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DICTAMEN 184/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 XVII CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” Y LOS CC. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS Y BISMARCK VILLANUEVA BRACHO, POR PRESUNTAS 
VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/0111/2010. 

 
 

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/0111/2010, integrado 
con motivo de la queja presentada por la C. Iris Salmerón Camero, representante 
de la Coalición “Guerrero nos une”, acreditada ante el XVII Consejo Distrital 
Electoral, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, y los CC 
Manuel Añorve Baños y Bismarck Villanueva Bracho, 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; y 
 
 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Con fecha cuatro de diciembre del dos mil diez, se interpuso ante la 

autoridad distrital el escrito de queja interpuesta por la C. Iris Salmerón Camero, 
representante de la Coalición “Guerrero nos une”, acreditado ante el XVII Consejo 
Distrital Electoral, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, y 
los CC. Manuel Añorve Baños y Bismarck Villanueva Bracho, con fecha seis 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 437/2010 por la C. Maribel 
Hernández Analco, Presidente del XVII Consejo Distrital Electoral. 

 
2. Con fecha siete de diciembre del año dos mil diez, mediante oficio 2493, 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 nueve de diciembre del año dos mil diez, 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/111/2010, ordenándose en el 
mismo, el emplazamiento a los denunciados Coalición “Tiempos mejores para 
Guerrero”, y los CC. Manuel Añorve Baños y Bismarck Villanueva Bracho para que 
en términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las 
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pruebas que estimaran pertinentes, fundando el quejoso, su denuncia, a partir de los 
elementos que se transcriben a continuación: 

 
 

H E C H O S 
 
1.- Conforme al calendario del proceso electoral aprobado por el Instituto 
Estatal Electoral del Estado de Guerrero y conforme al artículo vigésimo 
transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 
el día 15 de mayo del año en curso, dio inicio formalmente el proceso 
electoral para elegir gobernador en el Estado de Guerrero el próximo 30 de 
enero del 2011. 
 
2.- Que como ha sido público de los medios de comunicación social del 
Estado, el C. Manuel Añorve Baños, resultó candidato electo dentro del 
proceso interno del Partido Revolucionario Institucional (en la actualidad parte 
integrante de la coalición electoral “Tiempos mejores para Guerrero”) para 
contender para el proceso electoral 2010-2011, correspondiente a la 
renovación del Poder Ejecutivo Estatal. De igual manera, de conformidad con 
nuestra legislación electoral, el periodo para la realización de las campañas 
electorales para gobernador del Estado por parte de los partidos políticos y 
coaliciones comprende del 3 de noviembre del año en curso al 26 de enero 
de 2011. 
 
3.- No obstante de la obligación legal a la que están sujetos tanto la coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero” y su candidato a la gubernatura Manuel 
Añorve Baños de no realizar actos que contravengan la normatividad 
electoral, en fecha 30 de noviembre del año en curso, siendo 
aproximadamente las diez de la mañana, se presentó el candidato de la 
coalición electoral “Tiempos mejores para Guerrero” y el Director de 
Comunicación Social del Ayuntamiento de Acapulco, C. Bismarck Villanueva 
Bracho, en la esquina que forman las avenidas Cuauhtémoc y Universidad, 
en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. 
 
4.- La finalidad de su representación del C. Manuel Añorve Baños en ese 
lugar fue para realizar actos de campaña electoral, promocionando su imagen 
como candidato a gobernador del estado con una obra pública realizada por 
el Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Guerrero, como lo es “El Puente 
Bicentenario”, tal como se puede constatar en las páginas 6 y 10 del periódico 
de circulación estatal “El Sur”, de fecha primero de diciembre del año en 
curso, al manifestar, entre otras cosas, que como gobernador seguirá con la 
segunda, tercera y cuarta etapa del Bicentenario; señalando a los medios de 
comunicación que el paso elevado lo hizo bajo su responsabilidad, porque es 
mejor hacer las obras que necesita Acapulco (página 6 del diario en cita); 
apareciendo además (página 10 del mismo diario) “Cumplió Añorve con la 
modernización de Acapulco” 
 
A efecto de ofrecer una mayor ilustración de los hechos que se denuncian, 
me permito transcribir fielmente la nota periodista, realizada por el C. Ricardo 
Castillo Díaz, a saber. 
(…) 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO: 
 
PRIMERA.- La conducta realizada por la coalición “Tiempos mejores para 
Guerrero”, el C. Manuel Añorve Baños y el C. Bismarck Villanueva Bracho, 
detallada en líneas precedentes, contravienen lo establecido en nuestra 
legislación local, en virtud que de manera ilegal promueven su candidatura a 
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la gubernatura del Estado al promover su imagen con una obra pública como 
lo es el paso elevado “bicentenario”. De esta suerte los principios de 
legalidad, imparcialidad, certeza, objetividad, transparencia y equidad se ven 
quebrantados, pues es contrario a derecho que se promueva la imagen de 
Manuel Añorve Baños con obras realizadas con el erario público del 
ayuntamiento de Acapulco. 
 
La publicidad que se ha difundido a favor del C. Manuel Añorve Baños al 
margen de nuestra normatividad electoral tiene como propósito posicionar su 
imagen ante la sociedad en general, buscando ganar la simpatía, la 
preferencia del electorado en general e influir de esta manera en la sociedad 
para la obtención del voto que le dé el triunfo en los próximos comicios para 
elegir gobernador del estado en enero del año 2011, infringiéndose los 
principios rectores del derecho electoral como lo son el de legalidad, 
objetividad, imparcialidad, certeza, transparencia y equidad, contemplados en 
el artículo 86 primer párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado que dispone: 
 
ARTICULO 86.- (Se transcribe) 
 
Esta forma de persuasión masiva mediante expresiones con las cuales se 
ostenta y adjudica la realización de una obra pública, se realiza con el ánimo 
de obtener votos a favor de la coalición electoral “Tiempos mejores para 
Guerrero” en los próximos comicios a celebrarse el 30 de enero de 2011; es 
decir, se obtiene un beneficio propio por parte del candidato de la coalición 
denunciada, constituyendo esta irregularidad actos de campaña ilícitas toda 
vez que, como ya se dijo con anterioridad, dicha promoción se encuentra al 
margen de la ley electoral para la difusión de las candidaturas a la 
gubernatura del estado. 
 
Bien es sabido que las obras de beneficio social realizadas en los diversos 
municipios que conforman nuestra Entidad Federativa, son planteadas, 
aprobadas y ejecutadas por el órgano colegiado denominado Ayuntamiento, 
el cual está conformado por distintas personalidades pertenecientes a 
diferentes partidos políticos, y su realización depende del presupuesto 
económico que dicho órgano colegiado asigne a la obra pública para que esta 
sea ejecutada. Por lo tanto, ningún candidato debe adjudicarse o apropiarse 
la realización de alguna obra pública que redunde en beneficio propio, es 
decir, para conseguir la preferencia del electorado con miras a la obtención 
de votos, porque las mismas son realizadas con recursos económicos 
provenientes de algún ente público, como lo es el Ayuntamiento de Acapulco 
en el caso que nos ocupa. 
 
La adjudicación por parte del C. Manuel Añorve Baños de la obra del “paso 
bicentenario” realizada por el ayuntamiento de Acapulco, resulta perniciosa 
porque al realizar su propaganda de campaña el día 30 de noviembre del año 
en curso, con la finalidad de promover su imagen y candidatura induciendo a 
los electores para que voten por él, lo hace en contubernio y en compañía del 
funcionario público BISMARK VILLANUEVA BRACHO, quien se desempeña 
como Director de comunicación Social del Ayuntamiento de Acapulco, 
Guerrero. Esta afirmación se puede constatar en la imagen de media plana 
que aparece en el diario “El Sur”, visible en su página 10, de fecha 1° de 
diciembre del actual, el cual se encuentra agregado a la presente queja. 
 
El candidato de la coalición “Tiempos mejores para Guerrero” se ha 
beneficiado en gran medida en la realización de su campaña electoral para la 
obtención del mayor número de votos que le dé el triunfo en las próximas 
elecciones para gobernador del Estado, toda vez que el funcionario público 
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que le acompañó en el acto masivo de campaña, se desempeña como 
Director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, 
quien ha dispuesto de los recursos públicos necesarios que tiene a su 
alcance para promover y difundir la imagen del C. Manuel Añorve Baños. 
 
