
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

                                                                                              EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/087/2011  

RESOLUCIÓN 183/SE/12-04-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 182/CEQD/12-04-2011, RESPECTO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS 
MEJORES PARA GUERRERO”, ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL, EN CONTRA LA COALICIÓN “GUERRERO NOS 
UNE”, EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LOS CC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE 
RIVERO, MARCOS PARRA GÓMEZ, EL DIARIO “MILENIO” S.A DE C.V. Y 
TELEVISIÓN MILENIO S.A DE C.V., POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADAS CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/CEQD/087/2011.  
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha treinta de enero de dos mil diez, siete, el C. Roberto Torres 
Aguirre, representante de la coalición “Tiempos mejores para Guerrero” ante el 
Consejo General del Instituto, interpuso queja en contra de la coalición “Guerrero 
nos une”, los  CC. Ángel Heladio Aguirre Rivero, Marcos Efrén Parra Gómez, el 
Diario Milenio S.A de C.V y Televisión Milenio S.A de C.V., por hechos que 
considera constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, específicamente por difusión y envió de 
mensajes a celulares no permitidos por la ley. 

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

General de este Instituto, así como las demás actuaciones levantadas por los 
órganos electorales distrital y estatal referidos, realizadas en el ejercicio de sus 
atribuciones que la ley de la materia les confiere; el Secretario General, turnó los 
citados documentos al 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 por la Junta Ejecutiva Estatal en la reunión de trabajo del día veintitrés de 
junio del año dos mil ocho. 

 
3.- Radicada y admitida la citada queja, el Presidente de la Comisión Especial 

antes aludida procedió a su respectivo trámite y sustanciación en cumplimiento al 
procedimiento previsto por el Título Sexto, Capítulos I y II, Libro Cuarto, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se admitieron y desahogaron 
las pruebas aportadas y allegadas al procedimiento en el ejercicio de la facultad 
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indagatoria que la Ley le confiere a la citada Comisión Especial; otorgándoseles a la 
queja el número que por orden le correspondía, mismo que ya ha quedado referido; 
asimismo se admitió a trámite la queja en estudio, ordenándose emplazar a los 
sujetos denunciados, para que en términos de ley comparecieran a ejercer su 
derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes, mismo que 
se somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado y 
se analiza conforme a los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
I. Conforme a lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución Política del 

Estado, 84, 85 y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado; el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es el responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia 
electoral; así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los organismos 
electorales, encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos 
electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de 
la legislación aplicable. 

 
II. Que los artículos 99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203, párrafo 

segundo, y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero; 29, segundo párrafo, 30, 32, 33, 34, inciso c, 37 fracción IV, 49, 
fracción III, 72 y 75 del Reglamento del procedimiento Administrativo Sancionador 
del Instituto Electoral del Estado, la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, tiene la 
competencia para tramitar, sustanciar y dictaminar los procedimientos 
administrativos que se instauren con motivo de las quejas o denuncias que sean 
presentadas ante los órganos electorales del Instituto Electoral del Estado, teniendo 
la facultad indagatoria de carácter inquisitoria; por su parte, el Consejo General, 
tiene la atribución de aprobar o no las propuestas de dictamen que al respecto 
emita, el cual deberá ser valorado a través de la resolución correspondiente. 

 
Asimismo, las disposiciones normativas que rigen el procedimiento para el 

conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, se constituye por 
las etapas que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como 
son: el emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la 
denuncia, la investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del 
dictamen y su aprobación.  
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Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 
Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 
ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 
de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 

 
III. Que conforme a las constancias que integra el expediente de queja que se 

analiza y que sirvió de base a la Comisión Especial dictaminadora, para determinar 
cómo infundadas las quejas presentadas y analizadas por dicho órgano electoral, en 
base a las pruebas aportadas por las partes y aquellas que fueron allegas al 
procedimiento, en base a la facultad indagatoria con que cuenta dicha Comisión, los 
razonamientos y fundamentos jurídicos que se hicieron valer para sustentar la 
determinación a la que concluyó; en base a ello, este órgano colegiado reproduce y 
comparte lo dictaminado por esa Comisión, por tanto, considera procedente aprobar 
en sus términos el dictamen puesto a consideración. 

