
 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

  
RESOLUCIÓN 003/SE/23-02-2012 

 
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 
SANCIONADOR INSTAURADO CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA 
POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ACREDITADO 
ANTE EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 21 CON CABECERA EN TAXCO 
DE ALARCÓN, GUERRERO, EN CONTRA DEL C. JOSÉ MARIO GÓMEZ 
FIGUEROA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TETIPAC, 
GUERRERO, Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR 
PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/SG/PAES/002/2012. 
 
 
 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a veintitrés de febrero de dos mil doce. 
 
V I S T O para resolver el expediente número IEEG/SG/PAES/002/2012, integrado 
con motivo de la queja presentada por Balfré Estrada Díaz, representante 
propietario del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo Distrital 21, con 
cabecera en Taxco de Alarcón, Guerrero, en contra de José Mario Gómez 
Figueroa y el Partido de la Revolución Democrática, por presuntos actos 
anticipados de campaña electoral; y  
 
 

R E S U L T A N D O 

 
1. El dieciocho de febrero del año en curso, la Secretaria General de este 

Instituto Electoral, tuvo por recepcionado el escrito de queja de catorce del mismo 
mes y año, suscrito por Balfré Estrada Díaz, representante propietario del Partido 
Acción Nacional acreditado ante el Consejo Distrital 21, en contra de José Mario 
Gómez Figueroa y el Partido de la Revolución Democrática, por presuntos actos 
anticipados de campaña electoral, al tenor de los siguientes hechos: 

 
“HECHOS 

 
1.- Mediante escrito de fecha 26 de enero del año en curso, solicite se me 

informara por escrito el nombre de los partidos políticos que ya habían 
iniciado su proceso interno de precampaña para seleccionar a los ciudadanos 
a un puesto de elección popular, así como el nombre de los precandidatos 
que es su caso hubieren postulado dichos partidos; mediante escrito de fecha 
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3 de febrero del año en curso, fui notificado que hasta ese día 3 de febrero 
del 2012, ningún Instituto Político le había informado del inicio de los 
procesos internos de precampaña, que no existía convocatoria alguna, ni 
ciudadano inscrito en la misma, situación que acredito con mi escrito de fecha 
26 de enero con sello de recibido el día 27 de enero del 2012 y con el oficio 
046 de fecha 3 de febrero del 2012 que me fue notificado el mismo día de su 
emisión, documentales que obran en el archivo de este H. XXI Distrito 
Electoral, pero que no obstante adjunto para el efecto de que se cotejen 
dichos documentos y me sean devueltos en virtud que los necesito para otros 
usos carácter legal.  

 
2.- Ahora bien conforme a lo establecido en el Libro Cuarto, referente a los 

Procesos Internos de Selección de Candidatos de los Partidos Políticos y del 
Proceso Electoral; Titulo Primero, referente a el proceso interno de selección 
de candidatos, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
vigente en Nuestro Estado, tuve conocimiento que con fecha 12 de febrero 
del presente año, fue emitida y publicada en los principales medios de 
comunicación de nuestro Estado, por el octavo Consejo Estatal del Partido de 
la Revolución Democrática, la convocatoria para la Selección Interna de 
Candidatas o Candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos y Diputados 
Locales, estableciendo las bases, requisitos, fechas de registro de aspirantes, 
procedimiento de selección, aceptación de registros, periodo de precampaña, 
entre otros; en dicha convocatoria se establece como plazo para registro de 
aspirantes o precandidatos a las Diputaciones Locales; contenido en la 
fracción II, base segunda de dicha convocatoria, señalando los días de 
registro de aspirantes a los cargos de Elección de Diputados Locales, los 
comprendidos del 13 al 17 de febrero; estableciendo en el inciso a) de la 
Base Cuarta, que la Comisión Nacional Electoral del PRD otorgara la 
aceptación y registro de candidaturas el día 6 de marzo del año 2012, 
señalando también que el período de precampaña no podrá durar más de 21 
días; es de hacerse notar el numeral dos del inciso a) señala como fechas 
para realizar tales precampañas los días comprendidos del 7 al 27 de marzo, 
tal y como lo acredito con un ejemplar del Periódico “EL SUR” que se publicó 
el día domingo 12 de febrero del 2012, donde en sus páginas 8 y 9 aparece la 
citada convocatoria; documental que adjunto al presente escrito de queja en 
vía de prueba; de lo anterior se desprende que el Proceso Interno para la 
selección de candidatos a cargos de elección popular del Partido de la 
Revolución Democrática, inicio con el registro el día 13 de febrero con el 
registro de aspirantes a las diputaciones locales, lo que no le da derecho al C. 
JOSÉ MARIO GÓMEZ FIGUEROA, como aspirante a la candidatura a 
Diputado Local por el Distrito Electoral Número XXI, por el Parido de la 
Revolución Democrática, a realizar una promoción y difusión activa y 
permanente de su imagen en los tres municipios que conforman el Distrito 
XXI, pues suponiendo que ya hubiera realizado su trámite de registro, este no 
le ha sido otorgado por la Comisión Nacional Electoral del P.R.D. tal y como 
lo establece su propia convocatoria, otorgamiento que será en su caso hasta 
el día 6 de marzo del 2012, lo que evidencia flagrantemente que el C. José 
Mario Gómez Figueroa, actual Presidente Municipal Constitucional de 
Tetipac, Guerrero, incurre en violaciones a la Ley Electoral Vigente y a la 
actual Convocatoria del Partido de la Revolución Democrática, al realizar 
actos anticipados de Proselitismo. 