Esta complicidad entre el funcionario público municipal y el candidato de la 
coalición denunciada resulta ser perniciosa debido a la adjudicación de obra 
pública destinados a la campaña para la obtención de votos durante la 
jornada electoral, con lo cual se trastocan los principios rectores del derecho 
electoral que son el de legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza, 
transparencia y equidad; criterio que ha sido sostenido por la Sala Superior 
del Tribunal Federal Electoral al resolver el expediente SUP-JRC-112/2010. 
 
La participación de los funcionarios públicos de cualquier nivel de gobierno, 
ya sea federal, estatal o municipal, en las campañas electorales, está 
estrictamente prohibido por nuestra normatividad electoral, tal como se 
desprende de los artículos 105 de la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero en relación con su similar 12 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero que a la letra dispone: 
 

ARTÍCULO 105.- (Se transcribe) 
ARTÍCULO 12.- (Se transcribe) 

 
En atención a lo expuesto, resulta claro que los sujetos mencionados en 
líneas precedentes vulneran la normatividad electoral y los principios rectores 
del mismo, por lo que deben ser sancionados al momento de resolverse en 
definitiva el presente asunto. 
 
SEGUNDA.- Como es de observarse, en el presente caso que se denuncia es 
evidente la transgresión a la normatividad electoral que se citó anteriormente 
por parte de la coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, del C. Manuel 
Añorve Baños y del C. Bismarck Villanueva Bracho; por lo que el Consejo 
General del Instituto Electoral a través de sus facultades legales debe de 
iniciar de inmediato las investigaciones pertinentes, para sancionar estos 
actos prohibidos por la Ley; lo anterior en virtud de que el Instituto Electoral 
está investido de facultades expresamente que le confiere la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, tales como las 
siguientes: 
 

ARTÍCULO 84.- (Se transcribe) 
ARTÍCULO 85.- (Se transcribe) 
ARTÍCULO 86.- (Se transcribe) 
ARTÍCULO 99.- (Se transcribe) 

 
A mayor abundamiento, respecto de la facultad investigadora que esa 
autoridad puede ejercer, considero aplicables la tesis siguiente: 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. (Se 
transcribe) 

 
 

4.- Mediante escritos de fecha catorce y dieciséis de diciembre de dos mil diez, 
presentados ante esta Comisión y conforme a lo establecido en el artículo 345 de la 
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ley electoral vigente y previo los emplazamientos correspondientes, los denunciados 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, y los CC. Manuel Añorve Baños y 
Bismark Villanueva Bracho, 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: 
 
“… No obstante la obligación legal a la que están sujetos tanto la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero” y su candidato a la gubernatura Manuel 
Añorve Baños de no realizar actos que contravengan la normatividad 
electoral, en fecha 30 de noviembre del año en curso, siendo 
aproximadamente las diez de la mañana, se presentó el candidato de la 
coalición electoral “Tiempos mejores para Guerrero” y el Director de 
Comunicación Social, C. Bismark Villanueva Bracho, en la esquina que 
forman las avenidas Cuauhtémoc y Universidad, en la Ciudad y Puerto de 
Acapulco, Guerrero. 
 
La finalidad de sus presentación del c. Manuel Añorve Baños en ese lugar fue 
para realizar actos de campaña electoral, promocionando su imagen como 
candidato a gobernador del estado con una obra pública realizada por el 
Ayuntamiento municipal de Acapulco, como lo es “El Puente Bicentenario”, tal 
y como se puede constatar con las páginas 6 y 10 del periódico de circulación 
estatal “El Sur”, de fecha primero de diciembre…” 
 
Según la particular visión de la denunciante, todo lo señalado en el párrafo 
que precede, sugeriría que mis representados, violentaron lo establecido por 
el artículo 105 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 
12 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, 
conculcando, por lo tanto, los principios de imparcialidad y equidad en el 
actual proceso comicial estatal. 
 
Al respecto, me permito manifestar lo siguiente: 
 
En primer, lugar ni se afirma ni se niega –por no ser un hecho propio- el que 
el C. Bismark Villanueva Bracho sea funcionario en el H. Ayuntamiento de 
Acapulco. Por otro lado, es preciso señalar que las supuestas pruebas que 
aporta la denunciante, tampoco le acreditan tal carácter. 
 
Lo anterior es así puesto que de la solicitud de información presentada ante el 
H. Ayuntamiento de Acapulco no se observa respuesta alguna recaída a la 
misma; único medio de convicción que permitiría a esa autoridad determinar 
si en efecto, se trata de un funcionario público o no. En efecto, una simple 
solicitud de información –sin la respuesta recaída elaborada por un 
funcionario en ejercicio de sus facultades- a ninguna conclusión puede llevar, 
ni resulta suficiente para generar –ni siquiera en forma indiciaria- convicción 
en esa autoridad respecto de los hechos que pretenden ser denunciados. 
 
Aunado a lo anterior, tampoco se puede considerar que la inspección ocular 
del portal electrónico del Ayuntamiento de Acapulco, practicada por el 
personal del Consejo Distrital correspondiente, permita generar algún grado 
de convicción en esa autoridad. 
 
La referida acta adolece de la fundamentación y motivación necesaria para 
llevar a cabo su práctica. En otras palabras, la autoridad distrital 
correspondiente no expone cuáles son los fundamentos de derecho por lo 
cual estima que tiene las atribuciones para llevar a cabo la inspección 
realizada en el portal de internet de referencia. 
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Con independencia de lo anterior, y aun en el indebido caso de que esa 
autoridad considere ajustado a derecho el actuar de la autoridad distrital, lo 
cierto es que la inspección ocular de la página solo da fé de que en ese portal 
aparece el C. Bismark Villanueva Bracho, sin embargo, ello no implica que en 
efecto, sea verdadera la información que despliega el referido portal de 
Internet, ya que el mismo puede estar desactualizado o inclusive, contener 
información errónea que sólo puede ser corroborada con un documento 
público que acredite de manera fehaciente el directorio de funcionarios del 
Ayuntamiento. 
 
Aunado a lo anterior, el quejoso no demuestra con los recortes de periódicos 
aportados como base de su denuncia e inclusive con el disco compacto que 
contiene una supuesta grabación de un programa que –a decir- de la quejosa 
se transmitió por televisión, cómo o de qué manera mis representados se 
vinculan con supuestos funcionarios del Ayuntamiento de Acapulco a fin de 
promover obras públicas. 
 
Ahora bien, en relación con las pruebas ofrecidas por la denunciante, es 
preciso considerar lo siguiente: 
 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 347 de4 la Ley 
electoral local y 57 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador, las pruebas deberán ofrecerse expresando los hechos que 
pretenden probarse y las razones por las cuales se demuestran los 
sustentado en ellas, siendo que en el caso que nos ocupa, la quejosa 
únicamente señala la existencia de recortes periodísticos y jamás hace 
referencia alguna en la narración de los hechos o en el capítulo de pruebas, 
de las razones por las cuales adjunta un disco compacto con supuestas 
grabaciones de un supuesto reportaje. 
 
Segundo.- En relación con las pruebas aportadas debe señalarse lo siguiente: 
 
En relación con la solicitud de información hecha al Ayuntamiento de 
Acapulco, ésta no contiene la respuesta recaída por dicha instancia, de ahí 
que no pueda probar, ni siquiera en forma indiciaria los hechos imputados a 
mis representados. 
 
Respecto de la inspección ocular practicada, ésta adolece de fundamentación 
respecto de las atribuciones de la autoridad distrital para llevar a cabo su 
práctica, por un lado y, por otro, se aparta de los parámetros legalmente 
establecidos para actuaciones de esta naturaleza. En efecto, el articulo 341, 
párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, del cual derivan las atribuciones de los Consejos 
Distritales para realizar las diligencias como la que nos ocupa, establece lo 
siguiente: 
 

Articulo 341. (Se transcribe) 
 
De dicho precepto legal se desprende la atribución para que los Consejos 
Distritales, ante la presentación de una queja: 
 

 Verifiquen hechos 
 Impidan el ocultamiento de pruebas o indicios 
 Impidan el menoscabo de pruebas o indicios 
 Impidan la desaparición de pruebas o indicios 

 
Lo anterior, siempre y cuando tales hechos o pruebas constituyan el sustento 
de la queja. 
 
En ese sentido, resulta no sólo innecesario, sino ilegal, que los funcionarios 
del Consejo Distrital hayan realizado la diligencia en cuestión, pues para el 
momento en que se presentó la denuncia: 
 

 No prevalecía ningún hecho que tuviera que ser verificado. 
 No existían pruebas o indicios que pudieran ser ocultadas, 

menoscabadas o desaparecidas. 
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De ahí que haya sido ilegal el actuar de esa autoridad, al ir más allá de los 
supuestos permitidos por la ley. 
 
