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                                                                                                                                          EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/028/2011 Y  
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                                                                                                                   Y IEEG/CEQD/085/2011. 

RESOLUCIÓN 184/SE/12-04-2011 
 
RELATIVA A EL DICTAMEN 138/CEQD/12-04-2011, RESPECTO DE LA QUEJA 
INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS 
MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO 
NOS UNE”, EL C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO Y OTROS, POR 
PRESUNTOS ACTOS QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; 
REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/028/2011, Y SUS 
ACUMULADOS IEEG/CEQD/029/2011 Y IEEG/CEQD/085/2011.  

 
RESULTANDO  

 

1. Presentación de las quejas ante Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero. 
 
a) Con fechas veintiuno de enero del presente año,  mediante oficio 0236, girado por 
el  Licenciado Carlos Alberto Villalpando Milián, en su calidad de Secretario General 
del Instituto Electoral del Estado, remitió los documentos relativos a la queja 
IEEG/CEQD/028/2011 y IEEG/CEQD/029/2011, 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 23 de junio del 
año 2008. 
 
b) Con fechas veintinueve de enero del presente año,  el  Licenciado Carlos Alberto 
Villalpando Milián, en su calidad de Secretario General del Instituto Electoral del 
Estado, remitió los documentos relativos a la queja  IEEG/CEQD/085/2011, 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 23 de junio del año 2008. 
 
2.- Una vez recepcionadas las denuncias relativas a los expedientes  
IEEG/CEQD/028/2011,  IEEG/CEQD/029/2011 y IEEG/CEQD/085/2011, junto con 
sus anexos por la Secretaría General de este Instituto, el Secretario General, turnó 
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los citados documentos al Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instaurada 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.- Radicadas y admitidas las citadas quejas, 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 
indagatoria que la Ley le confiere a la citada Comisión Especial; habiendo decretado 
el respectivo cierre de instrucción del procedimiento administrativo instaurado, por lo 
que conforme a lo señalado por el artículo 350 del ordenamiento legal invocado; 
procedió a emitir su dictamen correspondiente en los términos aprobados por la 
citada Comisión, mismo que somete a consideración del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado 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 
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electorales del Instituto Electoral del Estado, teniendo la facultad indagatoria de 
carácter inquisitoria; por su parte, el Consejo General, tiene la atribución de aprobar 
o no las propuestas de dictamen que al respecto emita, el cual deberá ser valorado 
a través de la resolución correspondiente. 

Asimismo, las disposiciones normativas que rigen el procedimiento para el 
conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, se constituye por 
las etapas que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como 
son: el emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la 
denuncia, la investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del 
dictamen y su aprobación.  

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo Primero, 
artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de ajustarse la 
tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas de carácter 
electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 

III.- Que conforme a las constancias que integran los expediente de queja que se 
analizan y que sirvieron 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 aprobar 
en sus términos el dictamen puesto a consideración. 

IV.- Que el asunto planteado por el denunciante, se concretó a que el C. Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, la Coalición Guerrero nos Une y otros, presuntivamente 
violaron la norma electoral al ir más allá de las delimitaciones que establece la Ley la 
difusión de propagada de naturaleza electoral, con términos que denostativa a su 
instituto político, y que estos actos trascendieron a la sociedad dando lugar a un 
agravio y conculcación de los principio rectores de la metería comicial.  

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

A. Que la coalición “Guerrero nos Une”, trasgrede las disposiciones legales 
específicamente la establecida en los artículos 200, 202 y 203 de la Ley 
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Electoral difundiendo propaganda electoral  que dañan la imagen del 
candidato de la coalición “Tiempos mejores para Guerrero”.  
 

B. Que la coalición Guerrero nos Une, así como su candidato Ángel Aguirre 
Rivero, y otros, promovieron la difusión de propaganda denostativa, en contra 
del C. Manuel Añorve Baños y la Coalición “tiempos mejores para guerrero”. 
 

C. Que con la actividad antes referida, violenta las prohibiciones que se 
encuentra establecidas en los artículos 200 y 202 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
De la síntesis realizada se puede advertir que la denostación a que alude el actor 
radica en el hecho de que la coalición Guerrero nos Une, utiliza la imagen y nombre 
del C. Manuel Añorve Baños en la propaganda; y que dicha manifestación 
propagandística tiene como fin, realizar una campaña negra, de desprestigio y de 
falta de respeto a la coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y que con ello violó 
las disposiciones legales aplicables, así como también las reglamentarias de la ley y 
del instituto político en cuestión. 
 
