
 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

    
EXPEDIENTE: IEEG/UTF/QSFGPP/001/2012 

RESOLUCIÓN 030/SO/04-09-2012  
 
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE QUEJAS SOBRE EL 
FINANCIAMIENTO Y GASTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INSTAURADOS 
CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR LOS CC. VALENTÍN 
ARELLANO ÁNGEL Y VÍCTOR ALEXIS GALEANA DÍAZ, REPRESENTANTES 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO 
GENERAL Y ANTE EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 08, 
RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y DEL C. RAMIRO ÁVILA MORALES, POR ACTOS QUE 
PUDIERAN CONTRAVENIR LAS NORMAS ELECTORALES.  

 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a cuatro de septiembre de dos mil doce. 
 
V I S T O S para resolver el expediente identificado con la clave 

IEEG/UTF/QSFGPP/001/2012 integrado con motivo de la queja presentada  por 
Valentín Arellano Ángel y Víctor Alexis Galeana Díaz, representantes del Partido 
Acción Nacional, acreditados ante el Consejo General y el Consejo Distrital 
Electoral 08 con cabecera en Acapulco de Juárez, respectivamente, en contra de 
Ramiro Ávila Morales y del Partido Revolucionario Institucional, por posible 
contratación de tiempo en televisión originando con esto un excesivo derroche de 
recursos, que pudieran rebasar los topes a los gastos de campaña aprobados por 
el Consejo General para la Elección de Ayuntamientos del Municipio de Coyuca de 
Benítez; Guerrero, por lo que: 

 
R E S U L T A N D O 

 
1. El veintiuno de junio del año dos mil doce, Valentín Arellano Ángel  y 

Víctor Alexis Galeana Díaz, representantes del Partido Acción Nacional, 
acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero y el Consejo Distrital 
Electoral 08, interpusieron denuncia en contra de Ramiro Avila Morales y del 
Partido Revolucionario Institucional al tenor de los siguientes hechos: 

 
HECHOS 

 
Desde el pasado 1º de marzo del año en curso han aparecido infinidad de 
entrevistas y anuncios promocionales públicos y notorios, ya sea en radio y/o 
televisión en los que los precandidatos del Partido Revolucionario Institucional se 
promocionan en claros actos de campaña, tal como se prohíbe en los artículos 
54 y 55 del Código Electoral del Estado de guerrero; sin embargo a partir del 
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inicio de las campañas electorales, de manera ilimitada han estado 
transmitiéndose diversas entrevistas del candidato Ramiro Ávila Morales. 

Para acreditar los anteriores hechos y dar lugar a la investigación 
correspondiente, se anexan como pruebas técnicas los siguientes materiales: 
tres discos DVD que contienen tres entrevistas al candidato del PRI  a 
Presidente Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, Ramiro Avila Morales, 
televisada el día lunes 28 de mayo del 2012, en el noticiero local del canal 8 de 
la empresa de televisión “Cable Costa” que se transmite en el Municipio de 
Coyuca de Benítez, entrevista con una duración de más de 14 minutos, en el que 
se observa la imagen de la candidato, realizando diversas manifestaciones de 
promoción del voto en su favor. De igual manera el miércoles 30 de mayo del 
año en curso, nuevamente en el noticiero señalado le conceden un espacio de 4 
minutos en los que fija sus propuestas de campaña e invita a votar por su 
partido. El día 7 de junio del presente año, nuevamente el candidato del pri es 
“entrevistado” por más de 5 minutos, y se le permite fijar posturas de manera 
libre y expresar sus propuestas. Cabe señalar que estas “entrevistas” son 
reiteradas y aparecen todos los días en este noticiero, y que los discos DVD que 
se aportan como pruebas son para aportar elementos de indiciarios, para que el 
consejo general del instituto electoral del estado de guerrero a través de sus 
facultades de investigación acredite fehacientemente esta conducta que de 
manera grave y sistemática viene realizando el candidato del Pri en Coyuca de 
Benítez, Guerrero.  

Sin embrago el Partido Revolucionario Institucional no se deslinda de tales 
promocionales, sino que, por el contrario siguen apareciendo todos los días de 
forma reiterada en cualquier horario de la televisión o radio. Incluso los medios 
de comunicación tienen la obligación de no contratar ningún tipo de espacio 
publicitario para promocionar candidatos en la presente elección.  

Los hechos arriba mencionados, son inequitativos en virtud de que el candidato 
tiene la oportunidad de día con día manifestar los mensajes que desee, hacer 
ataques en contra de sus adversarios y resaltar los “beneficios” de votar por su 
candidatura, incluso por sus características se puede afirmar que son anuncios 
comerciales de larga duración, mientras que el candidato del PAN únicamente 
sale en los noticieros cuando así lo deciden los medios de comunicación y 
editando la nota de la forma que la televisora decida; lo anterior aunado a los 
exagerados gastos realizados por el Partido Revolucionario Institucional en 
promoción de su candidatura Ramiro Avila Morales, rompen con el principio 
constitucional de equidad que debe imperar en una contienda electoral de 
acuerdo a los artículos 41 Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos 
y artículo 25 párrafos 8 y 14 de la Constitución Política del estado de Guerrero. 

Ante el derroche de recursos en gastos de publicidad realizados por el Partido 
Revolucionario Institucional en su candidato Ramiro Avila Morales, solicitamos 
que el Instituto Estatal Electoral cuantifique las erogaciones realizadas en este 
rubro, por el partido señalado como responsables de los hechos ya señalados. 
Ya que la tarifa comercial de esta empresa televisiva, excede de mil pesos el 
minuto. 