 
IV. Que sentado lo anterior, procede analizar el motivo de inconformidad 

consistente en determinar si los hoy indiciados realizaron actos de campaña electoral 
en tiempos y formas no permitidas por la norma, conculcando así el principio de 
equidad que rige toda contienda electoral, 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; así como se expresa en la jurisprudencia 
cuyo rubro es: 
 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 

Siguiendo el anterior criterio jurisprudencial, en el presente caso le correspondía a la 
Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, 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 coalición “Guerrero nos une” parte denunciante, se le admitieron las siguientes 
probanzas: 
1.La Instrumental de actuaciones, en todo lo que beneficie a sus intereses y el de su 
representado. 
2.Las pruebas presuncional en su doble aspecto, legal y humana; en todo lo que 
pueda beneficiar a sus intereses y de su representado.   
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A la coalición “Tiempos mejores para Guerrero” parte denunciante, se le admitieron 
las siguientes probanzas: 

 
1. Las documentales privadas, consistentes en la impresión del portal de internet 
http://www.milenio.com/. 
 
2. Acta que se elabore con motivo de la inspección a la página de internet 
www.milenio.com y www.marcosparra.com.   
 
3. La instrumental de actuaciones, consistente en todo lo que beneficie a los 
intereses de su representado.  
 
4. La presuncional en su doble aspecto legal y humana; todo lo que pueda 
beneficiar a los intereses de su representado.  
 
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 la Comisión Especial ordenó su integración al expediente de mérito. 
 
A dichas constancias, se les confirió 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.  
 
Del análisis realizado a todas las constancias que integran el expediente que se 
resuelve, mismas que fueron valoradas en términos de lo establecido por los 
artículos a que se ha hecho referencia, esta autoridad tiene por acreditado 
parcialmente los hechos denunciados pero insuficientes para considerar procedente 
con ello declarar  fundada la presente queja, atento a las siguientes consideraciones: 
 
Para realizar un análisis detallado de cada una de las probanzas a continuación se 
describe un cuadro en el que se relacionan los diversos tipos de pruebas, los 
elementos que contiene y si con esta se acredita el tipo penal establecido en la ley. 
 
De la queja IEEG/CEQD/087/2011 
 
Núm. Tipo de prueba Análisis del contenido Valor indiciario observaciones
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1  
Documental privada  
 
 

Consistentes en la impresión del portal de 
internet http://www.milenio.com/. 
 

Nulo  En la presente prueba el 
oferente no refiere las 
circunstancias de modo, tiempo 
y lugar en que fue obtenida la 
probanza ni lo que pretende 
demostrar con ésta. 

2 Documental publica Consistente en el acta que se elabore con 
motivo de la inspección que se realice por la 
autoridad de la dirección electrónica 
http://milenio.com/ y www.marcosparra.com  

Nulo   En la presente prueba el 
oferente no refiere las 
circunstancias de modo, tiempo 
y lugar en que fue obtenida la 
probanza ni lo que pretende 
demostrar con ésta. 

 
 
Tomando en consideración las documentales (1) y de la inspección (2) esta ultima 
realizada por el personal de este órgano electoral, tenemos primeramente que en la 
documental privada, por sus características no puede valorarse plenamente, por ser 
una documental privada indiciaria, esto es que es una prueba que por sus 
características no hace prueba plena, por sí misma, ya que debe concatenarse con 
otros medios de prueba para considerarse prueba plena, si tomamos en 
consideración la prueba de inspección de la página de internet de milenio noticias, 
televisión y de Marcos Efrén Parra Gómez, candidato del Partido Acción Nacional, 
únicamente muestra indicios de que existen las páginas de internet, ahora bien, el 
quejoso en su escrito inicial, refiere a que dichos acontecimiento sucedieron el día 
de la jornada electoral 30 de enero del año que transcurre, si bien es cierto, que al 
escrito inicial se encuentra insertado una imagen con el candidato del Partido Acción 
Nacional, donde aparece una imagen con una boleta electoral, en la que muestra su 
preferencia electoral, esto no es suficiente para considerar que incurrió en 
violaciones a la ley electoral, considerado el voto como una expresión. Al caso es 
aplicable el siguiente criterio jurisprudencial cuyo rubro es el siguiente: 
 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.  