Para controvertir lo anterior, los denunciados Ángel Heladio Aguirre Rivero y el  
Partido de la Revolución Democrática y la Coalición “Guerrero nos Une”, 
personalmente y/o a través de su representante negó las imputaciones en su contra 
alegando:  
 

o Que son falsos los hechos que se le imputan en virtud de que no han 
realizado ningún tipo de propaganda denostativa o utilizando 
argumentos que denigren la imagen del candidato de la coalición 
Tiempos Mejores para Guerrero”. 
 

o Que niega categóricamente los hechos que se le imputan en virtud de 
que nunca han tenido conocimiento de la propaganda a la que alude y 
que por tal virtud no trasgrede ningún precepto legal. 

 
o Que se objetan todas y cada una de la pruebas en razón de que no 

cumplen con los requisitos previstos en la ley 
 

Para acreditar los extremos de su aseveración relativos a los actos atribuidos a los 
denunciados en los expedientes 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 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, fueron admitidos como se 
precisa a continuación.  

 
A la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” parte denunciante, se le admitieron 
las siguientes probanzas: 

 
1. Las documentales privadas, consistentes en dos imagen impresas en blanco y 
negro, insertas a sus escritos de demanda, en los que aparece la propaganda 
denunciada. 
 
2. Las documentales públicas, consistentes dos notas periodísticas, anexas a su 
escrito de demanda, donde aparece la propaganda denunciada. 
 
3. Pruebas Técnica, consistentes en un CD, mismo que se adjunta a su escrito de 
queja.  
 
Por otro lado los indiciados Ángel Heladio Aguirre Rivero, la Coalición “Guerrero nos 
Une” y Misael Medrano Baza, ofrecieron en su defensa las siguientes probanzas: 
 
1. La documental pública, consistente en una nota periodística, anexa al escrito de 
contestación. 
 
2. La instrumental de actuaciones. 
 
3. La presuncional en su doble aspecto 
 
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 radicó en determinar: 
 

1) Si la propaganda denunciada contiene o hace alusión a alguna afirmación 
calumniosas, peyorativa, despectiva, y ofensiva que de pie a que encuadre a 
una conducta prohibida por la ley de la materia, al no relacionarse 
directamente con propuestas políticas, ideológicas o de plataforma electoral y 
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que por el contrario, repercute negativamente en la imagen y candidatura del 
Ciudadano Manuel Añorve Baños. 
 

2) Que el uso de la propaganda denunciada, una vez que se corroborara su 
existencia contenga elementos que impliquen diatriba, calumnia, infamia, 
injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, las instituciones públicas a 
partidos políticos y/o sus candidatos en los términos que se encuentran 
prohibidos por la ley. 
 

3) Que la propaganda que llegara a probarse se esté utilizando no encuadren en 
los aspectos de aquellos actos que se realizan en aras de la libertad de 
expresión consagrada en el artículo 6° constitucional. 
 

4) 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. Conforme al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
 
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.  
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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 
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 
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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 institutos 
políticos 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 preceptos legales 200, 201, 2003, 204, 205, 206 y 207 de la Ley 
Adjetiva Electoral 
 
Lo anterior, se corrobora con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de la tesis relevante que se 
trascribe a continuación: 
 

“PROPAGANDA ELECTORAL. FINALIDADES (Legislación del Estado 
de Chihuahua y similares).-En términos de lo dispuesto en los artículos 
85, 86, 87, 90, párrafo 2; 96, 98 y 198, párrafo 7, de la Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua, y atendiendo a las reglas de la experiencia y la 
sana crítica, se llega a la convicción de que la propaganda electoral no 
solamente se limita a captar adeptos, lo cual es lo ordinario al presentarse 
ante la ciudadanía las candidaturas y programas electorales con la 
finalidad de obtener el mayor número de votos, sino que también busca 
reducir el número de adeptos, simpatizantes o votos de los otros partidos 
políticos que intervienen en la contienda electoral; igualmente, tal actitud 
puede provocar dos efectos no excluyentes sino concurrentes, por una 
parte, el atraer votos en detrimento de los contrincantes, o bien, 
únicamente reducir las preferencias electorales hacia éstos, lo cual puede 
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traducirse en abstencionismo en la jornada electoral. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-196/2001.-Partido 
Acción Nacional.-8 de octubre de 2001.-Unanimidad en el criterio.-
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.-Secretario: Hugo Domínguez 
Balboa. 
Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, página 
181, Sala Superior, tesis S3EL 120/2002.” 
 