 
3.-.Ahora bien el C. JOSÉ MARIO GÓMEZ FIGUEROA, desde el mes de 

diciembre del 2011, empezó a realizar actos de proselitismo con la finalidad 
de promocionar su imagen, pero ha sido desde hace aproximadamente 30 
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dias que ha colocado y sigue colocando a través de terceras personas una 
serie de elementos publicitarios como: lonas, calcomanías, micro perforados y 
playeras, con el objeto de promocionar su imagen, como precandidato a 
Diputado Local por el Distrito XXI, ante el universo de votantes en general, 
lo que lo sitúa en una posición de ventaja en la preferencia del electorado 
para los próximos comicios electorales, promoviéndose a la vez de manera 
ilegal, y fuera de los plazos establecidos para ello, en imagen, nombre, 
atributos personales y de Partido Político. 

 
  En efecto el Instituto Político que represento se percato que aparecieron 

colocadas en algunos puntos de la ciudad de Taxco como es en la carretera 
nacional Taxco Iguala en el punto conocido como Capilintla, otra a un costado 
de la farmacia similares que se ubica en el lugar conocido como la “Garita”, 
una más en la entrada al libramiento de la ciudad de Taxco a la altura de la 
“Colonia Rufo Figueroa”, otra a un costado de la casa de empeño “Montepío 
Luz Saviñón, una más frente a la carnicería “Don Ricardo”, del Barrio de 
Pedro Martin, por mencionar algunos lugares, espectaculares de cuatro 
metros de largo por tres de ancho de color amarillo de color amarillo teniendo 
como fondo en otro tono de color amarillo varios logotipos que distinguen al 
Partido de la Revolución Democrática que es un circulo rodeado de una línea 
chica, seguida de una línea más grande y así sucesivamente; así mismo 
mirando de frente dicho espectacular del lado izquierdo tiene una fotografía a 
color que corresponde a los rasgos físicos del Presidente Municipal 
Constitucional de Tetipac Guerrero, el C. JÓSE MARIO GÓMEZ FIGUEROA, 
mostrando el dedo pulgar en señal de triunfo; y en la parte de abajo con letras 
negras la leyenda “PRECANDIDATO A DIPUTADO LOCAL PPOR EL 
DISTRITO XXI”, del lado derecho con letras negras el nombre de “MARIO 
GOMEZ LEGISLARE PARA TI”, del mismo lado derecho abajo del nombre de 
“MARIO”, algunas lonas espectaculares tienen un recuadro color guinda con 
la leyenda “MORENA”, movimiento regeneración nacional”, con un águila 
republicana devorando una serpiente dibujada con líneas color blanco, así 
mismo se han pegado una gran cantidad de calcomanías en vehículos 
automotores, en postes de energía eléctrica y telefónica de la Avenida 
Plateros de esta Ciudad y de Tetipac y Pilcaya Guerrero. 

