
 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

  EXPEDIENTE: IEEG/SG/PAES/014/2012 
 

RESOLUCIÓN 017/SE/24-05-2012 
 

RELATIVA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR 
INSTAURADO CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA ANTE EL CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL 27 CON CABECERA EN TLAPA DE COMONFORT, 
GUERRERO, POR EL C. JESÚS GARCÍA MÉNDEZ, EN CONTRA DE GONZALO 
MARTÍNEZ GARCÍA Y EL PARTIDO DEL TRABAJO; POR PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/SG/PAES/14/2012.  
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a veinticuatro de mayo de dos mil doce. 
 
V I S T O para resolver el expediente número IEEG/SG/PAES/014/2012, 

integrado con motivo de la queja presentada por Jesús García Méndez, en contra de 

Gonzalo Martínez García y la Coalición “Guerrero nos Une”, por la comisión de 

presuntos actos anticipados de campaña; y  

 

R E S U L T A N D O 

 
1. Que el trece de mayo del año dos mil doce, Jesús García Méndez, presenta 

escrito de denuncia ante el 27 Consejo Distrital Electoral, en contra de Gonzalo 

Martínez García y la Coalición “Guerrero Nos Une”. 

 

2. Que el 16 del mes y año en curso, el Secretario Técnico del 27 Consejo 

Distrital Electoral, remitió a esta autoridad electoral el expediente formado con motivo 

de la presentación del recurso administrativo electoral promovido por Jesús García 

Méndez, mismo que se basa al tenor de los siguientes hechos: 

“HECHOS 
 
1. Que con fecha cuatro de mayo del año en curso, me entere por medio de volantes que 
el C. GONZALO MARTINEZ GARCIA, se promocionaba para que fuese beneficiado con la 
candidatura a diputado local por el distrito 27, por la “COALICION GUERRERO NOS 
UNE”, en la cual participan los partidos  de la Revolución Democrática, del Trabajos y 
Movimiento Ciudadano. 
 
2. Que en dicho volante publicitario se contiene la siguiente leyenda: 
 
“(FOTOGRAFIA) En la encuesta GONZALO es la respuesta 
Hombre de palabra y honestidad 
Apóyalo para que sea el candidato de la 
Coalición PRD, PT Y MOV. CIUDADANO (MC) 
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CANDIDATO A LA DIPUTACION LOCAL 
XXVII DISTRITO ELECTORAL 
 
ATENTAMENTE 
 
Comité de apoyo” 
 
En la parte superior izquierda se encuentra una fotografía del C. GONZALO MARTINEZ 
GARCIA, en la parte superior derecha el logotipo del Partido del Trabajo. 
 
En el reverso del volante nuevamente se encuentra la foto y el nombre, así como la 
leyenda siguiente: 
 
“(FOTOGRAFIA NOMBRE Y APELLIDOS) 
 
PROPUESTA 
 
CASA DE GESTORÍA 
 
 Continuar con el consultorio médico gratuito (consultas y medicina) 
 Asesoría jurídica – fiscal gratuita (abogados hablantes de lenguas originarias y 

contadores 
 Elaboración de proyectos productivos 
 Gestoría ante todas las dependencias del gobierno estatal y federal, en apoyo al 

campo, a la educación, comercio, deporte, salud, artesanías, transporte y a la 
sociedad en general.” 

 
Este volante, ha sido utilizado por el C. GONZALO MARTINEZ GARCIA para 
promocionarse como candidato a diputado local por el distrito 27, se han observado a 
personas, principalmente adolescentes, distribuir este tipo de publicidad en el centro y 
zocalo de la ciudad de tlapa, y en cada uno de los municipios que integran el distrito 27; 
cabe hacer mención que se pudieron recuperar algunos, los cuales se anexa a la 
presente, como PROPAGANDA ELECTORAL que ha utilizado el aspirante impugnado, así 
como dos placas fotográficas. 
 
3. El anterior hecho es una flagrante violación a las leyes electorales, porque es menester 
poner de relieve, que aun no inician las campañas electorales; y los procesos internos de 
los partidos políticos, se supone que han culminado. Por esta razón, se acude a este 
órgano con la finalidad de pedir el cumplimiento de la ley electoral.   
 

