, 
siendo el medio a través del cual los ciudadanos participan en la vida política del 
mismo. Así, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo conducente, establece: 
 

“ARTÍCULO 41 
... 

 I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinara 
las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del distrito federal.  

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  

 
Por su parte la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

en armonía con lo antes referido, refiere en su artículo 25 lo siguiente:  
 
“Artículo 25 

… 
Los Partidos Políticos son entidades de interés público. La Ley determinará 
las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.  

 
Los Partidos Políticos, tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación estatal y hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder, fortaleciendo la equidad indígena a través del derecho de 
preferencia, donde la población indígena es superior al 40% y hacer posible 
el acceso de éstos, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. Asimismo, tienen reconocido el derecho exclusivo 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2o, Apartado A, fracciones III y VII, 
de la Constitución Federal. 
 

ARTÍCULO 105.- La Hacienda Pública del Estado será administrada por el Jefe del 
Ejecutivo en los términos que señalen las Leyes respectivas. 
 
Todo servidor público o empleado que tenga que manejar fondos, ya sea del 
Estado o del Municipio, deberá otorgar fianza en términos de Ley. 
) 
Los servidores públicos del Estado y los Municipios, tienen en todo tiempo 
la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 
bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
Partidos Políticos.  
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 
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del Gobierno estatal y los Ayuntamientos, deberá tener carácter institucional 
y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
Las Leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el 
régimen de sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 110.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 
Título, se reputarán como servidores públicos a los Representantes de Elección 
Popular, a los miembros del Poder Judicial, integrantes del Tribunal Electoral 
del Estado, Consejeros Electorales y demás servidores del Instituto Electoral 
del Estado; a los servidores, empleados y en general a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Estatal o Municipal, quienes serán responsables por los 
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 
 
ARTÍCULO 43.- Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
I. Conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la 
de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 
(…) 
 
ARTÍCULO 86.- El Instituto Electoral, es un organismo público autónomo, de 
carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 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. 
 
ARTÍCULO 205.- Al interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por la 
administración y los poderes públicos, no podrá fijarse ni distribuirse propaganda 
electoral de ningún tipo. 

 
ARTÍCULO 211.- Durante la jornada electoral y en el lapso que duren las campañas 
electorales de las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, las 
autoridades y servidores públicos municipales y estatales y federales, 
suspenderán las campañas publicitarias en medios impresos, digitales, radio y 
televisión de todo lo relativo a los programas y acciones de los cuales sean 
responsables y cuya difusión no sea necesaria o de utilidad pública inmediata. Las 
únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales. Asimismo interrumpirán durante quince días previos a la 
elección, las actividades que impliquen la entrega ordinaria o extraordinaria a la 
población de materiales, alimentos o cualquier otro elemento que forme parte de 
sus programas asistenciales o de gestión y desarrollo social, salvo en los casos de 
extrema urgencia para atender campañas de información las relativas a servicios 
educativos problemas de salud pública, catástrofes, desastres naturales, siniestros 
u otros eventos de igual naturaleza. 
 
El Consejo General del Instituto vigilara que se dé cumplimiento al contenido 
del párrafo anterior. En caso de que se esté realizando alguna difusión el 
Consejo General está facultado para ordenar en forma inmediata la 
suspensión de la misma. 

 
 

Al efecto, esta autoridad, siguiendo el criterio establecido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en múltiples sentencias, ha 
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señalado que los partidos políticos deben desarrollar actividades políticas 
permanentes, que obedecen a su propia naturaleza y a la finalidad constante de 
buscar incrementar el número de sus afiliados, así como actividades específicas de 
carácter político-electoral, que desarrollan durante los procesos electorales y tienen 
como objetivo básico la presentación de su plataforma electoral y la obtención del 
voto de la ciudadanía, buscando con ello que sus candidatos registrados obtengan 
los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección popular.  

 
Por su parte, la campaña electoral, en la legislación estatal como en la 

federal, se define como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 
políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto, 
entendiendo por actos de campaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
198 de la Ley Comicial, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 
aquellos actos en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al 
electorado para promover sus candidaturas. 