Asimismo, la diligencia se aparta de los parámetros legalmente exigidos, pues 
los funcionarios que la elaboraron en ningún momento señalan cuáles son las 
circunstancias o elementos a parir de los cuales llegan a la conclusión de que 
se trata del mismo lugar en el que fueron tomadas las imágenes aportadas 
por el quejoso, violentando así lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 
XXXIV/2007, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, a saber: 
 

DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS NECESARIOS 
PARA SU EFICACIA PROBATORIA. (Se transcribe) 

 
Consecuentemente, al carecer de los requisitos legales para surtir su eficacia 
probatoria, solicito a esa autoridad, omita tomar en consideración al resolver 
el fondo de la presente controversia, la diligencia en cuestión. 
 
En relación con los recortes de periódicos presentados por la quejosa, debe 
decirse que, poca o nula es su fuerza convictiva si los mismos (como sucede 
en el caso que nos ocupa) no se adminiculan a otros elementos probatorios 
que permitan generar convicción en el juzgador. 
 
Al respecto, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia ha sentado en la 
tesis de jurisprudencia S3ELJ 38/2002, las bases sobre las cuales debe 
ponderarse la fuerza probatoria de una nota periodística. 
 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA. (Se transcribe) 

 
Ahora bien, aún y en el indebido caso en que esa autoridad tenga por 
acreditada la existencia de los hechos denunciados, es decir, aun en el 
supuesto sin conceder de que mi representados, en efecto, hicieran alusión 
en sus mensajes de programas sociales de un gobierno emanado del mismo, 
ello no conculcaría el marco jurídico electoral, como puede apreciarse en la 
siguiente tesis jurisprudencial: 
 

PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA INCLUSIÓN DE 
PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRANSGREDE LA NORMATIVA 
ELECTORAL. (Se transcribe) 

 
Por todo lo anterior, deben estimarse infundados los agravios de la Coalición 
“Guerrero nos une” en contra de mis representados, en el procedimiento 
administrativo sancionador que nos ocupa. 

 
El C. BISMARK VILLANUEVA BRACHO, denunciado en la presente queja, 
manifestó lo siguiente:  
 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
 

1.- El hecho marcado bajo el numeral del escrito inicial de queja, no es de 
hecho propio mas sin embargo manifiesto que como ciudadano mexicano, 
tengo conocimiento por los medios de comunicación que es cierto que el día 
15 de mayo del año en curso, dio inicio el proceso electoral para elección de 
gobernador en el Estado. 
 
2.- El hecho marcado bajo el numeral del escrito inicial de queja, no es de 
hecho propio mas sin embargo manifiesto que como ciudadano mexicano, 
tengo conocimiento por los medios de comunicación que es cierto que el Dr. 
Manuel Añorve Baños es el candidato que resultó electo en el proceso interno 
del Partido Revolucionario Institucional y actualmente es el candidato a 
gobernador por la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” en el proceso 
electoral 2010-2011. 
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3.- El hecho número tres del escrito de queja NO ES CIERTO, es falso, 
inseguro y temerario, y bajo protesta de decir verdad manifiesto que me 
encuentro separado del cargo de Director de Comunicación Social del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 
desde el 31 de octubre del año en curso, mediante escrito de fecha 15 de 
octubre del año 2010 que presente ante la Dirección de Recursos Humanos y 
dirigido a la C.P. Ma. Del Pilar Villanueva Fernández, Secretaria de Finanzas 
del Municipio de Acapulco y presentado en la misma fecha, en el cual solicite 
un permiso sin goce de sueldo, solicitud que me fue aceptada el 20 del mismo 
mes y año mediante oficio DRH/42602010, signado por el licenciado Victorio 
Robles Blanquet, Director de Recursos Humanos y tengo conocimiento que a 
partir del primero de noviembre, ha quedado como encargada de la Dirección 
de Comunicación Social del municipio la Licenciada Mary Carmen Ayala 
Zaragoza. Este argumento lo acredito con el acuse de recibido de mi solicitud 
de fecha 15 de octubre del año en curso, y el oficio DRH/42602010, 
SIGNADO POR EL Licenciado Victorio Robles Blanquet, Director de 
Recursos Humanos dando respuesta a mi solicitud. 
 
4.- El hecho número cuatro del libelo de queja del denunciante, no es de 
hecho propio, y por lo mismo no se contesta. 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
Respecto a las consideraciones de derecho que argumenta el denunciante se 
replica y se niega categóricamente por ser razonamientos totalmente falsos, 
así como incorrectos los argumentos e inexistentes los hechos planteados. 
 
Por cuanto hace a las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales consisten 
en un ejemplar del periódico “El Sur de fecha 1° de diciembre de 2010 
concretamente en sus páginas seis y diez; la documental de un escrito que 
suscribe IRIS SALMERON CAMERO, de fecha tres de diciembre del año en 
curso, solicitando información al Presidente Municipal Constitucional de 
Acapulco, Guerrero sobre si el suscrito BISMARK VILLANUEVA BRACHO, 
trabajo en el municipio; un disco compacto que contiene un reportaje 
noticioso de corta duración realizada a MANUEL AÑORVE BAÑOS 
transmitido por TV AZTECA, y a el acta circunstanciada de fecha cuatro de 
diciembre del año en curso por el secretario técnico del XVII Consejo Distrital 
Electoral en Acapulco, Guerrero, al respecto son de todo pruebas que no 
surten efectos legales que acrediten violaciones a la normatividad electoral 
del Estado, por ser simples publicaciones de los medios de comunicación que 
pudieran ser indicios de hechos inciertos, además de que en las notas 
periodísticas del periódico “El Sur” en ningún momento se menciona que 
estuve presente en el recorrido del candidato MANUEL AÑORVE BAÑOS, 
razón por la cual está incurriendo el denunciante en hechos falsos; de igual 
forma en el acta circunstanciada donde refiere el secretario técnico del XVII 
Consejo Distrital Electoral, que acceso a la página 
www.acapulco.gob.mx/comunicación/index.php?id=389, y se percato que en 
la pagina aparece mi nombre como Director de Comunicación Social, quiero 
hacer del conocimiento de este órgano electoral que si bien es cierto que aun 
aparece mi nombre en la página web, también es cierto que estoy de permiso 
por tres meses debidamente autorizado a partir del 31 de octubre del año en 
curso, y durante ese periodo únicamente se puede nombrar un encargado, 
también es cierto que el personal encargado de la pagina aun no tenga el 
ordenamiento de sustitución del cargo de Dirección de Comunicación Social, 
por lo que el acta circunstanciada de igual forma es un indicio autónomo que 
no está apoyada por otro medio convictivo que la valide con certeza y 
legalidad. 
 
Con base en lo anterior se puede advertir que, derivado de las únicas 
probanzas que aportó el denunciante, estas no encuadran en ninguno de los 
supuestos de los artículos 105 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, Así como de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero. 
 
Con fundamento en el artículo 343, de la Ley 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, solicito a esa autoridad 
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electoral se aboque de manera oficiosa el estudio de las causales de 
improcedencia invocadas, toda vez que como lo señala la jurisprudencia 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE, 
previamente al estudio de la controversia planteada, se deben analizar las 
causales de improcedencia que en la especie puedan actualizarse, por ser su 
examen preferente y de orden público. 
 
Para tales efectos y para mayor abundamiento hago valer la siguiente tesis 
de jurisprudencia emitida por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación: 
 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES 
PREFERENTE. (Se transcribe) 

 
Por tanto, es aplicable la causal de improcedencia comprendida en el párrafo 
segundo fracción I del artículo 343 de la Ley 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 

Articulo 343. (Se transcribe) 
 
Es el caso que se configura la causal de improcedencia antes citada, pues se 
acredita que los hechos señalados no constituyen violaciones a la 
normatividad establecida tanto en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, ni contravienes lo dispuesto por la Ley 571 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, ni el 
Reglamento de Precampañas del Estado; esto a razón de que los hechos que 
narran no están sustentados con los medios de prueba idóneos, ni se 
encuentran ofrecidos conforme a lo establecido por el artículo 348 del mismo 
ordenamiento legal y que literalmente refiere: 
 

Articulo 348. (Se transcribe) 
 
Es menester hacer del conocimiento de esta autoridad electoral que el 
denunciante con las pruebas documentales y técnicas que aporta, y que las 
ofrece de forma impresa, las mismas no derivan de hechos ciertos, es decir 
no reflejan la verdad o realidad de los hechos que soberbiamente se me 
imputan, principalmente porque no existe dato alguno en las mismas que 
haya estado presente en la hora y día que refiere el denunciado, por lo cual el 
denunciante lo hace con el único afán de beneficiarse y causar un perjuicio a 
MANUEL AÑORVE BAÑOS candidato a Gobernador por la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero” y al suscrito BISMARK VILLANUEVA 
BRACHO. 
 