Como se aprecia, el máximo órgano jurisdiccional en la materia ha reconocido que 
sobre la base de la promoción y formación de la opinión pública, el pluralismo político 
y la participación democrática de la ciudadanía, la propaganda electoral, debe 
dirigirse preponderantemente a la discusión y análisis de aspectos relevantes para el 
acontecer público, por ello, se encuentran legitimadas incluso las eventuales críticas 
negativas que en tales mensajes se contengan, aun aquellas que resultaren 
particularmente negativas, duras e intensas. 
 
En este sentido, conviene reflexionar que dentro de la totalidad de la propaganda 
electoral que despliegan los partidos políticos y coaliciones, debe existir, como parte 
del equilibrio entre las distintas opciones políticas y como contribución a la formación 
de una opinión pública mejor informada, un porcentaje destinado a contrastar las 
ideas de los competidores políticos, lo cual puede hacerse mediante la expresión 
crítica de los aspectos que se estimen relevantes para la sociedad, sin exceder, en 
todo caso, los límites que constitucional y legalmente se encuentran previstos para el 
ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas. 
 
El contexto en el que se producen las manifestaciones que estén sujetas al 
escrutinio de la autoridad administrativa electoral o del órgano jurisdiccional, pues no 
cabe dar el mismo tratamiento a expresiones espontáneas e improvisadas surgidas 
con motivo de la celebración de una entrevista, de un debate, de una discusión, las 
emanadas de una intervención oral en un evento o acto político, o incluso en una 
situación conflictiva, que aquellas producto de un natural sosiego, planificación o en 
las que cabe presumir una reflexión previa y metódica, como las contenidas en 
boletines de prensa, desplegados o en algún otro comunicado oficial, así como las 
contenidas en la propaganda partidista, la cual, según enseñan las máximas de la 
experiencia, hoy en día obedece a esquemas cuidadosamente diseñados, incluso, 
en no pocas ocasiones son consecuencia de estudios mercadológicos altamente 
tecnificados, en los que se define, con apoyo en asesorías o mediante la 
contratación de agencias especializadas, con claridad el público al que se dirige la 
propaganda y el tipo de mensaje que resulta más afín o atractivo para dicho sector 
de la población. 
 
Como puede observarse, a través de la interpretación de los lineamientos o criterios 
que se encuentran inmersos en los preceptos constitucionales y legales de 
referencia, es clara la intención de la norma de tutelar y salvaguardar una equitativa y 
sana contienda electoral entre los partidos políticos, basada en la expresión de las 
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ideas y principios que postulen, presentándose como una mejor opción frente al 
electorado, y no en el descrédito de la imagen de los demás candidatos o partidos 
políticos, todo en el marco de un Estado democrático de derecho. 
 
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 
presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas, propiciando la exposición, 
desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados en los 
documentos básicos de los partidos políticos y de la plataforma electoral que para la 
elección en cuestión se hubieren registrado, absteniéndose de cualquier expresión 
que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los 
ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros institutos políticos y sus candidatos, 
evitando en todo momento generar presión a los electores; y en caso de que 
mediante la propaganda electoral se efectúe una crítica a las otras alternativas 
político-electorales, en ejercicio de la garantía de la libertad de expresión, dicha 
crítica 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. 
 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, correspondiente a la 
vigésima primera edición de 1992 define la palabra propaganda: 
 

 “Congregación de cardenales nominada De propaganda fide, 
para difundir la religión católica. 2. Por ext., asociación cuyo fin 
es propagar doctrinas, opiniones, etc. 3. Acción o efecto de dar 
a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o 
compradores. 4. Textos, trabajos y medios empleados para 
este fin”. 

