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RESOLUCIÓN 185/SE/12-04-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 184/CEQD/12-04-2011, RESPECTO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “GUERRERO 
NOS UNE” ACREDITADO ANTE 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 IRREGULARIDADES EN MATERIA ELECTORAL, REGISTRADA 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/111/2010. 

 
 

ANTECEDENTES 

 
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; por presuntas 
infracciones a la normatividad electoral, consistentes en la realización de actos de 
campaña electoral, por parte de un servidor público, promocionando la imagen del C. 
Manuel Añorve Baños, como candidato a gobernador del estado con una obra 
pública realizada por el Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Guerrero, como lo es 
“El Puente Bicentenario”. 

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

para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, ésta procedió a registrarla con el número de expediente 
IEEG/CEQD/111/2010, ordenó su admisión y emplazar a los denunciados. 

 
3.- Habiéndose decretado el respectivo cierre de instrucción en el 

procedimiento administrativo instaurado con fecha nueve de diciembre del dos mil 
diez; por lo que 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 dentro de los plazos otorgados por la 
autoridad resolutora federal, y se analiza conforme a los siguientes: 
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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.  

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 al expediente de queja que 
se analiza y que sirvieron de base a la Comisión Especial dictaminadora, para 
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determinar cómo infundada la queja presentada y analizada 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 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 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. 

 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 
EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/111/2010 

 
 
 

4

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: 
 
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. 
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       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. 
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        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. 
 
        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 
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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 
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.  
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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 este Consejo General, 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 este Consejo General, 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 declara 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. 

 
Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 

párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 99, fracciones I, II, XI, XXVI y LXXV, 104, 330, 332, 337, 
349, 350 y 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero; 82 y 83 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, emite la siguiente: 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba en sus términos el dictamen aprobado por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 
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para todos los efectos a que haya lugar; dictado en el expediente administrativo de 
queja número IEEG/CEQD/111/2010. 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el 
representante de la Coalición “Guerrero nos Une” acreditado ante el XVII Consejo 
Distrital 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. 

CUARTO.- Se notifica a los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante este Instituto Electoral, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 
de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos, en la Vigésima 
Primera Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero el día doce de abril de dos mil once. 
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