Teniendo como referencia los anteriores precios solicitamos al Consejo Estatal 
Electoral realice un monitoreo y cuantificación de los gastos realizados por el 
Partido Revolucionario Institucional desde el arranque de las campañas 
electorales y hasta que deje de aparecer en dichos programas del candidato del 
Pri Ramiro Avila Morales. 

Por lo anteriormente señalado se solicita respetuosamente que el Instituto 
Estatal Electoral requiera a la Dirección de Comunicación Social del Estado de 
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Guerrero, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la 
Federación: copia de las transmisiones de radio y televisión que se hayan 
emitido en el Estado de Guerrero para poder llevar a cabo el monitoreo y 
cuantificación de los gastos de precampaña del PRI; así mismo solicitar a las 
radio difusoras y televisoras estatales, las listas detalladas de comerciales 
contratados y emitidos al aire desde el arranque de las campañas electorales en 
el Estado de Guerrero a la fecha en que se requiera, en caso de que se hubiesen 
emitido entrevistas, comerciales o cualquier forma de difusión de la imagen o 
postulados del candidato del Pri sin estar contratados se debe equiparar a una 
donación en especie por parte de una persona moral mexicana de carácter 
mercantil, mismas aportaciones que se encuentran prohibidas en el artículo 59, 
fracción VII. 

De esta forma solicitamos que el Consejo Estatal Electoral vigile el origen de los 
recursos necesarios para el despliegue de una campaña publicitaria de esta 
magnitud, así como el cumplimiento a los topes de gastos de precampaña. 

Visto lo anterior, el Instituto Estatal Electoral es el órgano facultado para imponer 
sanciones administrativas, con independencia de las responsabilidades Civiles o 
Penales que se pudieran generar, a quienes violen las restricciones para las 
aportaciones de financiamiento que no provengan de los recursos 
presupuestados para estos fines electorales, así como para los partidos que 
excedan en sus gastos los topes para gastos de campaña y precampañas. Estas 
facultades punitivas correspondientes a este caso, se encuentran contempladas 
por los artículos 59, fracción VII y 99, fracción LXXI de las Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 
 

A efecto de acreditar su dicho, el denunciante ofreció como pruebas la 
técnica, consistente en dos discos formatos DVD que contienen dos entrevistas al 
candidato del PRI a Presidente Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, Ramiro 
Ávila Morales, en el noticiero local del canal 8 de la empresa de televisión “Cable 
Costa” que se trasmite en el Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. 

 
2. Por acuerdo de fecha veinticuatro de junio de dos mil doce, se tuvo por 

presentada la denuncia de mérito y se registró bajo el número 
IEEG/SG/PAES/030/2012; se ordenó que por tratarse de actos propagandísticos 
relacionados con la televisión, dicha denuncia debería remitirse al Instituto Federal 
Electoral para que conociera y resolviera lo conducente; asimismo, se desglosó 
copia certificada para la Unidad Técnica de Fiscalización de este órgano electoral, 
a efecto de que analizara el presunto exceso de gastos de campaña relacionado 
con el tope fijado para la citada elección. 

 
3. El nueve de julio de dos mil doce, la Unidad Técnica de Fiscalización dictó 

acuerdo por el que radicó la queja interpuesta, asignándole el número de 
expediente IEEG/UTF/QSFGPP/001/2012; asimismo, se previno a los para que en un 
plazo de tres días posteriores a su notificación, señalaran domicilio en esta Ciudad, 
apercibidos de que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se 
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realizarían a través de los estrados de este órgano electoral, así como el domicilio 
de la denunciada “Cable Costa”, a efecto de que se estuviera en condiciones de 
requerir la información necesaria. 

 
4. Al fenecimiento del plazo antes mencionado, se hizo constar que el 

denunciante subsanó la prevención del requerimiento que le fue solicitado; en tal 
virtud, mediante acuerdo de fecha veinte de julio del presente año, la Unidad 
Técnica de Fiscalización determinó emplazar a los denunciados, previniéndolos 
para que señalaran domicilio donde oír y recibir citas y notificaciones, apercibidos 
que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones se practicarían mediante estrados; 
asimismo, se ordenó requerir a “Cable Costa” a través de su propietario, para que 
informara de la posible contratación de tiempo en televisión, y en caso de ser 
afirmativa, precisara en qué consistió el servicio prestado a la campaña electoral 
del Partido Revolucionario Institucional y al propio candidato Ramiro Ávila Morales. 

 
5. Con fecha veintiocho de julio del año en curso el C. Ramiro Ávila Morales, 

en su carácter de denunciado dio contestación a los hechos que el denunciante 
interpuso; mediante el cual entre otras cosas refiere; que los querellantes no hacen 
una narración clara y cronológica de lo que pretenden denunciar, ni tampoco se 
puntualizan sus pretensiones; refiriéndose  que no acreditan sus manifestaciones, los 
lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo, sin que proveen las 
circunstancias que pretenden probar, por lo que no demuestran los datos específicos 
imputados al promovente y al partido que lo postula como candidato a la presidencia 
Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero; así como tampoco describen la conducta 
asumida presuntamente contenida en las imágenes que citan; ahora bien en cuanto a 
las pruebas ofrecidas por los denunciantes consistentes en dos discos compactos en 
formatos DVD, estos los objetan en razón de que en ambos no se precisan las 
circunstancia de modo, tiempo y lugar del hecho  que pretenden demostrar. 