 
De las páginas de internet, estas mismas no se encuentran reguladas, tanto por el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y La Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, es decir, que no 
les está prohibida la difusión de los comicios electorales ya que en el caso de 
milenio noticias y milenio televisión, son medios de comunicación donde se difunden 
noticias a nivel nacional, y en su página de internet y televisión difunden noticias en 
el momento en que estas se generen, o cuando estos mismos así lo consideren, 
ejerciendo con ello la libertad de expresión, garantía constitucional, que ejercen los 
medios de comunicación; haciendo un análisis de esta circunstancias, no debemos 
dejar pasar por alto, que no se puede medir el impacto que este genere, en el 
electorado, ya que se trata de medios en el caso de televisión milenio, se transmite 
por televisión por cable (privada), y no es un medio de señal libre, como lo son los 
canales de televisión nacional, lo que hace que no todos los electorados tengan 
acceso.  
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Ahora bien de los mensajes de texto vía telefonía celular, en el que se  expresa lo 
siguiente:  
 

“AMIGO GUERRERENSE: ESTE DOMINGO 30 DE ENERO APOYA A 
MARCOS PARRA  CRUZANDO EL LOGOTIPO DE LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE”. EVITA QUE ANULEN TU VOTO. GRACIAS”   

 
De estas circunstancias no existía ningún medio de prueba para considerar la 
autoría de este tipo de mensajes, así como del número de electores a quienes pudo 
haber llegado este tipo de mensajes de texto, si bien es cierto, que el quejoso en su 
escrito inicial, viene insertado una fotografía en la que se aprecia una teléfono 
celular con un mensaje de texto, lo cual no es suficiente para tener por acreditada 
una conducta y menos la autoría de dicha conducta, y como se ha advertido en los 
autos, no existe medio de prueba en el que se tenga por acreditada violaciones a la 
ley comicial, máxime, que este tipo de conductas no se encuentran reguladas por la 
ley en la materia, por lo que en estas condiciones, es necesario tener los elementos 
objetivos de prueba, para tener por acreditada violación a la ley electoral, así como 
la autoría de esta conducta, ya que solo tenemos indicios y apreciaciones subjetivas, 
y no se ofrecieron ningún otro medio de prueba para estar en condiciones sancionar 
en el caso de ser procedente, sin embargo, no existe un parámetro para determinar 
al número del electorado a quienes llegaron estos de mensajes y la forma en que 
influyo.  
 