 
A su vez, los estudiosos del tema establecen que la propaganda, en un sentido 
amplio --pero no por ello menos útil para nuestro estudio, pues son los mismos 
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principios y técnicas que se siguen en la propaganda electoral---, es una forma de 
comunicación persuasiva, que trata de promover o desalentar actitudes en pro o en 
contra de una organización, un individuo o una causa; implica un esfuerzo 
sistemático en una amplia escala para influir la opinión, conforme a un plan 
deliberado que incluye la producción y la transmisión de textos y mensajes 
específicamente estructurados, mediante todos los medios de comunicación 
disponibles para llegar a la audiencia más amplia, o audiencias especiales y 
provocar los efectos calculados. 
 
Su propósito es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un 
grupo de personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas 
ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas 
específicos. 
 
La propaganda se caracteriza por el uso de mensajes emotivos más que objetivos y 
porque trata de estimular la acción, es decir, fuerza a las personas a pensar y hacer 
cosas del modo que no lo harían si hubieran sido decididas por sus propios medios. 
 
En esta tesitura, también debe señalarse que por propaganda electoral, se 
entiende 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. 
 

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. 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a 
que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la 
exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 
programas y acciones fijados, por los partidos políticos o 
coaliciones, en sus documentos básicos y, particularmente, en la 
plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren 
registrado. 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

                                                                                                                                          EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/028/2011 Y  
                                                                                                                                       CUMULADOS IEEG/CEQD/029/2011,   

                                                                                                                   Y IEEG/CEQD/085/2011. 

 
 
 

12

Siguiendo este orden de ideas se puede afirmar que tanto los actos de campaña 
como la propaganda electoral, deben propiciar la exposición, desarrollo y discusión 
del electorado de los programas de acción fijados por los partidos políticos en sus 
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la 
elección en cuestión se hubieren registrado. 
 
Con la propaganda que ha quedado referida en antelación y de la cual se duele el 
quejoso como violatorio de la norma comicial de ningún modo se puede extraer 
elementos propios que ofenden o denigran la actividad de una persona, tampoco 
hace alusión a símbolos, lemas o frases que conduzcan o impliquen a establecer 
una calumnia, infamia, injuria o difamación que permita a relacionarlo directamente 
con algún partido político, con la elección de gobernador o con una coalición en 
particular como lo aseguró el denunciante. 
 
V. Que sentado lo anterior, procede analizar el motivo de inconformidad consistente 
en determinar si los hoy indiciados realizaron actos de campaña denostativa de 
naturaleza electoral a todos, alguno o algunos de sus adversarios, en virtud de la 
difusión de propaganda electoral fue realizada al público en general, al repartirla a la 
ciudadanía, 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 
que a continuación se transcribe: 
 

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

Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: Partido de la Revolución Democrática 
y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 2008.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad 
responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral.—19 de marzo de 
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2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Eugenio Isidro 
Gerardo Partida Sánchez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad 
responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—1° de abril de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretarios: Claudia Valle Aguilasocho y Armando Ambriz Hernández. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de dos mil 
diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 

 
Siguiendo el anterior criterio jurisprudencial, en el presente caso le corresponde al 
Partido Revolucionario Institucional, 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: 
 
1. Las documentales privadas, consistentes en dos imagen impresas en blanco y 
negro, insertas a sus escritos de demanda, en los que aparece la propaganda 
denunciada. 
 
2. Las documentales públicas, consistentes dos notas periodísticas, anexas a su 
escrito de demanda, donde aparece la propaganda denunciada. 
 
3. Pruebas Técnica, consistentes en un CD, mismo que se adjunta a su escrito de 
queja.  
  
4. La presuncional en su doble aspecto 
 
Por otro lado los indiciados Ángel Heladio Aguirre Rivero, la Coalición “Guerrero nos 
Une” y Misael Medrano Baza, ofrecieron en su defensa las siguientes probanzas: 
 
1. La documental pública, consistente en una nota periodística, anexa al escrito de 
contestación. 
 
2. La instrumental de actuaciones. 
 
3. La presuncional en su doble aspecto 
 
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 
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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, a saber: 
 
De la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral: 
 

ARTÍCULO 18.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos 
en esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
I. Documentales Públicas; 
II. Documentales Privadas; 
III. Confesional; 
IV. Testimonial; 
V. Inspección Judicial; 
VI. Pericial; 
VII. Técnicas (sic)  
VIII. Presuncional legal y humana; y  
IX. Instrumental de actuaciones. 
 