Por tanto, y toda vez que en el expediente en que se actúa NO se acredita el 
incumplimiento de normatividad alguna, por parte del suscrito BISMARK 
VILLANUEVA BRACHO, no puede aplicarse a mi persona sanción alguna, ni 
siquiera por analogía o mayoría de razón, bajo el principio “nullum crimen, 
nutte poena sine praevia lege”; a fin de robustecer lo señalado hasta aquí; me 
permito citar la siguiente tesis jurisprudencial, de aplicación exacta al caso 
que nos ocupa. 
 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 
PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES. (Se transcribe) 

 
Por lo anteriormente expuesto, solicito se decrete el sobreseimiento del 
presente expediente. 

 
 
5.- Inconforme con el punto quinto del acuerdo de fecha nueve de diciembre 

del año dos mil diez, mediante el cual, el Presidente de esta Comisión determinó 
negar la medida cautelar solicitada por el quejoso, el C. Guillermo Sánchez Nava, 
representante de la coalición “Guerrero nos une”, interpuso recurso de apelación, 
mismo que fue radicado bajo el expediente TEE/SSI/RAP/059/2010, resolviéndose 
mediante sentencia de fecha veintidós de diciembre de dos mil diez, emitida por la 
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Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, conforme 
a los siguientes puntos resolutivos: 

 
PRIMERO. Por los razonamientos expuestos en el considerando décimo de la 
presente resolución, se declara fundado el Recurso de Apelación interpuesto 
por la Coalición “Guerrero nos Une”, integrada por los Partidos de la 
Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo. 
 
SEGUNDO. Se revoca el contenido del punto quinto del acuerdo de nueve de 
diciembre de dos mil diez, dictado por el presidente de la Comisión Especial 
para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, en la queja número IEEG/CEQD/111/2010, por el cual 
se considera improcedente la medida cautelar solicitada por la Coalición 
actora. 
 
TERCERO. Por los razonamientos expuestos en la última parte de esta 
sentencia, se ordena a la autoridad responsable para que en un término de 
cuarenta y ocho horas contadas a partir de que se le notifique la presente 
resolución, y con las facultades que le otorgan los artículos 29, 30, 31, 32 y 
33, del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, emita un nuevo acuerdo fundado y 
motivado, resolviendo, con plenitud de jurisdicción, respecto de la medida 
cautelar solicitada por el representante legal de la Coalición “Guerrero nos 
une”, integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, Convergencia 
y del Trabajo, mediante la queja número IEEG/CEQD/111/2010; hecho lo 
anterior, de inmediato deberá notificar al Representante legal de la Coalición 
actora en el presente juicio, y en las subsecuentes veinticuatro horas deberá 
informar a este órgano jurisdiccional el cumplimiento dado al presente fallo, 
adjuntando las constancias que así lo justifiquen apercibido que si no lo hace 
sin causa justificada, se le impondrá cualquiera de las medidas de apremio 
que señala el artículo 36, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad oficial en que 
pueda incurrir. 
 
CUARTO. Notifíquese personalmente con copias certificadas de las presente 
resolución a la Coalición “Guerrero nos Une”, parte actora en el presente 
Recurso de apelación, a la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, en su 
calidad de tercero interesado, y por oficio con copia certificada de esta 
sentencia a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en su carácter de 
autoridad responsable, en los domicilios señalados para tales efectos, lo 
anterior con fundamento en los artículos 30, 31 y 32, de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 
 
QUINTO. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. 

 
6.- En cumplimiento a la sentencia referida, con fecha veintitrés de diciembre 

de dos mil diez, se emitió el acuerdo respectivo de manera fundada y motivada, 
negándose la medida cautelar solicitada; acuerdo que fue impugnado nuevamente y 
confirmado por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado, en la 
sentencia dictada en el expediente número TEE/SSI/RAP/069/2010. 

 
7.- Por acuerdo de fecha cinco 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 a la parte actora: la documental privada, la técnica, la inspección 
ocular, la presuncional en su doble aspecto, legal y humana e instrumental de 
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actuaciones; asimismo a los denunciados, se le admitieron las pruebas que 
ofrecieron en su escrito de contestación. 

 
8.- Una vez que el Secretario Técnico de esta Comisión certificó que no 

existían más pruebas pendientes por desahogar ni trámite alguno por resolver, se 
dio cuenta al Presidente de esta Comisión, haciendo lo propio al dictar 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. 

 
9.- Hecho lo anterior, se decretó el cierre de instrucción, 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 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. 
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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 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  
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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 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 
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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. HECHOS DENUNCIADOS Y PRUEBAS APORTADAS.- En congruencia 
con el estudio de fondo del asunto que ahora se resuelve y a efecto de cumplir con 
la formalidad establecida en el artículo 81 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, respecto 
de la forma y contenido del presente dictamen, antes del análisis de las probanzas 
resulta conveniente realizar algunas consideraciones de orden general, por cuanto al 
tema toral de la queja que nos ocupa, y el cumplimiento del principio de 
exhaustividad que debe caracterizar y contemplar el presente análisis. 
 

En el desarrollo del estudio que se estime suficiente para cumplir con el principio de 
exhaustividad, tanto los agravios que expuso el actor como los argumentos que en 
su defensa esgrimieron los denunciados, serán examinados conforme a la causa 
petendi, lo cual podría dar lugar a que se dé una valoración en conjunto o separado 
y, por tanto, dicho orden sea diverso al que expone el accionante, sin que de ningún 
modo signifique lo anterior, que no se cumple con el requisito de mérito o que se 
produzca una lesión al momento de ser valorado, en el que, entre otras cosas no se 
deba pronunciar respecto a todos los elementos que expone el denunciante; tal 
criterio es sostenido por la Sala Superior al emitir la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 
04/2000. Consultable a página 23 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y 
Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y rubro es el siguiente:  

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios 
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos 
grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 
impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede 
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado. —
Partido Revolucionario Institucional. —29 de diciembre de 1998. —Unanimidad 
de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98. —Partido 
Revolucionario Institucional. —11 de enero de 1999. —Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000. —Partido 
Revolucionario Institucional. —9 de septiembre de 2000. —Unanimidad de votos. 

 
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 de la materia; en razón de 
que los CC. Manuel Añorve Baños, Bismarck Villanueva Bracho y la Coalición 
“Tiempo Mejores para Guerrero” presuntivamente violaron la norma electoral, al 
momento de que los indiciados, realizan promoción de la imagen del candidato 
Manuel Añorve Baños a través de la obra pública realizada por el H. Ayuntamiento 
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Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, violentando con ello los principios 
rectores de la materia comicial. 
 
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. Bismarck Villanueva Bracho, 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, así como el principio de equidad en la 
contienda electoral 
 

B.  Que la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, el C. Manuel Añorve 
Baños y el C. Bismarck Villanueva Bracho, realizaron actos propagandísticos, 
tendientes a posicionar la imagen del segundo de los nombrados, a través de 
la obra pública denominada “Puente Bicentenario”, realizada por el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 

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

Para controvertir lo anterior, los denunciados, Coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero”, el C. Manuel Añorve Baños y el C. Bismarck Villanueva Bracho, los dos 
primeros a través de su representante y el tercero personalmente negaron las 
imputaciones en su contra alegando el C. Bismarck Villanueva Bracho lo siguiente:  
 

a).- Que son falsos los hechos que se les imputan en virtud de que 
desde el 31 de octubre del año en curso, se encuentra separado del 
cargo de Director de Comunicación Social del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
  
b).- Que las pruebas que oferta el quejoso, son pruebas que no surten 
sus efectos legales, que acrediten violaciones, a la normatividad 
electoral del estado. 
 
c).-Que si bien es cierto que aparece su nombre en la dirección de 
internet que refiere el denunciante, también es cierto que está de 
permiso, por tres meses, debidamente autorizado a partir del 31 de 
octubre del año 2010. 
 
La Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve 
Baños a través de su representante y apoderado Roberto Torres 
Aguirre, señalaron lo siguiente: 
 
a).-Niega que las pruebas que oferta el quejoso, generen convicción de 
la acreditación de violaciones, a la normatividad electoral del estado. 
 
b).-Que el actuar de sus representados no violenta el marco jurídico 
electoral. 
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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 Documental Privada, consistente en el ejemplar del periódico “El Sur” 
de fecha 1º de diciembre de dos mil diez, paginas seis y diez. 

 
2. La Documental, consistente en el original del escrito de fecha dos de 

diciembre del años dos mil diez, con acuse de recibido de fecha tres del mismo mes 
y año, dirigido al Presidente Municipal de Acapulco, Guerrero, por el que se le pide 
información. 

 
3. La Técnica, consistente en un Disco Compacto, que a decir de la 

denunciante, contiene un reportaje noticioso de corta duración realizado al C. 
Manuel Añorve Baños, trasmitido por la televisora TV AZTECA, señalándose las 
diez horas con treinta minutos del día ocho de enero del año en curso, para que 
tenga verificativo la diligencia de transcripción del citado medio magnético.  

 
4. En relación a la Inspección Ocular de la pagina www.acapulco.gob.mx, 

que ofrece como prueba, en base a las facultades de investigación de conformidad 
con el artículo 345 párrafo segundo y 349 de la Ley antes señalada, esta, fue 
desahogada por el Secretario Técnico del XVII Consejo Distrital Electoral, ante la 
presencias de dos testigos de asistencia, el día cuatro de diciembre de dos mil diez, 
misma que corre agregada en autos del expediente en que se actúa. 
 

5. Las pruebas Instrumental de Actuaciones, así como la Presuncional 
en su doble aspecto Legal y Humana.  

 
A las partes denunciadas, Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y al C. 
Manuel Añorve Baños, a través de su representante y apoderado legal 
respectivamente, se les admiten las siguientes pruebas: 

 
1. La Presuncional Legal y Humana, así como la Instrumental de 

Actuaciones. 
 

A la parte denunciada, C. Bismark Villanueva Bracho, se le admiten las 
siguientes pruebas: 

 
1. La documentales, consistente en: 
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a). La copia fotostática simple del escrito de fecha quince de octubre de dos 
mil diez, con sello de recibido, dirigido al la C.P. Ma. Del Pilar Fernández, y 
suscrito por el C. Bismark Villanueva Bracho. 
 
b). La copia fotostática simple del oficio número DRH/42602010, de fecha 
veinte de octubre de dos mil diez, con sello de recibido, dirigido al la C.P. Ma. 
Del Pilar Fernández, y suscrito por el Lic. Victorio Robles Blanquet, Director 
de recursos Humanos. 
 
2. La Presuncional Legal y Humana, así como la Instrumental de 

Actuaciones. 
 
Ahora bien, en virtud de que las pruebas ofrecidas por las partes son de las que se 
desahogan en el acto por su propia especial naturaleza, mismas que se mandan 
agregar a los autos de la presente queja, para surtan los efectos correspondientes al 
momento de resolver en definitiva el presente asunto. 
 
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 corrían 
agregadas a los autos de los expedientes que ahora se resuelven, 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. 
 

En este sentido, la litis el presente asunto radica en determinar: 
 
Si la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero,” el C. Manuel Añorve Baños y el C. 
Bismarck Villanueva Bracho, violentaron la normatividad electoral al realizar 
promoción o proselitismo electoral a través de la promoción de la obra pública 
denominada “Puente Bicentenario” realizada por el H. Ayuntamiento Constitucional 
de Acapulco de Juárez, Guerrero, y que con ello se violaron las disposiciones 
legales aplicables, como lo es el artículo 105 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, así como también las reglamentarias de dicha Ley, 
así como la vulneración a los principios de legalidad, imparcialidad, certeza , 
objetividad, transparencia y equidad en la contienda electoral de que se trata. 
 
 
V. MARCO NORMATIVO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.-  Del contenido de lo 
anteriormente señalado, en la parte que interesa el artículo 105 de la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, 
establece lo siguiente: 
 

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 
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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 
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 
 

 
Del fundamento constitucional transcrito, se desprende la obligación de los 
servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno de aplicar, en todo tiempo, 
con imparcialidad los recursos públicos que se encuentren bajo su responsabilidad, 
para no afectar el principio de equidad en la competencia entre partidos políticos, así 
como la obligación de no realizar actos de promoción personalizada mediante la 
utilización de propaganda institucional.  
 
Sobre esta base, los elementos de la infracción del artículo 105 de la Constitución 
Local transcrito, en lo que interesa son los siguientes:  
 
a) Que el sujeto denunciado tenga una calidad personal consistente en ser servidor 
público en cualquiera de sus tres niveles,  
 
b) Que la conducta tenga como finalidad influir en la equidad de la competencia 
entre partidos políticos.  
 
c) Que aplique de manera parcial en cualquier momento, los recursos públicos que 
tiene bajo su responsabilidad.  
 
d).- Si con los elementos de prueba que obran en el expediente se puede determinar 
la probable responsabilidad de los sujetos denunciados. 
 
En la especie resulta necesario determinar los supuestos normativos, que nos 
servirán de premisas para someter al análisis las conductas denunciadas; los que 
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 
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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. 

 
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 
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.  
 
Vista esta dualidad de actividades que desarrollan los partidos políticos, se 
evidencia la necesidad de establecer una clara diferenciación entre las mismas. 
 
Por actividades políticas permanentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse como aquellas 
tendientes a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y 
contribuir a la integración de la representación nacional, además de aquellas 
actividades encaminadas a incrementar constantemente el número de sus afiliados, 
a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, a la divulgación de 
su ideología y plataforma política. Estas actividades no se pueden limitar 
exclusivamente a los períodos de elecciones, por la finalidad misma que persiguen, 
siendo evidente que de ser así, le restaría materia a la contienda electoral, en tanto 
que los ciudadanos no tendrían conocimiento de los objetivos y programas de acción 
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de los partidos políticos intervinientes, que como ya se razonó, deben ser difundidos 
de manera permanente. 
 
Por cuanto a las actividades político-electorales que se desarrollan durante los 
procesos comiciales, cabe precisar que éstas tienen como marco referencial, el que 
los partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulen. Para el logro de ello, los partidos políticos tienen que realizar 
una serie de actos que van desde la selección de las personas que serán postuladas 
a un cargo de elección popular, hasta la realización de actos tendientes a obtener el 
triunfo en la elección respectiva, los que pueden identificarse como inherentes a los 
procesos electorales. 
 
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. 
 
El párrafo cuarto del artículo 198 del ordenamiento electoral de referencia, prevé que 
tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar la 
exposición, desarrollo y discusión ante el electorado, de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la 
plataforma electoral que para la elección hubieren registrado. 
 
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; así, tenemos que respecto al tema que se atiende, a manera 
de ejemplo, los siguientes preceptos legales que a continuación se transcriben:  
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CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO. 
 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO. 
 
CAPITULO UNICO. 
 
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.  
El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser 
acusado por delitos graves del orden común de acuerdo con el procedimiento que 
se establece en esta Constitución. 
 
ARTÍCULO 111.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de responsabilidades 
de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a 
quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad de conformidad 
con las siguientes prevenciones: 
 
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 
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 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. 
 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

A su vez el artículo 211 de la Ley Electoral refiere lo siguiente:  

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 
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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. 

 

Las disposiciones constitucional y legales en comento en modo alguno tienen como 
objetivo de tutela prohibir que los funcionarios públicos el ejercicio de su derecho de 
afiliación partidista, sino que la hipótesis 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. 

A este respecto ha sostenido que en términos de los artículos 1°, 6°, 35 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los instrumentos 
celebrados por México denominados Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos y Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que forman parte de nuestro orden jurídico 
interno en un nivel jerárquico. Así en artículo 6. De la Carta Magna tutela el derecho 
fundamental de libertad de expresión, al establecer lo siguiente: 

Artículo 6°. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 
los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la 
ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
se regirán por los siguientes principios y bases: 
 

I.  Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 
leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad. 

 
II.  La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
 
III.  Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos. 

 
IV.  Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 
organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de 
gestión y de decisión. 

 
V.  Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
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disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 
gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 

 
VI.  Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 

hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales. 

 
VII.  La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 

pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

 

Del análisis del precepto constitucional reproducido, se puede advertir que, en 
principio, la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en cuatro casos específicos a saber: 

a) Que se ataque a la moral; 

b) Se afecten derechos de terceros 

c) Se provoque algún delito, o 

d) Se perturbe el orden público. 