 
En relación con lo anterior, también es pertinente señalar que de conformidad 

con el párrafo tercero del mismo artículo, por propaganda electoral debe 
entenderse el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden 
los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
Como se puede apreciar, los actos de campaña y la propaganda electoral, 

aunque tienen diferencias sustanciales, se encuentran comprendidos dentro del 
concepto de campaña electoral, ya que esta última abarca el conjunto de actividades 
que se llevan a cabo para la obtención del voto (reuniones públicas, asambleas, 
marchas o escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones, etc.). Por lo tanto, podemos afirmar que la campaña electoral se 
manifiesta a través de los actos de campaña y la propaganda electoral. 

 
Al respecto debe decirse que derivado de la litis en el presente asunto, los 

funcionarios públicos que pretendan participar en la contienda electoral deben a 
sujetarse a reglas taxativas en la ley que fueron redactadas de una forma en que se 
puede delimitar una simple prohibición, o bien existen otras que de su texto se 
proscribe una acción.  

Es importante mencionar que todo servidor público tiene en todo momento la 
responsabilidad de llevar a cabo con rectitud, los principios de imparcialidad y 
equidad, pero sobre todo en el desarrollo de un proceso electoral, ya que por las 
características y el cargo que desempeñan pudieren efectuar acciones u omisiones 
que tiendan a influir en la contienda de las instituciones políticas del país y como 
consecuencia violentar los citados principios. 

 

Las disposiciones constitucional y legales en comento en modo alguno tienen 
como objetivo de tutela prohibir que los funcionarios públicos asistan en días hábiles 
o inhábiles a eventos políticos para apoyar a un partido político, precandidato o 
candidato, en ejercicio de su derecho de afiliación partidista, sino que la hipótesis 
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normativa que prevén se dirige a evitar que tales servidores públicos den un destino 
incorrecto al patrimonio de las entidades u órganos de gobierno que representan, en 
otras palabras, que desvíen los recursos públicos que con motivo del ejercicio de sus 
funciones disponen, para favorecer a determinado contendiente en el proceso 
electoral, así mismo la salvaguarda de no ejercer presión o coacción sobre los 
servidores públicos, sobre los cuales pueda ejercer su influencia en su calidad de 
superior jerárquico, quebrantando con ello el principio de legalidad y equidad en la 
contienda electoral. 

 

VII.- ESTUDIO DE FONDO. 

En el presente asunto, se planteó que con fecha diez de diciembre del dos mil 
diez, a las diecisiete treinta horas el C. Rodolfo Escobar Ávila, quien se desempeña 
como sindico Procurador del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, se apersonó al 
recinto Oficial de la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de dicho municipio, a 
sesión Oficial de la comuna, con propaganda del candidato Manuel Añorve Baños, 
inserta dentro de la vestimenta que portaba, encontrándose esta precisamente en 
una playera en color verde, dentro de la cual en su costado derecho a la altura del 
pecho tenía bordada una leyenda con las siguientes características: YO SOY, 
debajo de ella la figura de un corazón en color rojo con el centro verde y a la misma 
altura de dicho corazón el nombre propio MANUEL en un color verde un poco mas 
fuerte al de la playera, subsiguiendo el apellido AÑORVE en letras de color blanco y 
debajo del corazón y el nombre del candidato de la coalición “Tiempos mejores para 
Guerrero”, la Leyenda Vamos por tiempos mejores, escrita de forma horizontal en 
letras de color rojo, y a su vez debajo de dicha leyenda una línea horizontal de color 
verde de forma irregular. 

Para acreditar lo anterior, el denunciante aportó como pruebas cuatro 
fotografías insertas en su escrito de queja inicial, solicitando que se realizara una 
inspección ocular en el lugar de los hechos denunciados, en los términos que refiere 
el artículo 38 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de este 
Instituto Electoral. 