3. Que el diecinueve de mayo de dos mil doce, se dictó el acuerdo que admite a 

trámite la queja interpuesta, asignándole el número de expediente que por orden le 

corresponde siendo este el IEEG/SG/PAES/014/2012, ordenándose en el mismo, el 

emplazamiento de los denunciados Gonzalo Martínez García y la coalición “Guerrero 

nos Une, para que en términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de 

audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes. 
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4. Que día veintidós del mes y año en curso, conforme a lo establecido en el 

artículo 345 de la ley electoral vigente, los denunciados, dieron contestación a la 

denuncia interpuesta en su contra, negando en todo momento los hechos que se les 

imputan, asimismo, ofrecieron las pruebas que consideraron pertinentes. 

 

5. El día veintidós del presente mes y año, se llevó a cabo la audiencia de pruebas 

y alegatos, ordenada en el auto de diecinueve del mismo mes y año, en la que 

comparecieron los denunciados a través de sus representantes legales, en donde dieron 

contestación a la denuncia de hechos que se les imputan, presentaron las pruebas que 

consideraron pertinentes, alegaron lo que su derecho convino. 

 

Dada la naturaleza del presente procedimiento, en esa misma fecha, se determinó 

cerrar la instrucción del mismo y ponerlo en estado de resolución, en términos de lo 

previsto por el numeral 350 de la ley de la materia. 

 

6. En virtud de haberse desahogado en sus términos el procedimiento especial 

sancionador previsto en los artículos 353, fracción I, 354, 355, 356 y 357 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la Secretaría General procedió a 

elaborar el proyecto de resolución para ponerlo a consideración del Consejo General de 

este Instituto, por lo que, 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente procedimiento, instaurado con motivo de la queja 

presentada por Jesús García Méndez, en contra de Gonzalo Martínez García y la 

Coalición “Guerrero nos Une”, por la comisión de presuntos actos anticipados de 

campaña, de conformidad con lo establecido por el artículo 25, párrafos segundo y 

cuadragésimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le 

corresponde a este órgano constitucional autónomo la organización de las elecciones 

locales, el conocimiento y sanción de todas aquellas conductas que atenten en contra 

de la Ley electoral vigente, garantizando en todo momento que prevalezcan los 
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principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en la 

contienda electoral. De la misma manera, dicha responsabilidad se extiende a lo 

establecido por los numerales 84, 85, 86, 88, 89, 99, fracciones I, XIX, XX, XXVI, 

XXVIII, XXIX, XXX, XLII y LIX, 320, 337, y demás relativos, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, que en su conjunto 

establecen que la Secretaria General y La Comisión de Quejas y Denuncias son 

competente para conocer y resolver el presente procedimiento para el conocimiento de 

faltas y aplicación de sanciones administrativas, acorde con lo previsto por los artículos 

25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 353 al 357 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de aplicación 

supletoria al citado procedimiento. 

 

SEGUNDO. Que Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el 

procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, 

cuyo trámite compete a la Secretaria General, 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 proyecto de 

resolución, mismo que será turnado al Consejo General para su aprobación 

correspondiente. 

 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 

tercero, artículos del 353 al 357 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de ajustarse la 

tramitación del presente procedimiento por la comisión de faltas administrativas de 

carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 

 

TERCERO. Estudio de causales de improcedencia. Es importante dejar 

precisado que para que esta autoridad electoral esté en aptitud de dar trámite e 

investigar una denuncia por violaciones a la normatividad electoral, debe, por principio, 

analizar si en tal recurso administrativo se encuentran colmados los presupuestos de la 
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acción intentada, ya que de no ser así, existiría impedimento para dilucidar la 

controversia planteada. 

 

En efecto, es de explorado derecho que dentro de los medios de impugnación en 

materia electoral, las causas de improcedencia del procedimiento administrativo 

especial sancionador, tienen el carácter de presupuestos procesales que deben ser 

atendidos previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo 

puede llevarse a efecto si aquél se ha tramitado conforme a los lineamientos 

establecidos en la ley, pues de no ser así, la autoridad dictaminadora estaría impedida 

para resolver sobre la controversia propuesta, ya que al impartir justicia en términos del 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el deber 

de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio 

de la función jurisdiccional.  