 
6. Mediante oficio número 071/ 2012, de fecha veinte de julio del año en 

curso, se requirió al propietario y/o representante legal de la persona moral “Cable 
Costa”, para que en un término de diez días naturales informara a la Unidad Técnica 
de Fiscalización lo siguiente; 1. Que diga la persona moral “Cable Costa” si del 
periodo comprendido del 22 de junio al 27 de julio del presente año, periodo que 
comprendió la campaña electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012, realizó alguna 
negociación por la prestación de sus servicios ya sean de seguimiento, entrevistas o 
reportajes a la campaña electoral del Partido Revolucionario Institucional y al propio 
candidato Ramiro Ávila Morales. 2. De ser afirmativa lo anterior, precise en qué 
consistió el servicio prestado a la campaña electoral del Partido revolucionario 
Institucional y al propio candidato Ramiro Ávila Morales; detallando el monto de las 
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operaciones realizadas ya sean que se hayan cubierto de manera personal por el C. 
Ramiro Ávila Morales, el Partido Revolucionario Institucional o cualquier otro tercero, 
especificando el tiempo de trasmisión, costo por minuto, total de tiempo 
proporcionado o solicitado por el denunciado, debiendo remitir las constancia que 
acrediten el informe que tenga a bien proporcionar a esta autoridad, como pueden ser 
copias de la factura expedida por los servicios de la negociación de la persona moral, 
contratos, la forma de pago por el servicio prestado, haya sido en efectivo o en 
cheque, si fue con cheque adjuntar copia del mismo. 

 
7. Por escrito presentado el 28 de julio del año en curso, en contestación al 

requerimiento de información aludido en el numeral que antecede, el C. Mario Alberto 
Radilla Hernández, representante legal de la sociedad CABLE COSTA, S.A.DE C.V. 
adujo lo siguiente: 

 
1) Que su representada es una empresa que produce el contenido del “Canal 

8 Cable Costa”. En específico, el noticiero NTC que se trasmite en el 
mencionado canal televisivo, en un horario de 20:00 a 21:00 horas de lunes 
a viernes; que de acuerdo al género INFORMATIVO de este noticiero, su 
contenido siempre ha sido el mismo, esto es, trasmitir notas informativas de 
manera oportuna, objetiva e imparcial, conforme lo dicta la ética 
periodística y cuya característica principal es trasmitir por televisión la 
información sobre los acontecimientos más sobresalientes del día, a través 
de las diferentes vertientes del periodismo, como lo son la noticia, el 
reportaje y/o la entrevista. Este noticiero tiene en particular un enfoque y 
acercamiento hacia los eventos locales que suceden en el Estado de 
Guerrero. 
 
Que los días 28 (veintiocho) y 30 (treinta) de mayo así como el día 7 (siete) 
de junio del año en curso en la trasmisión del noticiero NTC se presentaron 
diversas entrevistas y/o reportajes del C. Ramiro Ávila Morales, candidato a 
la presidencia Municipal de Coyuca de Benítez, en el Estado de Guerrero, 
abanderado del Partido Revolucionario Institucional, todos ellos con fines 
meramente informativos atendiendo al género del noticiero NTC, y 
justificados en base a que como noticiero local se encarga de recolectar, 
elaborar y publicar información relativa a la actualidad, especialmente sobre 
hechos novedosos de interés social y púbico del Estado. 
 
Que la transmisión de las entrevistas al C. Ramiro Ávila Morales, candidato 
a presidente Municipal por el Partido Revolucionario Institucional , así como 
la cobertura de sus actos de campaña en el Noticiero NTC se realizaron en 
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ejercicio de la actividad periodística y No por tratarse de una contratación 
pagada, en otras palabras, no se le pagó cantidad alguna ni al “Canal 8 
Cable Costa” ni a su persona ni a su representada, con motivo de la 
transmisión de las entrevistas realizadas al C. Ramiro Ávila Morales.  
 

2) Que las transmisiones de los días 28 (veintiocho) y 30 (treinta) de mayo así 
como el día (siete) de junio de este año, relativas a las entrevistas al 
candidato a Presidente Municipal por el Partido Revolucionario Institucional 
transmitidas en el Noticiero NTC en el “Canal 8 Cable Costa” se realizaron 
como consecuencia de la labor informativa y periodística que se realiza y 
no como consecuencia alguna de ningún acuerdo contractual ni comercial 
con ninguna persona física o moral, ni generó el pago tampoco de cantidad 
alguna ni de ningún otro tipo de contraprestación económica. 
 

3) Asimismo, adjuntó a su escrito un CD que contiene diversos extractos de 
los programas de noticieros NTC transmitidos en el Canal 9 Cable Costa”, 
correspondientes a la cobertura de los diferentes actos de campaña 
electoral de los candidatos tanto del Partido Revolucionario Institucional, 
como del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución 
Democrática, así como del Partido Movimiento Ciudadano.  

 
8. Por acuerdo del 8 de agosto del año en curso, se tuvo por contestada la 

queja interpuesta, se hizo efectivo el apercibimiento relativo a que no señalaron 
domicilio los denunciados en esta Ciudad Capital, se admitieron las pruebas ofrecidas 
por cada una de las partes y se ordenó notificar dicho acuerdo a través de los 
estrados de la Unidad de Fiscalización, para todos los efectos a que hubiere lugar. 