Conforme a las facultades de investigación que la ley de la materia le concede 
a este órgano electoral, con fecha trece de enero de dos mil once, se llevó a cabo la 
diligencia de inspección ordenada en autos, a cargo del XVII Consejo Distrital 
Electoral, en la que hizo constar que siendo las diez horas de la fecha mencionada, 
con la presencia del denunciante y testigos de asistencia, el Secretario Técnico del 
citado órgano distrital, se constituyó en el domicilio ubicado en Avenida Cuauhtémoc, 
del interior del Parque Papagayo, frente a la empresa denominada “Yoli de 
Acapulco” y HOME DEPOT, del fraccionamiento Magallanes, de la Ciudad de 
Acapulco de Juárez, Guerrero; por lo que una vez constituidos en la Sala del Recinto 
asignado para llevar a cabo las sesiones de cabildo, se dio fe de sus instalaciones; 
asimismo, se entrevistó con quien dijo llamarse Ernesto Bello Negrete, a quien, el 
personal de actuaciones le preguntó que si tenía conocimiento que en la sesión de 
cabildo de fecha diez de diciembre de dos mil diez, se presentó a sesión el C. 
Rodolfo Escobar Ávila, con la playera verde y el emblema “YO SOY MANUEL 
AÑORVE BAÑOS, Vamos por tiempos Mejores” de acuerdo con la foto que se le 
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puso a la vista, contestando que sí; a la segunda pregunta, si tuvo conocimiento y 
reconoce que se trata del C. Rodolfo Escobar Ávila quien se encuentra en Pleno de 
la Sesión de cabildo de acuerdo a la foto que se le puso a la vista? Contestando que 
sí. 

Continuando con la indagatoria, se entrevistó al C. Daniel Cahua López, 
regidor del Partido Convergencia, a quien se le preguntó que si tenía conocimiento 
que en la sesión de fecha diez de diciembre de dos mil diez, se presentó a sesión el 
C. Rodolfo Escobar Ávila, con la playera verde y el emblema “YO SOY MANUEL 
AÑORVE BAÑOS, Vamos por tiempos Mejores” de acuerdo con la foto que se le 
puso a la vista, contestando que sí; a la segunda pregunta, que si tuvo conocimiento 
y reconoce que se trata del C. Rodolfo Escobar Ávila quien se encuentra en el Pleno 
de la Sesión de cabildo de acuerdo a la foto que se le puso a la vista? Contestando 
que sí, agregando que aproximadamente a las diecisiete con treinta y cinco minutos 
arribó al ayuntamiento a la primera sesión de cabildo. 

Ahora bien, de las pruebas aportadas por el quejoso, consistentes en cuatro 
fotografías insertas en su escrito de denuncia, arrojan un indicio leve, toda vez que 
dichas probanzas carecen de las circunstancias de tiempo modo y lugar como lo exige 
el artículo 18 de la ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así 
como la Tesis identificada con la clave XXVII/2008, que lleva por rubro “PRUEBAS 
TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA 
DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”; del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

No obstante a lo anterior, conforme a lo asentado en el acta circunstanciada 
de la inspección realizada por el personal de actuaciones, 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 ésta, únicamente se puede 
acreditar que el día trece de enero de dos mil once, a las diez horas con cuarenta 
minutos, se constituyeron en el recinto de la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Acapulco, Guerrero, y que dos personas que dijeron llamarse Ernesto Bello Negrete y 
Daniel Cahua López, manifestaron al personal actuante, que el día diez de diciembre 
de dos mil diez, se presentó a sesión el C. Rodolfo Escobar Ávila, con la playera 
verde y el emblema “YO SOY MANUEL AÑORVE BAÑOS, Vamos por tiempos 
Mejores” de acuerdo con una supuesta foto que se le puso a la vista, que además 
reconocieron que se trataba del C. Rodolfo Escobar Ávila quien se encuentra en el 
Pleno de la Sesión de cabildo. 

En tal virtud, conforme el recto raciocinio, la sana crítica y la experiencia, se 
estima infundado el acto que es objeto de denuncia, toda vez que el denunciante 
pretende acreditar los mismos con diversas fotografías anexadas a su denuncia, 
cuyo contenido solamente arroja un leve indicio, mismas que no se encuentran 
adminiculadas con algún otro medio de prueba, pues como se observa de la 
diligencia de inspección, no se establece de forma clara y precisa la hora en 
supuestamente se encontraba el C. Rodolfo Escobar Ávila en el recinto del cabildo 
del diez de diciembre de dos mil diez, a que se debía su presencia en dicho recinto y 
que fue lo que hizo en dicho recinto, razón por la cual, lo señalado por el 
denunciante, el recto raciocinio y la experiencia, nos llevan a la conclusión de que no 
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existen los elementos convictivos que demuestren que lo señalado por el 
denunciante efectivamente acontecieron. 