 

Por ello, la improcedencia del recurso administrativo es una cuestión de orden 

público que debe estudiarse aun de oficio, sin que se permita a las partes o al órgano 

resolutor su variación, pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en tanto las normas 

de derecho procesal son obligatorias para todos los sujetos del proceso.  

 

Además, la preservación de los juicios no tiene una jerarquía superior a la 

seguridad jurídica, porque no es dable legalmente mantener uno que es improcedente 

en detrimento de una justicia pronta, completa e imparcial.  

 

Luego, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el 

proceso, siempre debe asegurarse de que el juicio sea procedente, en cualquier 

momento de la contienda, y hasta el dictado de la sentencia definitiva. 

 

Así las cosas, es imperativo para esta autoridad electoral analizar si la denuncia 

promovida por Jesús García Méndez, en contra de Gonzalo Martínez García y la 

coalición “Guerrero nos Une”, reúne los requisitos procesales que establece el 

artículo 354, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 

mismos, que para un mayor entendimiento a continuación se transcriben: 
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“ARTÍCULO 354. […] 
 
[…] 
 
Las quejas y denuncias deberán cumplir con lo siguiente: 
 
I. Señalar el nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 
 
II. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
III. Señalar, en su caso, el domicilio donde pueda ser emplazado el presunto infractor; 
 
IV. Acompañar los documentos necesarios para acreditar su personería; 
 
V. Narrar en forma clara los hechos en que se basa la denuncia; 
 
VI. Ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las que 
habrán de requerirse, por no tener la posibilidad de recabarlas; y 
 
VII. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.” 
 

Ahora bien, en la especie, la denuncia electoral motivo de este procedimiento 

administrativo, cumple con los requisitos formales y esenciales expuestos en líneas 

anteriores, toda vez que el mismo, fue interpuesto por escrito ante esta Autoridad 

dictaminadora, en él constan el nombre del denunciante, así como su firma autógrafa; 

se señaló domicilio procesal para oír y recibir notificaciones; indicó el domicilio donde 

pudieron ser emplazados los presuntos infractores; se acompañaron los documentos 

necesarios para acreditar la personería del promovente; se plasmaron los hechos en 

que se basó la queja, así como la manifestación de los conceptos de derecho 

presuntamente violados; y se ofrecieron y aportaron las pruebas tendientes a acreditar 

sus aseveraciones. 

 

Por tanto, al encontrarse satisfechos los requisitos de procedibilidad del 

procedimiento administrativo especial sancionador y al no actualizarse de manera 

evidente alguna causal de improcedencia en el presente asunto, lo conducente es 

iniciar con el estudio de fondo a efecto de dilucidar la controversia planteada. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. El procedimiento administrativo sancionador tiene 

por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano 
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imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, y que resulta vinculatoria para las 

partes. 

 

Uno de los fines de las denuncias incoadas por violaciones a la normatividad 

electoral y, en general, de todos los medios de impugnación en materia electoral, es el 

de, establecer y declarar el derecho en forma definitiva, cuando surja una controversia 

o presunta violación de derechos, esto es, definir la situación jurídica que debe imperar. 

 

Cuando surge una controversia entre dos sujetos de derecho y, principalmente, 

cuando existe una presunta afectación al debido desarrollo del proceso electoral, el 

recurso administrativo que eventualmente se promueva, tendrá, como uno de sus 

efectos, además de dar solución a la controversia o poner fin a una eventual afectación 

de derechos, que el Instituto Electoral del Estado, defina cuál es el derecho que debe 

imperar, dando con ello certeza y seguridad jurídica, no sólo respecto del denunciante, 

sino también de las contrapartes. 