 
9. Mediante acuerdo de fecha 17 de agosto de 2012, la Jefa de la Unidad 

Técnica de Fiscalización declaró agotada la etapa de desahogo de pruebas, por lo 
tanto, decretó el correspondiente cierre de instrucción del presente procedimiento, al 
advertir de autos que no existían pruebas pendientes por desahogar ni recurso alguno 
por resolver; asimismo, se ordenó poner a la vista de las partes los autos del 
expediente que nos ocupa, para que si era de su interés, en un plazo de cinco días 
naturales formularan sus respectivos alegatos, habiendo comparecido únicamente el 
denunciante, representante del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo 
Distrital Electoral 8 con cabecera en Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 
10. Dada la naturaleza del presente procedimiento, y al no existir probanza 

alguna que desahogar o diligencia que practicar, se procede a emitir la presente 
resolución a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del 
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Estado, en términos de lo previsto por el numeral 363 de la ley de la materia, en 
consecuencia, se pone a consideración del Consejo General de este Instituto, con 
base en los siguientes, 

 

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

 

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 los CC. Valentín Arellano Ángel y Víctor Alexis Galeana Díaz, 
representantes acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero 
y Consejo Distrital Electoral 08 respectivamente, en contra de Ramiro Ávila 
Morales y del Partido Revolucionario Institucional, por posible contratación de 
tiempo en televisión originando con esto un excesivo derroche de recursos, que 
pudieran rebasar los topes a los gastos de campaña aprobados por el Consejo 
General  para la Elección de Ayuntamientos del Municipio de Coyuca de Benítez; 
Guerrero, por lo que le corresponde a este órgano constitucional autónomo la 
organización de las elecciones locales, el conocimiento y sanciones de todas 
aquellas conductas que atenten en contra de la Ley electoral vigente, garantizando 
en todo momento que prevalezcan los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad en la contienda electoral; todo ello, de 
conformidad con lo establecido por los numerales 84, 85, 86, 88, 89, 99, fracciones 
I, XIX, XX, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XLII y LIX, 320, 337, 358, 359, 362, 363 y 
demás relativos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero, número 571, que en su conjunto establecen que la Secretaría 
General, la Unidad Técnica de Fiscalización y el Consejo General son competentes 
para conocer y resolver el presente procedimiento para el conocimiento de faltas y 
aplicación de sanciones administrativas. 

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

procedimiento en materia de quejas sobre financiamiento y gastos de los partidos 
políticos, 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 a cargo de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, mismo que será turnado al Consejo General para su aprobación 
correspondiente. 

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

que comprende los artículos del 358 al 364 de la Ley de Instituciones y 
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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. 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 supuestos de la 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 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.  
 

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 los representante del Partido Acción Nacional, en contra 
del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Presidente 
municipal de Coyuca de Benítez, así como a la televisora Canal 8 Cable Costa, 
reúnen los requisitos procesales que establecen los artículos 360 y 361 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

 
En la especie, la denuncia electoral motivo de este procedimiento 

administrativo, cumple con los requisitos formales y esenciales expuestos en líneas 
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anteriores, toda vez que en la misma, fue interpuesta por escrito ante este Consejo 
General, en ella consta el nombre del quejoso, asimismo, se encuentra plasmada la 
firma autógrafa 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 tales aseveraciones. 

 
Por tanto, al encontrarse satisfechos los requisitos de procedencia del 

presente procedimiento administrativo y al no actualizarse de manera evidente 
alguna causal de improcedencia en el presente asunto, como tampoco se hizo 
valer por parte de los 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 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. 

 
Bajo esta premisa, tenemos que Valentín Arellano Ángel y Víctor Alexis 

Galeana Díaz, en su carácter de Representantes del Partido Acción Nacional, 
acreditados ante el Consejo General y ante el Consejo Distrital 8, respectivamente, 
promovieron denuncia electoral en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, su candidato a presidente municipal por el municipio de Coyuca de 
Benítez y la televisora Canal 8 Cable Costa, basándose esencialmente, en que los 
denunciados, a partir del primero de marzo del año en curso, han difundido 
infinidad de entrevistas y anuncios promocionales públicos y notorios en radio y/o 
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televisión, por lo que solicitan que esta autoridad cuantifique las erogaciones 
realizadas en este rubro por el partido señalado como responsable, además que: 

 
“…requiera a la Dirección de Comunicación Social del Estado de Guerrero, así 
como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Federación: copia 
de las transmisiones en radio y televisión que se hayan emitido en el Estado de 
Guerrero para poder llevar a cabo el monitoreo y cuantificación de los gastos de 
precampaña del PRI; así mismo solicitar a las radio difusoras y televisoras 
estatales, las listas detalladas de comerciales contratados y emitidos al aire 
desde el arranque de las campañas electorales en el Estado de Guerrero a la 
fecha en que se requiera, en caso de que se hubiesen emitido entrevistas, 
comerciales o cualquier forma de difusión de la imagen o postulados del 
candidato del PRI sin estar contratados se debe equiparar a una donación en 
especie por parte de una persona moral mexicana de carácter mercantil, mismas 
aportaciones que se encuentran prohibidas en el artículo 59, fracción VII. 

De esta forma solicitamos que el Consejo Estatal Electoral vigile el origen de los 
recursos necesarios para el despliegue de una campaña publicitaria de esta 
magnitud, así como el cumplimiento a los topes de gastos de precampaña. 