Para los efectos de esta ley, serán documentales públicas: 
 
I. Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los 
diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán actas 
oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que 
deben constar en los expedientes de cada elección; 
II. Los demás documentos originales expedidos por los órganos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia; 
III. Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, por las 
autoridades federales, estatales y municipales; y 
 
IV. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de 
acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les 
consten. 
 
Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 
aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 
pretensiones. 
La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas 
cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante 
fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y 
siempre que éstos últimos queden debidamente identificados y asienten la 
razón de su dicho. 
Las autoridades competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de 
reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, 
cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y 
se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda 
modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado.  
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La pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de 
impugnación no vinculados con los resultados del proceso electoral, siempre 
y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. 
Para su ofrecimiento, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
I. Ofrecerse en el escrito de impugnación; 
II. Señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el 
cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes; 
III. Especificar lo que se pretenda acreditar con la misma; y 
IV. Señalar el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación 
técnica. 
Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 
reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 
por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 
necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, apartados o maquinaria que 
no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el 
aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba.  
 
ARTICULO 19.- Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será 
el derecho, lo (sic) hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su 
negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. 
 
ARTÍCULO 20.- Los medios de prueba serán valorados por el Órgano 
Electoral competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la 
sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones 
especiales señaladas en este capítulo. 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refieran. 
Las documentales privadas, las presuncionales, la instrumental de 
actuaciones, la confesional, la testimonial, las inspecciones judiciales y las 
periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del Órgano Electoral 
competente para resolver los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos afirmados. 
En ningún caso, se tomarán en cuenta para resolver, las pruebas ofrecidas o 
aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la 
de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción 
surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos 
probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el 
compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por 
desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, 
siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. 

 
Del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero: 
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Artículo 60.- Serán documentales públicas: 

I. Los documentos originales y certificaciones expedidos por los órganos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia; 

II. Los documentos expedidos por las autoridades federales, estatales y 
municipales, dentro del ámbito de sus facultades, y 

III. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de 
acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. 

Artículo 61.- Serán documentales privadas todos los demás documentos que aporten 
las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

 

Del estudio realizado con anterioridad, se procede al análisis detallado de cada una 
de las probanzas que a continuación se describen en 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/028/2011 
Núm. Tipo de prueba Análisis del contenido Valor indiciario observaciones

1 Documental 
privada 
(nota periodística) 

Del análisis se advierte que se trata de una nota 
periodística firmada por Adelino Bello Morales, 
Héctor Manuel Popoca Boone y uno de un  
autor desconocido, en el que solo se observan 
imágenes en la que se dice “prometió: y no 
cumplió”, así como las declaraciones de 
diversas personas que supuestamente afirman 
que el candidato de la Coalición “tiempos 
mejores para guerrero” no cumplió. 

Nulo  

2 Documental 
privada 
(nota periodística) 

Del análisis se advierte que se trata de una nota 
periodística firmada por Héctor Manuel Popoca 
Boone y un autor desconocido en la que reseña 
las declaraciones de diversas personas que 
supuestamente afirman que el candidato de la 
Coalición “tiempos mejores para guerrero” no 
cumplió. 

Nulo  

 
 
De la queja IEEG/CEQD/029/2011 
Núm. Tipo de prueba Análisis del contenido Valor indiciario observaciones

1 Documental 
Privada  

Consistente en la copia de un escrito que 
supuestamente fue difundido el día nueve de 
enero del año dos mil once. 

Leve La presente prueba no se 
encuentra adminiculada en 
virtud de que las copias 
simples no se consideran 
prueba plena para considerarla 
como cierta 

2 Técnica El Cd contiene una carpetas de archivo relativo 
a la supuesta distribución de propaganda a la 
ciudadanía 

Nulo En razón de la naturaleza del 
presente procedimiento y el 
tamaño del archivo en análisis 
y del tipo del contenido no fue 
necesario realizar una 
diligencia de desahogo de la 
prueba en cita.  
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De la queja IEEG/CEQD/085/2011 
Núm. Tipo de prueba Análisis del contenido Valor indiciario observaciones

1 Técnica Se trata 1 impresión de la página web 
Http:/www.facebook.com/?ref=home#!/profile.ph
p?id=100001674602295, realizada por el 
secretario General de este Instituto Electoral en 
el que certifica que dichas impresiones fueron 
tomadas el día 17 de marzo de 2011, de la 
página web antes citada. 