 

Aunado a lo anterior, tenemos que el procedimiento especial sancionador tiene 

el carácter de sumario y precautorio, que puede finalizar, antes de la emisión de una 

resolución de fondo cuando se actualice alguna de las causas de improcedencia 

previstas expresamente la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Por tanto, el hecho de que la conducta cese, sea por decisión del presunto 

infractor, de una medida cautelar o por acuerdo de voluntades de los interesados, no 

deja sin materia el procedimiento ni lo da por concluido, tampoco extingue la potestad 

investigadora y sancionadora de la autoridad administrativa electoral, porque la 

conducta o hechos denunciados no dejan de existir, razón por la cual debe continuar el 

desahogo del procedimiento, a efecto de determinar si se infringieron disposiciones 

electorales, así como la responsabilidad del denunciado e imponer, en su caso, las 

sanciones procedentes. 
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Así las cosas, no obstante que este órgano electoral, una vez realizada la 

inspección ocular no haya constatado la existencia de la propaganda denunciada, se 

encuentra obligada a dilucidar la controversia planteada. 

 

Bajo este orden de ideas, este organismo electoral procederá a determinar la 

veracidad de los hechos denunciados por el Partido Revolucionario Institucional a 

través de su representante, pues no hay que olvidar, que la existencia de los actos 

presuntamente violatorios a la normatividad electoral, constituye una garantía para los 

inculpados de conocer los hechos de que se les acusa, de tal suerte que la ausencia de 

tal presupuesto procesal traería como consecuencia la violación a las formalidades 

esenciales del procedimiento. 

 

Ahora bien, de la lectura y análisis de la denuncia electoral promovida por Jesús 

García Méndez, en contra de Gonzalo Martínez García y la coalición “Guerrero nos 

Une”, por presuntos actos anticipados de campaña, el denunciante, en esencia, basa 

su impugnación en el hecho de que la persona física denunciada, ha realizado actos de 

promoción fuera de los plazos permitidos por la ley, a través de la difusión de 

propaganda electoral, misma que se realiza a través de la difusión de volantes en los 

que se observa una imagen que, según el promovente, corresponde con las 

características físicas de Gonzalo Martínez García, en donde además se encuentra el 

emblema del Partido del Trabajo, asimismo, contienen la leyenda: 

 

 “En la encuesta GONZALO es la respuesta 
Hombre de palabra y honestidad 
Apoyálo para que sea el candidato de la  
Coalición PRD, PT y Mov. Ciudadano (MC) 
No te defraudara, corre la voz. 
 
CANDIDATO A LA DIPUTACIÓN LOCAL  
XXVII DISTRITO ELECTORAL 
 
Atentamente 
Comité de Apoyo” 
 

La referida propaganda, en la parte posterior, además de tener insertas las 

imágenes descritas en líneas posteriores, contiene el texto: 
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“PROPUESTA  
CASA DE GESTORÍA 
 
 Continuar con el consultorio médico gratuito (Consultas y medicinas) 
 Asesoría jurídica-fiscal gratuita (abogados habitantes de lenguas originarias y 

contadores) 
 Elaboración de proyectos productivos 
 Gestoría ante todas las dependencias del gobierno estatal y federal en apoyo al 

campo, educación, comercio, deporte, salud, artesanías, transporte y a la 
sociedad en general” 

 

A efecto de acreditar su dicho, el denunciante acompaño a su recurso distintas 

probanzas, como son fotografías, así como la propaganda denunciada, mismas que 

dada su naturaleza tienen un alcance limitado, con un valor convictivo de indicios leves, 

en razón de lo siguiente: 

 

Por principio tenemos, que entratandose de elementos de convicción en los 

cuales se reproduzcan imágenes y, en general todos aquellos que surjan por los 

descubrimientos de la ciencia, establecen, de manera implícita, una carga para el 

aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 

prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 

reproducción de la prueba técnica, a fin de que la autoridad electoral esté en 

condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 

procedimientos, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda.  

 

De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como 

sucede con las fotografías y las grabaciones de video, la descripción que presente el 

oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de 

precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 

probar.  

 

Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos 

imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las 
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imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 

indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 

identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que 

se pretende acreditar, de lo contrario, el valor convictivo de las probanzas aportadas se 

vería menoscabado y no serian suficientes para determinar la culpabilidad del 

imputado. 

 

En la especie tenemos, que el denunciante en ningún momento señala de 

manera concreta lo que pretende acreditar con las probanzas técnicas aportadas al 

presente procedimiento, pues en ninguna de ellas realiza una descripción detallada de 

lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, de ahí que esta autoridad 

electoral no encuentre las condiciones necesarias para vincular la citada prueba con los 

hechos denunciados, de ahí que solo genere indicios leves sobre la veracidad de las 

aseveraciones vertidas en el escrito de denuncia. 