 

A efecto de acreditar lo anterior, los denunciantes exhibieron como medios 
de prueba, dos discos ópticos que contienen dos entrevistas al C. Ramiro Ávila 
Morales, candidato a Presidente Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, 
abanderado por el Partido Revolucionario Institucional, transmitidas en el noticiero 
local del canal 8 de la empresa de televisión Cable Costa que se transmite en dicho 
lugar. 

 
En el primer disco, se observa que contiene una entrevista de fecha treinta 

de mayo del año en curso, mismo que al ser reproducido, al momento en que el 
cronómetro marca nueve minutos con trece segundos, comienza a escucharse 
dicha entrevista con el candidato a la Presidencia Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional, el Licenciado Ramiro Ávila Morales. 

 
De la misma forma, en el segundo disco se contiene, entre otras cosas, una 

entrevista correspondiente al día seis de junio de dos mil doce, mismo que al ser 
reproducido, cuando el cronómetro marca seis minutos con cuarenta y cuatro 
segundos, se observa dicha entrevista con el mismo candidato del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

Al respecto, debe decirse que los elementos probatorios de referencia tienen 
el carácter de pruebas técnicas cuyo valor probatorio es indiciario, respecto de 
su contenido, toda vez que fueron aportadas por el propio denunciante en el 
procedimiento que nos ocupa, mismos que sólo se ciñen en dar cuenta de la 
existencia y contenido de la entrevista y nota informativa cuestionadas, en donde 
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aparece el C. Ramiro Ávila Morales candidato a la presidencia Municipal de Coyuca 
de Benítez, Guerrero, abanderado por el Partido Revolucionario Institucional. 

 
Ahora bien, cabe recordar que se considera que las pruebas técnicas han 

sido reconocidas unánimemente por la doctrina como de tipo imperfecto, ante la 
relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para demostrar de 
modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido, pues es un hecho notorio que actualmente existen al alcance común de la 
gente un sin número de aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la 
obtención de imágenes, videos y de casetes de audio de acuerdo al deseo, gusto o 
necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las 
representaciones que se quieren captar y/o de la alteración de las mismas, 
colocando a una persona o varias en determinado lugar y circunstancias o 
ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor para dar la impresión de que 
están actuando conforme a una realidad aparente o en su caso, con la creación de 
las mismas en las circunstancias que se necesiten. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 348, fracción III, 

de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, en relación con 
el diverso 18, fracción VI y último párrafo , de la Ley del Sistema de medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado, de aplicación supletoria a la primera 
de las mencionadas. De dichas pruebas de desprende lo siguiente: 

 

 Que en las dos pruebas técnicas aportadas por el quejoso, aparece una 
persona del sexo femenino (quien aparentemente es la conductora de la 
emisión noticiosa aludida en el escrito de queja), dando una breve 
introducción para dar paso a la entrevista y nota informativa antes 
reseñadas, alusivas al C. Ramiro Ávila Morales, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, por medio de las 
cuales, dicho ciudadano, expone su particular punto de vista respecto de la 
situación económica y social de ese lugar. 

 

 Que la entrevista y nota informativa denunciadas, fueron visibles en la 
emisión referida, el día treinta de mayo y seis de junio del año en curso. 
 
A efecto de allegarse de los elementos probatorios necesarios para el curso 

de la investigación atinente, la Unidad Técnica de Fiscalización, por auto de fecha 
nueve de julio del presente año, previno a los denunciantes para que señalaran 
domicilio real y fidedigno de la denunciada televisora “Cable Costa” a fin de estar 
en condiciones de requerir los informes necesarios para el esclarecimiento de los 
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hechos objeto de denuncia; prevención que fue subsanada dentro del plazo 
concedido. En tal virtud, mediante cédula de notificación recibida el veinticuatro de 
julio del citado año, se emplazó, entre otros, a la denunciada Cable Costa, 
requiriéndole además la siguiente información: 

 
1. Que diga la persona moral “Cable Costa” si del periodo comprendido del 22 

de junio al 27 de julio del presente año, periodo que comprendió la campaña 
electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012, realizó alguna negociación por 
la presentación de sus servicios ya sean de seguimiento, entrevistas o 
reportajes a la campaña electoral del Partido Revolucionario Institucional y al 
propio candidato Ramiro Ávila Morales. 

2.  De ser afirmativa lo anterior, precisé en que consistió el servicio prestado a 
la campaña Electoral del Partido Revolucionario Institucional y al propio 
candidato Ramiro Ávila Morales; detallando el monto de las operaciones 
realizadas ya sean que se hayan cubierto de  manera personal por el C. 
Ramiro Ávila Morales, el Partido Revolucionario Institucional o cualquier otro 
tercero, especificando el tiempo de transmisión, costo por minuto, total de 
tiempo proporcionado o solicitado por el denunciado, debiendo remitir las 
constancias que acrediten el informe que tenga a bien proporcionar a esta 
autoridad, como pueden ser  copia de la factura expedida por los servicios 
propios de la negociación de la persona moral, contratos, la forma de pago 
por el servicio prestado, haya sido en efectivo o en cheque, si fue con 
cheque adjuntar copia del mismo. 

3. Se apercibe a la persona moral denominada “Cable Costa” que en caso de 
no cumplir con el requerimiento entes mencionado, se hará acreedor a una 
de las medidas de apremio que establece el artículo 36 de la ley de Sistemas 
y Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, de 
aplicación supletoria a la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales 
del estado de Guerrero. 