Por último en cuanto hace a la información que contiene la página de internet del 
candidato del Partido Acciona Nacional Marcos Efrén Parra Gómez, en el que 
despliega un comunicado, dirigido no a los ciudadanos Guerrerenses, se aprecia de 
su contenido, el mismo puede tomarse como una  forma de expresar su preferencias 
electorales, sin embargo, debemos tomar en cuenta, que este mismo participo, en  la 
contienda como candidato a Gobernador por el Partido Acción Nacional, por lo que 
resulta una incongruencia para su candidatura, al expresarse o manifestar a favor de 
la coalición “Guerrero nos Une” y de su candidato, en el caso aceptando sin 
conceder en lo más mínimo, que así hubiese sucedido, causa afectación y va en 
perjuicio de su propio partido y del que manifiesta su preferencia, ya que crea 
confusión con sus propios simpatizantes, sin que pase inadvertido los tiempos que 
establece la ley electoral en su numeral 198, que no se permitirá la celebración ni la 
difusión de reuniones o actos políticos de campaña, de propaganda o proselitismo 
electorales; debiendo suspenderse también, todo acto de difusión de notas 
periodísticas y prensa escrita, no se encuentra demostrado por ningún medio de 
prueba que esto haya sucedido el día de la jornada electoral, o previa a esta, 
considerándose indicios apreciaciones subjetivas, además debemos de tomar en 
consideración que el citado numeral, no establece regulación alguna por cuanto 
hace al internet, ahora bien, este órgano dictaminador, no tiene los elemento 
objetivos de que en este medio, el número de electores tenga acceso y del impacto 
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que este género por este medio, ya que las únicas pruebas que obran en el 
dictamen, son las que expuso el quejoso en su escrito inicial, una impresión 
fotográfica de la página de internet,  de la inspección que realizo el personal de este 
órgano electoral el día 01 de marzo del año en curso, en el que se levanto el acta de 
la inspección, de las páginas de internet de www.marcosparra.com que refiere el 
quejoso en su escrito inicial, así como el mensaje el cual no se pudo localizar en la 
referida página de internet, considerando que estos no son elementos para 
determinar cierta conducta de parte del Marcos Efrén Parra Gómez y del Instituto 
Político del que fue postulado candidato a Gobernador, así como de los demás 
denunciados, resultando insuficientes los elementos aportados por el quejoso y 
determinar una violación a la ley electoral y que esta misma sea sancionada.  
Al no encuadrar la conducta atípica dentro de las posibles violaciones a la norma 
comicial, la Comisión atendiendo al principio de exacta aplicación de la ley y al no 
poder asegurarse de la violación real respecto de la norma atendiendo al proceso  
de adecuación típica respecto del acto denunciado derivado de la correlación entre 
los elementos de la ley y aquellos que los actos denunciados refieren, no puede 
rebasar la interpretación legal porque con ello se incurriría en el terreno de la 
creación de norma para superar una posible deficiencia; en atención a que en el 
procedimiento sancionador electoral debe aplicarse en lo que no se oponga a los 
principios rectores de la norma electoral el principio del ius puniendi dentro del cual 
encuadra el de exacta aplicación de la norma. 
 
Con independencia de lo anterior no pasa desapercibido para este órgano 
dictaminador que aun suponiendo alguna posible violación de los hechos 
denunciados, con las pruebas aportadas por el quejoso no es posible establecer la 
vinculación con el partido, coalición o el ciudadano indiciado, por lo que al respecto 
le favorece el principio indubio pro reo 
 
Las probanzas antes señaladas, en lo que respecta a las documentales privadas 
que exhibe el quejoso, que por su propia naturaleza solo pueda aportar indicios en 
términos del tercer párrafo del artículo 18 en relación con el tercer párrafo del 
artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 
Estado de Guerrero número 144, por lo que atendiendo a las reglas de la lógica de 
la sana critica y de la experiencia, de dichas pruebas no se puede establecer la 
violación a la norma electoral y mucho menos un vinculo con la responsabilidad de 
los denunciados. 
 
Lo anterior, deviene relevante para el asunto que nos ocupa, en virtud de que los 
medios como en el caso en particular el internet y los teléfonos celulares, que se han 
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analizado tienen como propósito fundar el acto denunciado el cual consiste en que 
“Guerrero nos Une” su candidato Ángel Heladio Aguirre Rivero, el Partido Acción 
Nacional”, y su candidato el C. Marcos Efrén Parra Gómez y otros hayan realizado 
las acciones en forma deliberada para en los medios ya citados con anterioridad, 
con la valoración a que se ha hecho alusión y en virtud de que las mismas 
probanzas no están adminiculadas con ningún otro medio probatorio pleno, resulta 
incuestionable que por sí solas no pueden generar convicción en este órgano que 
resuelve para estimar que se violó la norma comicial.  

Con los anteriores elementos resulta incuestionable que en cumplimiento de los 
principios que rigen de manera auxiliar el procedimiento administrativo sancionador 
electoral, dentro del principio de legalidad, lo constituye el ius puniendi, 
configurándose como un importante limite externo al ejercicio de la facultad 
sancionadora del Estado. Lo anterior fue sustentado por la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 
identificable con el rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”. 