 

Lo anterior no implica que las probanzas aportadas por el denunciante carezcan 

de valor probatorio, si no que las mismas tienen un alcance limitado dentro del 

procedimiento administrativo sancionador, en razón de que, si bien es cierto, por su 

naturaleza deben ser valoradas a juicio de este órgano resolutor, no significa que estas 

puedan ser apreciadas a su libre arbitrio, sino que la valoración ha de versar en primer 

lugar sobre el resultado probatorio verificado en el procedimiento, apegándose a las 

reglas de la lógica, máximas de la experiencia o de la sana crítica, por lo que hay 

obligación, sobre todo cuando se trata de la llamada prueba indiciaria. 

 

Por otra parte, la publicidad que denunciada que acompaña a su escrito de 

denuncia, no vincula de manera eficiente el hecho del que se duele con la 

responsabilidad del denunciado, de ahí que tenga solo un valor indiciario, por tanto, 

tales elementos sirven, únicamente para activar la función investigadora de este 

organismo electoral, la cual, al no encontrarse robustecida con algún otro elemento 

convictivo,  resulta insuficiente para acreditar la veracidad de los hechos denunciados, 

en consecuencia, no es un elemento efectivo para desvirtuar la presuncional de 

inocencia de los acusados. 
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Así pues, desde el punto de vista material los indicios deben estar plenamente 

acreditados, ser plurales, o excepcionalmente uno, pero de una singular potencia 

acreditativa, ser concomitantes al hecho que se trata de probar y además, deben estar 

interrelacionados (cuando sean varios) de modo que se refuercen entre sí.  

 

Por último, la inducción o inferencia debe ser razonable, es decir, no sólo que no 

sea arbitraria, absurda o infundada, sino que debe responder plenamente a las reglas 

de la lógica y de la experiencia, de manera que de los hechos base probados fluya 

como conclusión el dato, que queda acreditado para el organismo electoral.  

 

Otra cuestión importante es la carga de la prueba, en virtud de la presunción de 

inocencia y su carácter iuris tantum, que implica la carga de la actividad probatoria para 

los acusadores, pues este implica un derecho fundamental para la adecuada práctica 

del derecho punitivo. 

 

Bajo esta tesitura y ante la falta de confirmación de la validez o veracidad de los 

hechos denunciados por el quejoso, lo procedente es determinar la denuncia 

interpuesta por Jesús García Méndez, en contra de Gonzalo Martínez García y la 

coalición “Guerrero nos Une”, por la comisión de presuntos actos anticipados de 

campaña. Declarando infundada la presente queja en términos de los presentes 

considerandos. 

 

En mérito de lo expuesto y fundado, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 357 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se 

 
 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Se declara infundada la queja interpuesta por Jesús García 

Méndez, en contra de Gonzalo Martínez García y la Coalición “Guerrero nos Une”, 

por la comisión de presuntos actos anticipados de campaña. 
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SEGUNDO. Consecuentemente se declara la inaplicación de sanciones dentro 

del procedimiento administrativo electoral registrado con el número de expediente 

IEEG/SG/PAES/014/2012, ordenándose el archivo del presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes la presente resolución en los términos de 

ley, y por estrados a los demás interesados, para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la Décima 

Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, el día veinticuatro de mayo del dos mil doce. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

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

 
 
 

C.  VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL

 
 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
  



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

  EXPEDIENTE: IEEG/SG/PAES/014/2012 
 

 13

 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

 DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN  
REPRESENTANTE DEL  

PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 

 
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA  

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

 
 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

NUEVA ALIANZA  
 

 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 

 
 
 
 
 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN 017/SE/24-05-2012 MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA INFUNDADA LA 
QUEJA INTERPUESTA POR JESÚS GARCÍA MÉNDEZ, EN CONTRA DE GONZALO MARTÍNEZ GARCÍA Y LA COALICIÓN “GUERRERO NOS 
UNE”, POR LA COMISIÓN DE PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/SG/PAES/014/2012. 

 