La garantía de la libre expresión, como pilar fundamental del Estado democrático de 
Derecho, según se adelantó, se encuentra también tutelada en diversos 
instrumentos internacionales, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

En ese contexto, se colige que las restricciones o limitaciones al ejercicio de los 
derechos fundamentales de libre expresión de ideas y asociación política se 
encuentran ya determinadas tanto en la Constitución General de la República como 
en los diversos instrumentos internacionales citados anteriormente. En éstos últimos 
también se señala que las limitaciones a dichas prerrogativas sólo pueden estar 
establecidas en la ley (tanto formal como material), y la facultad legislativa de prever 
tales restricciones debe tener plena justificación constitucional en la necesidad de 
establecer o preservar condiciones acordes con una sociedad democrática. 

De esta manera se colige que, los derechos fundamentales de libertad de expresión 
y de asociación en materia política, no pueden ser suspendidos o cancelados a 
ninguna persona, sino en los casos y con las condiciones que establezca la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 1º). 

Retomando las premisas enunciadas, se tiene que en principio, todo ciudadano por 
el sólo hecho de serlo, por supuesto los funcionarios públicos, en ejercicio de las 
libertades de expresión y asociación en materia política, tiene derecho a pertenecer 
a un determinado partido político, tienen derecho para asistir a los eventos 
partidarios que consideren, siempre que lo hagan en calidad de miembros de un 
partido político, con facultades para intervenir, así como realizar todos los actos 
inherentes a dicha afiliación, siempre y cuando estos actos no contravenga la 
normatividad, cabe aclarar que de violentarse el marco normativo con su actuar en 
definitiva este ejercicio se entenderá limitado en relación a lo que disponga la ley. 

Adquiere vital relevancia para sostener el sentido de la anterior conclusión, el hecho 
de que tales conductas (realizar propaganda proselitistas a través de la difusión de 
la obra pública (puente bicentenario) realizada por el H .Ayuntamiento Constitucional 
de Acapulco de Juárez, Guerrero, dicho actuar no contraviene los principios rectores 
de la contienda como veremos más adelante, dichos actos se hicieron del 
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conocimiento de la autoridad electoral a través de la denuncia, como en el caso que 
ahora se resuelve y que motivó el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, al realizar una valoración de aquellos principios que pudieron haber 
sido conculcados con los presuntos actos denunciados para lo cual analizaremos lo 
siguiente: 

Imparcialidad: Este principio dirige al órgano administrativo electoral en la 
realización de sus actividades supeditándolo a que las realice brindando trato igual a 
los distintos actores políticos, excluyendo privilegios o favoritismos y en general, 
conduciéndose con desinterés en el marco de la competencia electoral. Parte de la 
doctrina señala "no debe reducirse exclusivamente a la ausencia de inclinaciones 
predeterminadas o buena intención". El concepto en este campo debe entenderse 
también como la voluntad de decidir y juzgar rectamente con base en la experiencia, 
en la capacidad profesional, y conocimiento sobre lo que se está resolviendo. 

Considerando que del objetivo del estudio en la especie lo es, el advertir de la 
existencia de la violación a la normatividad electoral y a las normas constitucionales 
correspondientes en la  realización de actos tendientes a posicionar la imagen del 
candidato a través de difusión de la obra publica realizadas, por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juarez, fue el motivo fundamental que condicionó al 
Órgano Administrativo Electoral a tramitar el procedimiento que ahora nos ocupa, y 
en estricto apego al presente principio será sometida a estudio.  

 Certeza. Según el Diccionario de la Lengua Española es un sustantivo femenino 
que alude al conocimiento seguro y claro de un hecho conocible. Entonces la 
certeza implica que tanto la actuación de la autoridad administrativa electoral como 
los procedimientos electorales que ésta lleve a cabo, deben ser verificables, 
fidedignos y confiables, de tal modo que, como lo ha sostenido la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los entes políticos en un proceso electoral conozcan 
previamente con claridad y seguridad las reglas a que está sujeta la actuación de las 
autoridades electorales. 

Equidad. En la competencia electoral los actores deben tener, conforme a las 
condiciones materiales que derivan de la Ley, en la medida de lo posible, igualdad 
de oportunidades en el acceso a los medios de comunicación, financiamiento, a la 
jurisdicción, entre otros, su aplicación está sujeta a diversos elementos: personal, 
que se entiende a las circunstancias propias y particulares de cada contendiente; 
objetivo, por el que se toma en cuenta la fuerza electoral de representatividad; 
político que atiende a criterios de distribución de recursos; temporal, que se contrae 
principalmente a las campañas electorales; subjetivo en el que se verifica el 
comportamiento o actuación de cada ente político. 

Legalidad.- Es el principio mediante el cual los ciudadanos y todos los poderes 
públicos están sometidos a las leyes y al derecho, en consecuencia cada uno norma 
su actuar en correspondencia a las leyes previstas con antelación al acto, por lo que 
es garantía constitucional la observancia de la misma, en estricto a pego al marco 
normativo. 
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Objetividad.- Perteneciente o relativo al objeto mismo, con independencia de la 
propia manera de pensar o de sentir, la objetividad nos con lleva a realizar el estudio 
del objeto sin que en dicho estudio incidan los prejuicios, valoraciones a priori, 
circunscribiéndose únicamente al hecho concreto, y a la aplicación de las normas 
expedidas con anterioridad al acto. 

De lo señalado con antelación se puede apreciar con meridiana claridad el hecho 
cierto de que no se violentan ninguno de los principios rectores del derecho 
electoral, toda vez que la prohibición de que se duele el quejoso como lo es el 
artículo 105 de la Constitución Política local, proscribe a los servidores públicos la 
realización de la propaganda a través de los programas y obra pública en favor de 
algún candidato, siendo limitativa la prohibición únicamente para los ciudadanos que 
tengan dicha calidad de servidores públicos, de tal suerte que si el ciudadano no 
tiene esta condición, la prohibición no afecta a su actuar, incluso los partidos  
políticos válidamente pueden realizar, propaganda a través de la obra realizada y 
programas públicos siempre y cuando para ello no sean utilizados los recursos 
públicos, en consecuencia los hoy indiciados, supuestos sujetos activos de la 
infracción, no violentan la normatividad electoral en razón de que al momento de la 
realización del acto de de que se duele el quejoso no tenían la calidad de servidores 
públicos, su actuar no violenta el marco normativo electoral, como veremos más 
adelante. 

En ese sentido, la Sala mencionada señaló que dicho criterio encuentra punto de 
coincidencia con su propio criterio, sustentado en los recursos de apelación 
identificados con los números de expedientes SUP-RAP-074/2009 y el SUP-RAP-
090/2009 en el sentido de que la imagen positiva que la ciudadanía posea de los 
servidores públicos de elección popular, así como de la actuación de los gobiernos 
claramente identificados con una fuerza política, es parte de un acervo susceptible 
de ser capitalizado por los partidos políticos y los candidatos en las contiendas 
electorales siempre que no utilicen recursos públicos con ese propósito, así mismo 
los numerales 202 y 203 establecen las formalidades que debe contener la 
propaganda electoral que utilicen los candidatos. 

 
ARTÍCULO 202.- La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante 
la campaña electoral, deberá contener, en todo caso, una identificación 
precisa del partido político o coalición. 
 
La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos 
los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrá más límite, en 
los términos del artículo 7º de la Constitución Federal, que el respeto a la vida 
privada de candidatos, terceros, autoridades y a las instituciones y valores 
democráticos. 
 
ARTÍCULO 203.- La propaganda que en el curso de una campaña, difundan los 
partidos políticos o coaliciones, a través de los medios de comunicación oficial, 
comprendida la que emitan en el ejercicio de las prerrogativas que en la 
materia les confiere la presente Ley, se ajustará a lo dispuesto por el 
artículo 6º de la Constitución Federal. 
 
Los partidos políticos, coaliciones y los candidatos que realicen la propaganda 
electoral a través de los medios de comunicación oficial, deberán promover sus 
propuestas y plataforma electoral respectivas y evitar en ella cualquier ofensa, 
difamación o calumnia que denigre a candidatos, partidos políticos, coaliciones, 
instituciones y terceros o que a través de esta se coaccione el voto ciudadano. El 
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Consejo General del Instituto está facultado para ordenar, la suspensión 
inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así 
como el retiro de cualquier otra propaganda. 
 
Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, tendrán la facultad de 
ejercer el derecho de réplica y aclaración respecto de la información vertida en 
los medios de comunicación, cuando consideren que ésta ha distorsionado las 
situaciones o hechos relativos a sus actividades o atributos. Esta prerrogativa se 
ejercerá sin perjuicio de aquellas correspondientes a las responsabilidades o al 
daño moral que se infrinja, en términos de lo que establece la ley que regule la 
materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables. 
 
El Consejo General del Instituto, será el Órgano encargado de establecer el 
procedimiento para garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica. 
 
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. 
 

En mérito de lo anterior, debe decirse que para la constitución de un Estado 
democrático de derecho, no es suficiente la existencia formal de un proceso electivo 
para la renovación periódica de los poderes de la Unión, sino que dicho proceso 
electoral debe cubrir determinadas condiciones, como el respeto de los derechos 
políticos de todas las fórmulas electorales involucradas en la contienda, entre los 
cuales destaca el derecho a la igualdad, lo que significa que todas las alternativas 
electorales se encuentren en iguales condiciones de competencia y que la posibilidad 
de obtener el triunfo dependa únicamente de sus capacidades de convencimiento y 
convocatoria hacia el electorado; así como el derecho a la equidad, lo que a su vez 
significa, que en las campañas electorales prevalezca la legalidad de los actos de 
todos los contendientes, de manera que no se produzcan ventajas injustas para 
alguno o algunos de ellos, destacando que para tal fin, la propaganda electoral debe 
realizarse con apego a las directrices fundamentalmente contenidas en el artículo 41 
de la Constitución Federal y reglamentadas por el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Al respecto, conviene establecer qué se entiende por “propaganda” de los partidos 
políticos, para lo cual nos ceñimos a lo establecido por la ley comicial en el artículo 
198: 
 

ARTÍCULO 198.- La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto. 
… 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos o 
coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
 

VI. ESTUDIO DE FONDO.- Que sentado lo anterior, procede analizar el 
motivo de inconformidad consistente en determinar si los hoy indiciados realizaron 
actos tendentes a obtener ventajas en la promoción de la imagen del C. Manuel 
Añorve Baños, candidato de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero, a través 
de la promoción de la obra pública (puente bicentenario) realizada, por el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, violentando con ello 
los principios rectores del derecho electoral si en el desahogo de la citada actividad 
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se utilizaron recursos públicos, lo cual constituye el motivo de queja aducido por la 
parte actora en el presente asunto.  

Para acreditar los extremos de sus pretensiones la carga probatoria corre a cargo del 
quejoso por ser la parte acusadora, conforme a los criterios sostenidos por los 
tribunales federales en materia electoral; por lo que, en el presente caso le 
corresponde a la Coalición “Guerrero nos Une”, quien a través de su representante 
acreditado ante el órgano que conoció en forma primigenia de los hechos, probar los 
hechos que les imputa a los hoy indiciados, siendo pertinente recordar que como ya 
se expresó, para hacerlo presentó los siguientes medios probatorios: 
 

A la parte denunciante, Coalición “Guerrero Nos une” a través su 
representante, se le admiten las siguientes pruebas:  

 
1. La Documental Privada, consistente en el ejemplar del periódico “El Sur” 

de fecha 1º de diciembre de dos mil diez, paginas seis y diez. 
2. La Documental, consistente en el original del escrito de fecha dos de 

diciembre del años dos mil diez, con acuse de recibido de fecha tres del mismo mes 
y año, dirigido al Presidente Municipal de Acapulco, Guerrero, por el que se le pide 
información. 

 
3. La Técnica, consistente en un Disco Compacto, que a decir de la 

denunciante, contiene un reportaje noticioso de corta duración realizado al C. 
Manuel Añorve Baños, trasmitido por la televisora TV AZTECA,. señalándose las 
diez horas con treinta minutos del día ocho de enero del año en curso, para que 
tenga verificativo la diligencia de transcripción del citado medio magnético.  

 
4. En relación a la Inspección Ocular de la pagina www.acapulco.gob.mx, 

que ofrece como prueba, en base a las facultades de investigación de conformidad 
con el artículo 345 párrafo segundo y 349 de la Ley antes señalada, esta, fue 
desahogada por el Secretario Técnico del XVII Consejo Distrital Electoral, ante la 
presencias de dos testigos de asistencia, el día cuatro de diciembre de dos mil diez, 
misma que corre agregada en autos del expediente en que se actúa. 
 

5. Las pruebas Instrumental de Actuaciones, así como la Presuncional 
en su doble aspecto Legal y Humana.  

 
A las partes denunciadas, Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y al C. 
Manuel Añorve Baños, a través de su representante y apoderado legal 
respectivamente, se les admiten las siguientes pruebas: 

 
1. La Presuncional Legal y Humana, así como la Instrumental de 

Actuaciones. 
 

A la parte denunciada, C. Bismark Villanueva Bracho, se le admiten las 
siguientes pruebas: 

 
1. La documentales, consistente en: 
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a). La copia fotostática simple del escrito de fecha quince de octubre de dos 
mil diez, con sello de recibido, dirigido al la C.P. Ma. Del Pilar Fernández, y 
suscrito por el C. Bismark Villanueva Bracho. 
 
b). La copia fotostática simple del oficio número DRH/42602010, de fecha 
veinte de octubre de dos mil diez, con sello de recibido, dirigido al la C.P. Ma. 
Del Pilar Fernández, y suscrito por el Lic. Victorio Robles Blanquet, Director 
de recursos Humanos. 
 
2. La Presuncional Legal y Humana, así como la Instrumental de 

Actuaciones. 
 
Dentro de la prueba denominada instrumental de actuaciones, se contemplan 
aquellas probanzas que en términos de las normas procesales se hicieron llegar a 
los autos del expediente en que se actúa, tales como las inspecciones realizadas por 
el personal que actúa en términos de las atribuciones y facultades que le confieren 
las disposiciones normativas que los rige o aquellas que en uso de las facultades de 
investigación de esa Comisión se ordenó su integración al expediente de mérito. 
 
A dichas constancias, se les confiere el valor probatorio a que refieren los artículos 
18, 19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral de 
aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por la el artículo 337 de la Ley 
comicial; 60 y 61, del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
 

Así mismo obra el desahogo de la prueba técnica, consistente en un disco 
compacto, marca Sony CD-R, el cual contiene: 

“Aparece un reportaje noticioso de cincuenta y tres segundos de duración, en 
cuyo ángulo inferior derecho aparece un símbolo que no se alcanza a distinguir, 
al fondo del conductor del noticiario se observa una pantalla con la palabra que 
dice “HECHOS”, escuchándose la voz dicho conductor que dice: “El candidato de 
la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero” el Doctor Manuel Añorve Baños”; 
seguidamente se abre un reportaje donde aparece la imagen del candidato 
aludido, vestido con camisa blanca y pantalón negro, atrás de él se observa un 
automóvil color negro, sin apreciarse la marca, posteriormente se vuelve a 
observar al citado candidato dirigiendo su mano derecha hacia una estructura de 
concreto, apareciendo al mismo tiempo dos leyendas en la parte inferior y 
superior de la pantalla que dicen: “El Paso Elevado Bicentenario, Tuvo un costo 
de 140 millones de pesos”; y “Av. Cuauhtémoc”, posteriormente, se vuelve a 
observar a dicha persona debajo de un puente, apuntando hacia arriba con el 
dedo índice de su mano derecha, continuando en la pantalla la leyenda antes 
transcrita, observándose también diversas personas, al mismo tiempo en que se 
escucha la voz de un reportero que dice: “el Candidato a gobernador por la 
alianza “Tiempos Mejores Para Guerrero” Manuel Añorve Baños, supervisó y 
conoció de primera mano los beneficios del paso elevado bicentenario de 
Acapulco, durante la caminata se dio tiempo de almorzar con doña Edhit”; acto 
continuo se observa al C. Manuel Añorve Baños, a un lado de una persona de 
sexo femenino vestida con una blusa de color rojo, quien dice al reportero lo 
siguiente: “¡ni me lo imaginaba!”; dirigiéndose dicho reportero al candidato, a 
quien le pregunta lo siguiente: “¿no se lo imaginaba alcalde como ve?”; 
contestando lo siguiente: “¡no la verdad, es gente de mucho trabajo que le da 
uno la dignidad y sobre todo energía para salir adelante, vela, son madres que 
llevan sus recursos económicos con el trabajo diario de sus hijos y uno debe ser 
solidarios con ellas por eso los proyectos productivos solo como aval la palabra 
de la mujer, palabra de mujer ósea son!”, con lo cual se termina y se cierra dicho 
reportaje.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - - - - - -  
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En base a lo anterior a esta probanza en razón de ser una prueba técnica, la cual 
requiere, algún otro medio de perfeccionamiento, se le otorga valor de indicio leve en 
relación a la propaganda que señala el denunciante en su escrito de queja  