Leve  La presente prueba constituye 
un indicio mayor en razón de 
que fue certificada por una 
autoridad en uso de la 
autoridad que la ley le confiere.  
 

 
 
Conforme a lo expresado en este momento, debe decirse que aun cuando no existe 
constancia documental con pleno valor probatorio o evidencia suficiente para poder 
determinar la existencia de los elementos propagandísticos de los que se duele el 
quejoso en sus escritos iniciales, específicamente y en lo relacionado con la 
propaganda denostativa enunciada, se advierte que no existen elementos 
probatorios suficientes para acreditar lo dicho por el quejoso. 

Lo anterior, toda vez que dichas probanzas carecen de las circunstancias de tiempo 
modo y lugar como lo exige el artículo 18 de la ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, así como la Tesis identificada con la clave 
XXVII/2008, que lleva por rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”; del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Asimismo, el artículo 198, en su párrafo cuarto de la Ley Electoral,  señala que tanto la 
propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente 
artículo, deberán de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado 
de los programas y acciones fijados, por los partidos políticos o coaliciones, en sus 
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la 
elección en cuestión hubieren registrado; de la cual se denota que existe una 
intención de propiciar esa discusión acorde con la contextualización del texto en 
análisis. 

De los anteriores argumentos, queda de manifiesto la inexistencia de la propaganda 
denunciada, mediante dicha inspección que amén de haberse desahogado ésta, y 
que para el caso de que eventualmente pudiere resultar favorable a los intereses del 
quejoso constatando la existencia de la aludida propaganda, se hace la apreciación 
de que dicha propaganda tampoco estaría violentando al norma electoral existencia 
de los elementos denunciados.  
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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. 
 
Con base en lo anterior, el principio de tipicidad, normalmente referido a la materia 
penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de 
modo tal que si cierta disposición administrativa establece un elemento coactivo, la 
conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en hipótesis 
normativa previamente establecida, sin que sea licito crearla, ni por analogía ni por 
mayoría de razón. 
 
Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que a esta órgano electoral le 
corresponde tutelar, pero no respecto a los procesos electorales como casi siempre 
se aplica, sino también como una necesidad respecto de la ley y la seguridad 
jurídica que debe imperar en su aplicación; así la Comisión en cumplimiento del 
principio de exacta aplicación de la ley, tiene que asegurarse de conocer el alcance 
y significado o pretensión de la norma respecto de una prohibición que esta 
contenga sin que, como se ha reiterado, se rebase la interpretación y se incurra en 
el terreno de la creación legal que vaya más allá de la adecuación típica y de la 
correlación de sus elementos; de ahí que resulta imperativo que las pruebas en las 
que se sustente la violación generen plena convicción en esta autoridad para, en su 
caso, determinar la vinculación con el sujeto indiciado y, solo así proceder a la 
imposición de una sanción, únicamente de aquellas que la ley dispone. 
 
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 la Comisión Especial, que se configure la violación 
normativa que alegó el hoy actor en su escrito de queja, en virtud de no haber 
aportado los elementos suficientes para ello.  
 
Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 99, fracciones I, II, XI, XXVI y LXXV, 104, 330, 332, 337, 
349, 350 y 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
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Guerrero; 82 y 83 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, emite la siguiente: 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba en sus términos el dictamen aprobado por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 
para todos los efectos a que haya lugar; dictado las quejas número 
IEEG/CEQD/028/2011, IEEG/CEQD/029/2011 y IEEG/CEQD/085/2011. 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el 
representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” acreditado ante el 
Consejo General del Instituto Electoral, y como consecuencia, la inaplicación de 
sanciones dentro del procedimiento administrativo antes mencionado. 

TERCERO. Se ordena el archivo del presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

Se notifica a los representantes de las coaliciones 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 
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C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.  
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 

 C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  
 REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
 REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

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

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

 
 
C. 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  184/SE/12-04-2011, RELATIVA A EL 
DICTAMEN 138/CEQD/12-04-2011, RESPECTO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, EL C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO Y 
OTROS, POR PRESUNTOS ACTOS QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/028/2011, Y SUS ACUMULADOS IEEG/CEQD/029/2011, Y IEEG/CEQD/085/2011, 
APROBACIÓN EN SU CASO. 