En este orden de ideas, el principio de tipicidad, normalmente referido en la materia 
penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas de 
carácter electoral, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece un 
límite, la conducta denunciada debe encuadrar exactamente en la hipótesis 
normativa previamente establecida, sin que sea licita ampliar ésta ni por analogía ni 
por mayoría de razón. Lo anterior atiende a la necesidad de certeza de la ley y 
seguridad jurídica, así en la impartición de justicia administrativa electoral del 
cumplimiento de exacta aplicación de la ley, es necesario conocer el alcance y 
significado de la norma al realizar el proceso mental de adecuación típica y de la 
correlación entre sus elementos, sin que, como se ha reiterado, se rebase la 
interpretación o se incurra en el terreno de la creación legal para superar las 
deficiencias de la norma. 
 
Por tal virtud, resulta infundado lo argumentado por el quejoso, en razón de que se 
haya difundido por internet y vía telefonía celular información y manifestaciones a 
favor de candidato o partido político, fuera de los tiempos establecidos por la ley 
electoral, mismos que esta corroborada en las diligencias de inspección, tampoco se 
comprobó que los indicios estén vinculados con las conductas de algún partido o 
candidato en particular o que de su texto se pueda inferir que se persuada o invite a 
las personas a votar por determinado partido político o candidato; contrario a ello ni 
siquiera se puede determinar la autoría de dicho material publicitario, ya que del 
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contenido de las imágenes y expresiones en la página de internet que exhibió el 
quejoso en su escrito inicial, esto supuestamente sucedió en un tiempo posterior a la 
campaña electoral y durante de la jornada electoral, en la especie tampoco se 
actualiza dicha violación por los elementos que han quedado referidos. 
 
De la interpretación del artículo 168 en relación con el diverso 198 párrafo primero 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se 
colige que la violación a la prohibición de iniciar anticipadamente las campañas 
electorales se configuran cuando se despliegan actos de campaña o de propaganda 
electoral, tendentes a difundir la aspiración de una persona para arribar el cargo de 
elección popular como candidato de algún partido político o cuando se solicita el 
voto del electorado en su favor con esos fines. 
 
Con los elementos que han quedado referidos en el párrafo que antecede y que 
corrobora con los elementos que han sido calificados con validez plena conforma a 
las leyes aplicables y justipreciados en su justa dimensión por este órgano electoral, 
se puede inferir que acorde con las definiciones antes formuladas no se configuran 
actos de campaña fuera de los tiempos permitidos por la ley, específicamente dentro 
de los tres días previos a la Jornada Electoral, por consiguiente no se puede 
desprender responsabilidad o autoría de dichos tipos antijurídicos. 
 
Por todo lo anterior, lo procedente es declarar infundada la queja 
IEEG/CEQD/087/2011, interpuestas por Roberto Torres Aguirre, representante de la 
coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” ante el Consejo General del Instituto. 
 
 Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, emite la siguiente: 
 

RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO. Se aprueba en sus términos el dictamen aprobado por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 
para todos los efectos a que haya lugar; dictado en el expediente administrativo de 
queja número IEEG/CEQD/087/2011 
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SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el Ciudadano 
Roberto Torres Aguirre, representante de la Coalición “Tiempos mejores para 
Guerrero” acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
como consecuencia, la inaplicación de sanciones dentro de los procedimientos 
administrativos antes mencionados. 

 
TERCERO. Se ordena el archivo de los presentes asuntos como total y 

definitivamente concluidos. 
 
Se notifica a los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante este 

Instituto Electoral, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 
La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos, en la Vigésima 

Primera Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, el día doce de abril de dos mil once. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE  
 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA. 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 
C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA. 
CONSEJERA ELECTORAL  
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C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  
 REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
 REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

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

C. JORGE SALAZAR MARCHAN, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO 
 

 
 
 
C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 

 
 
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
CONVERGENCIA 

 
 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA. 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN, 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN 0183/SE/12-04-2011, RELATIVA AL DICTAMEN 
182/CEQD/12-04-2011, RESPECTO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE COALICIÓN “TIEMPOS 
MEJORES PARA GUERRERO”, ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL, EN CONTRA 
LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LOS CC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE 
RIVERO, MARCOS PARRA GÓMEZ, EL DIARIO “MILENIO” S.A DE C.V. Y TELEVISIÓN MILENIO S.A DE C.V., POR 
PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADAS CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/087/2011 
 