Lo anterior es así, pues lo asentado en el acta de la inspección referida, no 
contiene elementos que la adminiculen de forma fehaciente con lo descrito en el 
escrito de denuncia, como es: que el día diecisiete de diciembre de dos mil diez, a 
las diecisiete treinta horas, se haya ostentado con propaganda alusiva a la Coalición 
Tiempos Mejores y su entonces candidato Manuel Añorve Baños; que el 
denunciado, en esa fecha y en esa hora, haya estado presente en una sesión de 
cabildo del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero; que además haya realizado 
actos propagandísticos de campaña electoral a favor de la citada coalición. 

No obstante lo anterior, es preciso señalar que, para la configuración de la 
violación a la norma, no se puede hacer valoraciones a priori o presumir que los actos 
denunciados, tengan vinculación inmediata con el Candidato 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. Asimismo, los medios de prueba ya reseñados podrían generar 
indicios sobre la presunta existencia del acto objeto de denuncia, sin embargo, del 
contenido de las mismas, valoradas conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica 
y la experiencia, puede apreciarse que no se advierte la infracción a la norma por 
parte de los denunciados. 

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 
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 
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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 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 
esta Comisión 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, 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. Acorde con tales disposiciones la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión 
pública celebrada el 23 de abril de 2010, aprobó por unanimidad la Jurisprudencia 
que a continuación se expone declarándola formalmente obligatoria: 

 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.—De 
la interpretación de los artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el 
procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 
administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de 
abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda 
en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al 
quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la 
denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no 
haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad 
investigadora de la autoridad electoral. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: Partido 
de la Revolución Democrática y otros.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 2008.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—19 de marzo de 2009.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de 
Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral.—1° de abril 
de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
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Daza.—Secretarios: Claudia Valle Aguilasocho y Armando Ambriz 
Hernández. 

 

De esta manera, esta autoridad electoral, en el ejercicio del arbitrio que le 
asiste determina que las pruebas aportadas, en un primer momento por el actor, y 
las recabas de oficio por parte del Consejo Distrital Electoral XVII,  referentes a la 
diligencia de inspección ocular, son insuficientes para acreditar la responsabilidad 
administrativa de los ahora denunciados, ya que, es válido concluir que no existen 
los elementos de convicción necesarios, para arribar al convencimiento de este 
órgano electoral, que se configure la violación normativa que alegó el denunciante. 

 
Con lo hasta aquí expuesto, y con los elementos probatorios que han sido 

analizados en antelación, no existen elementos de convicción necesarios, para 
arribar al convencimiento de esta Comisión, que se configure la violación normativa 
que alegó el hoy actor en su escrito de queja; 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 
proponer al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, declarar infundada la 
presente queja. 
 

Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 
 
 

D I C T A M E N 
 
 

PRIMERO.- Se propone declarar INFUNDADA la QUEJA interpuesta por el 
representante de la Coalición “Guerrero nos Une” acreditado ante el V Consejo 
Distrital Electoral, interpuesta en contra de la Coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero Nos Une” y los CC. Manuel Añorve Baños y Rodolfo Escobar Ávila, por 
presuntos hechos que contravienen la normatividad electoral; en términos del último 
considerando del presente dictamen.  

SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, somete a 
consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
declarar la inaplicación de sanciones dentro del procedimiento administrativo 
electoral registrados bajo el expediente IEEG/CEQD/006/2011, ordenándose el 
archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. 

TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de la 
Comisión, deberá proponer su inclusión como un punto del orden del día en la 
próxima sesión que celebre el Consejo General de este Instituto.  
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CUARTO. 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 de los Consejeros Electorales 
Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 
celebrada el día doce de abril del año dos mil once.  
 

 
EL CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL  
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
 
 
 
 
 

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 CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 175/CEQD/12-04-2011 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 V CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” Y LOS CC. MANUEL AÑORVE BAÑOS Y 
RODOLFO ESCOBAR ÁVILA, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/006/2011. 

 