Sentado lo anterior, se procede a analizar y transcribir el contenido del acta 
levantada por el personal del XVII Consejo Distrital Electoral, con cabecera en 
Acapulco de Juárez, Guerrero; el cuatro de diciembre de dos mil diez, donde en lo que 
interesa se dejó constancia de lo siguiente: 

En la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero; siendo las dieciocho horas del día 
cuatro de diciembre de dos mil diez, tal como lo establece el artículo, 340 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el suscrito 
Licenciado Carmelo David Martinez Perez, Secretario Tecnico del Decimo Consejo 
Distrital Electoral, asistido de dos testigos de asistencia que al final firman para 
debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En este acto y derivado del oficio de queja de fecha tres de diciembre de dos mil diez 
y recibido con fecha cuatro del mismo mes y año, que transcurre, otorgándole el 
número de expediente CDE/XVII/Q/005/2010, interpuesta por la C Iris Salmerón 
Camero, representante de la Coalición “Guerrero nos Une” el suscrito a través del 
servicio de internet realizo el acceso a la pagina, 
www.acapulco.gob.mx/comunicación/index.php.?id=389 , en la que efectivamente 
pude constatar y efectivamente es el nombre y cargo proporcionado por dicha 
representante, siendo este el C. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO, el Director de 
Comunicación Social del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco 
de Juarez, Guerrero, por lo que realicé dos impresiones de la documental referente al 
Gobierno Municipal de Acapulco, en especial al área de Comunicación, las cuales 
corresponden al directorio del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, 
Guerrero; constatando en el mismo el nombre del C. Bismarck Villanueva Bracho, 
proporcionado por la C. Iris Salmeron Cameron, representante de la Coalición 
Guerrero nos Une, siendo este el Director de Comunicación Social, conteniendo la 
línea telefónica 440-70-04, respectivamente, ´por lo que se anexa a la presente dos 
impresiones, referentes al directorio del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de 
Juarez, Guerrero, para su debida constancia y surta sus efectos legales 
correspondientes.- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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. 

En ese sentido, con la documental referida se acredita la existencia de la página de 
internet, señalada en el escrito inicial de denuncia así como el hecho de que en la 
fecha que refiere el denunciante aparecía el nombre del C. BISMARCK VILLANUEVA 
BRACHO, como Director de Comunicación Social del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que ha dicha constancia se le otorga valor  
probatorio pleno en relación a los actos precisados con antelación, sin que ello 
implique que con dicho actuación se tenga por acreditada la calidad de servidor público 
de este último en razón de no ser prueba idónea para acreditar el extremo que 
pretende el denunciante. 
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Así mismo obra en autos la documental privada consistente en un ejemplar del 
periódico “el sur” de fecha 1º. De Diciembre de 2010, concretamente sus páginas seis 
y diez. En las cuales se aprecia la imagen del C. Manuel Añorve Baños, y como fondo 
de esta la foto del paso elevado bicentenario, a la presente probanza se le otorga el 
valor de indicio leve, relativo a la promoción de que se duele el quejoso. 
 
Al respecto conviene hacer mención 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. 

 
En base a lo anterior, se procede a realizar una valoración de manera conjunta de 
las probanzas que integran el presente expediente, por lo que para acreditar el 
primer elemento en cuestión consistente en: 
 
a) Que el sujeto denunciado tenga una calidad personal consistente en ser servidor 

público en cualquiera de sus tres niveles. 
 
En la especie obra en autos la negativa por parte de los indiciados que al 
momento de la presunta realización del acto denunciado, éstos no tenían la 
calidad de servidores públicos, exhibiendo el C. Bismarck Villanueva Bracho, su 
escrito de solicitud de permiso sin goce de sueldo, dirigido a la Secretaria de 
Administración y Finanzas, de fecha 15 de Octubre de 2010, así como el escrito 
dirigido al hoy denunciado Bismarck Villanueva Bracho, por el Director de 
Recursos Humanos del propio ayuntamiento, el C. Lic. Victorio Robles Blanquet, 
de fecha 20 de Octubre de 2010, mediante el cual se le notifica que ha sido 
autorizado su permiso, sin goce de sueldo del 01 de Noviembre de 2010 al 31 de 
enero de 2011, documentales a las cuales se les otorga el valor de indicio leve, 
en relación a lo que pretende acreditar el denunciado. 
 
Así mismo, obra en los autos que integran la queja el escrito de remisión de 
oficio numero 2556/2010, de fecha 10 de diciembre del año en curso, signado 
por la encargada, de la Dirección de Comunicación Social del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio Acapulco de Juárez, la C. Mary Carmen Ayala 
Zaragoza, agregando a este copia certificada de su nombramiento como 
encargada de la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia Municipal, 
documento que por tener el carácter de publico extendido por funcionario en 
ejercicio de sus funciones y no encontrarse objetado en cuanto a su autenticidad, 
ni redargüido de falso se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo 
establecido por el numeral 20 de la Ley de Sistemas y medios de Impugnación 
en Materia Electoral del Estado de Guerrero. 
 
Ahora bien, en cuanto a los actos que se le atribuyen al C. Manuel Añorve 
Baños, cabe decir que con las documentales aportadas no se acreditan, ni de 
forma indiciaria, los hechos denunciados, en virtud de que se encuentran 
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basados en documentales privadas sin que se adminiculen con algún otro indicio 
de aquellos que fueron allegados al presente procedimiento, como lo fue 
inspección ocular realizada por el personal del XVII Consejo Distrital Electoral; 
en consecuencia con los medios de prueba descritos con antelación se arriba al 
convencimiento que ante la inexistencia de la calidad que exige para que en la 
especie acontezca la condición de la violación de merito como lo es el hecho de 
tener la calidad de “Servidor Público”, en el caso del denunciado Bismarck 
Villanueva Bracho, resulta innecesario entrar al estudio y valoración de los 
demás elementos que integran el supuesto jurídico de que se duele el quejoso, 
en razón de que a nada conduciría el desahogo de la valoración así como la 
acreditación de los elementos restantes de la infracción, y que a saber son: 

 
b) Que la conducta tenga como finalidad influir en la equidad de la competencia 

entre partidos políticos.  
 

c) Que aplique de manera parcial en cualquier momento, los recursos públicos que 
tiene bajo su responsabilidad.  
 

d).- Si con los elementos de prueba que obran en el expediente se puede determinar    
la probable responsabilidad de los sujetos denunciados. 
 

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, con lo hasta aquí expuesto, y 
con los elementos probatorios que han sido analizados en antelación, existen 
elementos , para arribar al convencimiento de esta Comisión, que no se configura la 
violación normativa que alegó el hoy actor en su escrito de queja, en virtud de que, 
no existen elementos suficientes que acrediten que el C. BISMARCK VILLANUEVA 
BRACHO Y/O MANUEL AÑORVE BAÑOS, se encuentren fungiendo como 
servidores públicos 

 
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; en base a ello, y toda vez que no se 
advierten elementos suficientes para acreditar la violación a la normatividad electoral 
a que se refiere el denunciante, se propone declarar infundada la queja interpuesta 
por el representante de la Coalición “Guerrero nos Une” acreditado ante el XVII 
Consejo Distrital Electoral con cabecera en Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 99 fracción XXIX, 104 y 350 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como los artículos 79, 80, 81 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, esta Comisión Especial emite el siguiente: 
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D I C T A M E N 
 
PRIMERO.- Se propone declarar infundada la denuncia presentada por la 
representante de la Coalición “Guerrero nos Une” acreditada ante el XVII Consejo 
Distrital Electoral, en contra de la Coalición Tiempos Mejores para Guerrero, el C. 
Manuel Añorve Baños y el C. Bismarck Villanueva Bracho, en términos de lo 
señalado en los considerandos V y VI 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 registrado con el número de expediente IEEG/CEQD/111/2010, 
ordenándose el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. 
 

TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el presidente de esta Comisión 
deberá turnarlo al Consejero Presidente del Consejo para General para que proponga 
su inclusión como un punto del orden del día en la próxima sesión que celebre el 
dicho órgano electoral colegiado de este Instituto Electoral.  

CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes el presente dictamen, una vez 
aprobado por el Consejo General a través de la resolución correspondiente, 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.  
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