 
En contestación a la petición mencionada, la televisora Cable Costa señaló 

que efectivamente, los días 28 y 30 de mayo de 2012, así como el 7 de junio del 
mismo año, en la transmisión del noticiero NTC, se presentaron diversas 
entrevistas y/o reportajes del C. Ramiro Ávila Morales, todos ellos con fines 
meramente informativos atendiendo al género del noticiero NTC y justificados, toda 
vez que se encarga de recolectar, elaborar y publicar información relativa a la 
actualidad, especialmente sobre hechos novedosos de interés social y público del 
Estado. 

 
Asimismo, exhibió un disco compacto, formato DVD, en el se observan las 

siguientes noticias: 
 

1) Día miércoles 23 de mayo del 2012 
Apertura de campaña del C. Francisco Navarrete Ávila, Candidato del 
Partido Acción Nacional, con duración de 4:50 minutos. 
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Comentó el inicio de la campaña del abanderado panista y presenta su 
planilla, por lo que además inicia con la propaganda electoral del candidato. 
 
2) Día jueves 24 de mayo del 2012 
Caravana del C. Francisco Navarrete Ávila, Candidato del Partido Acción 
Nacional, con duración de 1:20 minutos. 
 
3) Día viernes 25 de mayo del 2012 
Visita realizada a la Colonia CETIS del C. Ramiro Ávila Morales, Candidato 
del Partido Revolucionario Institucional, con duración de 6:20 minutos. 
Realizó la presentación de quienes serían parte de su planilla, refiriéndose 
al respaldo que la gente le dará a su proyecto de su campaña proselitista. 
 
4) Día lunes 28 de mayo del 2012 
Inicia su apertura en la comunidad en la comunidad de Tixtlancingo del C. 
Efraín Ramos Ramírez, Candidato del Partido Movimiento Ciudadano, con 
duración de 17:40 minutos. 
Se da cuenta de la apertura de campaña en San Martín tixtlancingo y se 
presenta una entrevista con las primeras impresiones de este acto. 
 
− Marcha del C. Francisco Navarrete Ávila, Candidato del Partido Acción 
Nacional, con duración de 10:11 minutos. 
Se da cuenta de su apertura de campaña y la presentación de su planilla, el 
día 27 de Mayo del 2012. 
− Entrevista del C. Ramiro Ávila Morales, Candidato del Partido 
Revolucionario Institucional, con duración de 14:50 minutos. 
Se presenta una entrevista en donde platica acerca de sus primeras 
impresiones por la apertura de su campaña. Menciono que la respuesta de 
la ciudadanía a sido muy buena, y dijo que ha visitado varias comunidades 
para impulsar sus propuesta y así sumar a más gente a su proyecto, y que 
es el único candidato que vive en su municipio. Mencionó el compromiso de 
realizar un nuevo sistema de agua potable; y drenaje. 
 
5) Día miércoles 30 de mayo del 2012 
Entrevista al C. Ramiro Ávila Morales, Candidato del Partido Revolucionario 
Institucional, con 
duración de 4:15 minutos. 
Mencionó sus propuestas de mejorar el municipio. 
Este archivo es coincidente con la prueba aportada por el quejoso, y que ya 
fue narrada con antelación. 
 
6) Día lunes 4 de junio del 2012 
− Gira del C. Efraín Ramos Ramírez, Candidato del Partido Movimiento 
Ciudadano, con duración de 6:04 minutos. 
Se menciona que se realiza una entrevista al candidato en donde respondió 
acerca de su proyecto de desarrollo social, y su evolución en la contienda.  
− Visita a Los Bajos del Ejido del C. Francisco Navarrete Ávila, Candidato 
del Partido Acción 
Nacional, con duración de 3:00 minutos. 
Se da cuenta de un recorrido efectuado en distintas calles, con militantes de 
su partido. 
− Gira del C. Ramiro Ávila Morales, Candidato del Partido Revolucionario 
Institucional, con duración de 2:00 minutos. 
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Se da cuenta de un recorrido de campaña, en donde plantea sus políticas 
públicas y se presenta una entrevista donde plantea los problemas sociales 
y económicos. 
− Gira del C. Efraín Ramos Ramírez, Candidato del Partido Movimiento 
Ciudadano, con duración de12:00 minutos 
Se realiza una entrevista en la cual da a conocer su evolución en la 
contienda. 
 
7) Día miércoles 6 de junio del 2012 
Entrevista al C. Ramiro Ávila Morales, Candidato del Partido Revolucionario 
Institucional, con duración de 4:00 minutos, 
Este archivo es coincidente con aquel contenido en la prueba aportada por 
el quejoso en su escrito inicial. Señaló que es un municipio con mucha 
riqueza natural, por eso la propuesta de construir el pasaje turístico. Incluir a 
los mejores hombres del mpio. En su gabinete, 
− Reunión de la Esposa del C. Francisco Navarrete Ávila, Candidato del 
Partido Acción Nacional, con mujeres de la localidad de Coyuca de Benítez, 
Guerrero, con duración de 7:00 minutos. 
Se da cuenta de que la esposa se reunió con mujeres líderes de distintos 
sectores para plantear el proyecto de trabajo de su cónyuge. 
− Gira del C. Efraín Ramos Ramírez, Candidato del Partido Movimiento 
Ciudadano, con duración de 12:00 minutos. 
Se da cuenta de la visita realizada a distintas comunidades del municipio, 
en donde dio a conocer su proyecto de trabajo. 
 
8) Día jueves 7 de junio del 2012 
− Gira del C. Efraín Ramos Ramírez, Candidato del Partido Movimiento 
Ciudadano, con   duración de 8:00 minutos. 
Da cuenta del compromiso adquirido por el candidato con la gente, quien a 
su vez agradeció el apoyo brindado. 
− Entrevista al C. Ramiro Ávila Morales, Candidato del Partido 
Revolucionario Institucional, con duración de 4:00 minutos. 
Este archivo es coincidente con la entrevista que se dio, el día 6 de junio de 
2012. 
 
9) Día viernes 8 de junio del 2012 
Gira a la comunidad de Las Compuertas del C. Efraín Ramos Ramírez, 
Candidato del Partido Movimiento Ciudadano, con duración de 4:30 
minutos. 
Se da cuenta de la visita realizada a varias comunidades, para dar a 
conocer su propuesta de trabajo. 
 
10) Día sábado 9 de junio del 2012 
Entrevista al C. Efraín Ramos Ramírez, Candidato del Partido Movimiento 
Ciudadano, con duración 15:00 minutos. 
 
11) Día lunes 11 de junio del 2012 
Entrevista al C. Francisco Navarrete Ávila, Candidato del Partido Acción 
Nacional, con duración 01:44 minutos. 
Se da cuenta de un recorrido realizado en donde el abanderado escuchó los 
problemas que le fueron planteados por la ciudadanía, así como que el 
citado abanderado les planteó su proyecto de trabajo. 
 
Gira del C. RAMIRO ÁVILA MORALES, candidato del Partido 
Revolucionario Institucional, con duración de 04:20 Segundos. 
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Se da cuenta del recorrido realizado por las calles, y cómo el abanderado 
planteó su proyecto de trabajo. 
 
12) Día Martes 12 de Junio del 2012. 
Entrevista al C. Efraín Ramos Ramírez, Candidato del Partido Movimiento 
Ciudadano, con duración 4:43 Segundos 
Se da cuenta de cómo el abanderado planteó su proyecto de trabajo. 
 
13) Día Miércoles 13 de junio del 2012. 
Entrevista del C. Efraín Ramos Ramírez, Candidato del Partido Movimiento 
Ciudadano, con duración 4:25 segundos. 
Se da cuenta de un mensaje emitido por el abanderado a toda la 
comunidad. 
 
Entrevista del C. Francisco Navarrete Ávila, Candidato del Partido Acción 
Nacional, con duración de 4:36 segundos. 
Se realizó un recorrido efectuado en diversas calles y las muestras de 
apoyo recibidas por la gente. 
 
Entrevista del C. Ramiro Ávila Morales, Candidato del Partido 
Revolucionario Institucional, con duración de 2:56 segundos.  
Se da cuenta del proyecto de trabajo de este abanderado. 
 
Gira del C. Francisco Navarrete Ávila, candidato del Partido Acción 
Nacional, con duración de 7:02 segundos. 
Se da cuenta de un recorrido efectuado por el abanderado, así como de la 
adhesión a su candidatura, de una líder perredista. 
 
14) Miércoles 14-JUN-2012  
Gira del C. FRANCISCO NAVARRETE ÁVILA, del Partido Acción Nacional, 
con duración de 4:00 minutos . 
Se informa  del programa de trabajo de campaña de este este candidato. 
 
15) viernes 15 de junio de 2012. 
Visita el día de ayer 14 de junio de 2012,  del C. Francisco Navarrete Ávila, 
candidato del Partido Acción Nacional, a la comunidad del Bejuco, para 
presentar a los ciudadanos sus propuestas de campaña. Con una duración 
de 01:01 minutos. 
 
16) martes 19 de junio 2012. 
Visita del C. Francisco Navarrete Ávila, candidato del Partido Acción 
Nacional, a la colonia la laja, para presentar a los Ciudadanos sus 
propuestas de trabajo. Con una duración de 01:00 minutos. 
 
17) miércoles 20 de junio 2012. 
Visita a la localidad de Tepetixtla del C. Francisco Navarrete Ávila, 
candidato del Partido Acción Nacional, para dar a conocer su propuesta de 
campaña. 
 
18) jueves 21 de junio 2012. 
Entrevista especial del C. Javier Bataz, candidato del Partido de la 
Revolución Democrática, quien habló del respeto al voto e invito a los 
Ciudadanos a votar el primero de julio; con una duración de 14:51 minutos. 
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Visita del C. Francisco Navarrete Ávila, Candidato del Partido Acción 
Nacional, a la colonia campesina, donde invita a votar por su proyecto de 
campaña. Con una duración de 1:02 minutos. 
 
19) domingo 25 de junio 2012. 
Cierre de campaña del C. Francisco Navarrete Ávila, candidato del Partido 
Acción Nacional, por las principales calles del Municipio de Coyuca de 
Benitez. 

 
 
Con los anteriores elementos aportados por la televisora Canal 8 Cable 

Costa, se advierte que el noticiario NTC se transmite en un horario de 20:00 a 
21:00 horas de Lunes a Viernes; que según el dicho de la televisora, el contenido 
del noticiero siempre ha sido de género informativo, es decir transmitir notas 
informativas de manera oportuna, objetiva e imparcial, conforme a la ética 
periodística y cuya característica principal es transmitir por televisión la información 
sobre acontecimientos sobresalientes; que además: 

 

 Los días 28 y 30 de mayo, así como el 7 de junio del año en curso, en la 
transmisión del noticiero NTC se presentaron diversas entrevistas y/o 
reportajes del C. Ramiro Ávila Morales, cuyo carácter es meramente 
informativo. 

 Que no existió Acuerdo contractual ni comercial con ninguna persona física o 
moral, ni se generó el pago de algún tipo de contraprestación económica, 
para la difusión de esos contenidos. 

 Que el C. Mario Alberto Radilla Hernández tiene el carácter de concesionario 
para prestar el servicio de televisión restringida en las poblaciones de San 
Marcos; Atoyac de Álvarez, y Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero. 

 Que el noticiero NTC transmitido en el canal ocho de Cable Costa, dio una 
cobertura equitativa a todos y cada uno de los candidatos a Presidente 
Municipal de Coyuca de Benítez, en los términos que fueron referidos en el 
escrito ya señalado, aportando tres discos que contenían los testigos 
relacionados con diversas notas informativas que reseñaron las actividades 
de tales abanderados. 

 

Conforme a los elementos probatorios antes señalados, adminiculados con 
las manifestaciones vertidas en sus diversos escritos por las partes, consistentes 
en las contestaciones a los emplazamientos y a los requerimientos de información 
emitidos en el presente procedimiento, se arriba a la conclusión de que los días 30 
de mayo, así como el 6 de junio del año en curso, en el noticiero NTC del Canal 8 
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Cable Costa del sistema de televisión restringida, se presentaron una entrevista y 
una nota informativa alusivas al C. Ramiro Ávila Morales, quien fuera el candidato 
por el Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Coyuca de 
Benítez, Guerrero; asimismo, se acreditó que la nota informativa transmitida el día 
seis de junio del año en curso, fue transmitida también el día siete de junio del año 
en curso. Por último, se advirtió que ni el concesionario del servicio de televisión 
restringida ya mencionado, ni la persona moral Cable Costa, S.A. de C.V., 
realizaron Acuerdo contractual ni comercial con ninguna persona física o moral, ni 
recibieron alguna contraprestación económica para la difusión de las entrevistas 
mencionadas. 

Asimismo, se observó que tanto el Partido Acción Nacional, el Partido de la 
Revolución Democrática y los demás institutos políticos que contendieron en la 
pasada contienda electoral en el municipio de Coyuca de Benítez, tuvieron la 
oportunidad de ser entrevistados y difundida dicha entrevista a través de la 
televisora Canal 8 Cable Costa, sin que haya existido algún pago de por medio 
para la difusión de la misma. 

 
Lo anterior, de conformidad con la valoración conjunta que realizó este 

órgano resolutor a los elementos probatorios que obran en el presente expediente, 
por lo que atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como a los principios rectores de la función electoral, por lo que resulta válido 
colegir que los hechos denunciados son infundados, en cuanto a la existencia del 
presunto rebase de tope a los gastos de campaña por parte del Partido 
Revolucionario Institucional y su otrora candidato a Presidente Municipal de 
Coyuca de Benítez, Guerrero, en el presente proceso electoral ordinario 2012. 

 
Se llega a la anterior conclusión, toda vez que, tanto el denunciante como en 

el informe rendido por la requerida Televisora Cable Costa Canal 8, no aportaron 
algún indicio que presumiera la existencia de algún pago por la contratación de los 
servicios de difusión en televisión a favor de la denunciada Cable Costa, ya sea en 
efectivo o en especie, pues también existe en autos que el propio partido 
denunciante fue beneficiado con las entrevistas difundidas en dicha televisora, sin 
que haya manifestado o acreditado que por ese hecho, tuvo que realizar algún 
pago por dichas entrevistas, para de ahí presumir que todos los que fueron 
entrevistados y difundidos en la televisora local denunciada, hayan sido objeto de 
haber efectuado algún pago por ello. 

 
En consecuencia, se considera procedente declarar infundado el presente 

procedimiento por el presunto exceso de gastos de campaña realizado por el 
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Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Presidente Municipal 
de Coyuca de Benítez en el presente proceso electoral ordinario 2012. 

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

artículos 363 y 364 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 los 
representantes del Partido Acción Nacional acreditados ante el Consejo General y 
ante el Consejo Distrital 8 con cabecera en Acapulco de Juárez, Guerrero, 
respectivamente, en contra del Partido Revolucionario Institucional, su otrora 
candidato a Presidente Municipal de Coyuca de Benítez y la televisora “Canal 8 
Cable Costa”, en términos de lo razonado en el Cuarto Considerando de la 
presente resolución. 

 
SEGUNDO. Notifíquese a las partes la presente resolución en los términos 

de ley, para sus efectos procedentes. Asimismo, se notifica a los representantes de 
los partidos políticos acreditados ante el Consejo General de este Instituto, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

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

Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, celebrada el cuatro de septiembre de 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
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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. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL  
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. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 

 
C. OLGA SOSA GARCÍA  

REPRESENTANTE SUPLENTE DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO

 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

NUEVA ALIANZA  
 

 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN 030/SO/04-09-2012 RELATIVA AL 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE QUEJAS SOBRE EL FINANCIAMIENTO Y GASTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
INSTAURADOS CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR LOS CC. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL Y VÍCTOR 
ALEXIS GALEANA DÍAZ, REPRESENTANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO 
GENERAL Y ANTE EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 08, RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL C. RAMIRO ÁVILA MORALES, POR ACTOS QUE PUDIERAN 
CONTRAVENIR LAS NORMAS ELECTORALES. 

 