 
4.- Como consecuencia de lo anterior el Instituto Político que represento 

visitó las instalaciones del H. Ayuntamiento de la población de Tetipac 
Guerrero en donde nos pudimos percatar que actualmente el C. JÓSE 
MARIO GÓMEZ FIGUEROA, sigue despachando como Presidente Municipal 
de dicho lugar, así mismo al hacer un recorrido por la población de Tetipac y 
Pilcaya Guerrero, que corresponden al XXI Distrito Electoral, nos dimos 
cuenta que en las Avenidas y calles principales, existen lonas espectaculares 
de cuatro metros de largo por tres metros de ancho, de color amarillo 
teniendo como fondo en otro tono de color amarillo varios logotipos que 
distinguen al Partido de la Revolución Democrática, que es un circulo rodeado 
de una línea chica, seguida de una línea más grande y así sucesivamente; 
así mismo mirando de frente dicho espectacular del lado izquierdo tienen una 
fotografía a color que corresponde a los rasgos físicos del Presidente 
Municipal Constitucional de Tetipac Guerrero, el C. JÓSE MARIO GÓMEZ 
FIGUEROA, mostrando el dedo pulgar en señal de triunfo; y en la parte de 
abajo con letras negras la leyenda “PRECANDIDATO A DIPUTADO LOCAL 
POR EL DISTRITO XX”, del lado derecho con letras negras el nombre de 
“MARIO GÓMEZ, LEGISLARE PARA TI”, del mismo lado derecho abajo del 
nombre de “MARIO”, algunas lonas espectaculares tienen un recuadro color 
guinda con la leyenda “MORENA, movimiento regeneración nacional”, con un 
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águila republicana devorando una serpiente dibujada con líneas color blanco, 
así como calcomanías pegadas en automóviles, postes en todo lugar que 
permita pegarse. 

 
En conclusión entre las poblaciones de Tetipac, Pilcaya y Taxco, se pudo 

apreciar la existencia de lonas espectaculares de cuatro metros de largo por 
tres metros de ancho todas color amarillo todas con las características antes 
precisadas. 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

 
EL Partido de la Revolución Democrática y el Presidente Municipal de 

Tetipac Guerrero, quebrantan los principios de legalidad, imparcialidad, 
certeza, objetividad, transparencia y equidad, toda vez que la conducta del 
citado Presidente Municipal pues es contraria a derecho por la publicidad 
realizada, ya que la hace con anticipación al proceso interno de selección de 
candidatos, ocasionando de la ciudadanía en general una preferencia, una 
simpatía y una promoción ilegal de la imagen del aspirante C. José Mario 
Gómez Figueroa, debido a que en dicha publicidad se encuentra en el sentido 
de que refiere un proceso interno del Partido Revolución Democrática, que 
aún no ha dado inicio, infringiéndose los principios de legalidad, objetividad, 
imparcialidad, certeza, transparencia y equidad, contemplados en el articulo 
86 primer párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado, quebrantando los principios antes señalados, porque; al posicionarse 
la imagen del C. José Mario Gómez Figueroa, actual presidente municipal de 
Tetipac, Guerrero, quien se dice ser precandidato a diputado local por el 
distrito XXI, se adelanta en gran medida a los tiempos marcados por la ley 
para la realización de las campañas electorales, próximas a verificarse, lo que 
le da una amplia ventaja en la preferencia electoral en la sociedad en relación 
al resto de los candidatos pertenecientes a los distintos partidos políticos, 
violando así mismo los artículos 41 fracción I, 43 fracción I y XI, 158, 159, 
163, 168, de la Ley de Instituciones Electorales del Estado de Guerrero. 

 
En efecto el Presidente Municipal Constitucional de Tetipac Guerrero, el C. 

JOSÉ MARIO GÓMEZ FIGUEROA y del Partido de la Revolución 
Democrática violan los preceptos legales antes citados toda vez que no 
cumplen con la normatividad contenida en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, ya que está debidamente 
acreditado que el C. JOSÉ MARIO GÓMEZ FIGUEROA es un militante activo 
del Partido de la Revolución Democrática y que además esta despachando 
como Presidente Municipal de la población de Tetipac Guerrero, toda vez que 
no ha solicitado licencia ni ha renunciado al cargo, estando debidamente 
acreditado que con la complacencia del P.R.D. está realizando actos 
anticipados de campaña, toda vez que hace uso de los colores y símbolos 
que distinguen al Parido de la Revolución Democrática, actos públicos que 
está realizando en todo el Distrito Electoral XXI, esto es en las poblaciones de 
Taxco, Tetipac y Pilcaya Guerrero, pues que no se puede ocultar que en las 
poblaciones antes mencionadas existen lonas espectaculares con la 
fotografía del Presidente Municipal Constitucional JOSÉ MARIO GÓMEZ 
FIGUEROA, en todas las Avenidas y calles principales de las poblaciones  
antes mencionadas, es una actividad de la que el Partido de la Revolución 
Democrática tiene conocimiento de que esta persona realiza por lo que de 
manera consciente, permite que su militante  realice este tipo de actividades a 
sabiendas que está prohibido, por lo que tanto el Partido de la Revolución 
Democrática debe ser sancionado con una multa y el Presidente Municipal de 
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Tetipac Guerrero el C. JOSÉ MARIO GÓMEZ FIGUEROA, con la negativa a 
su registro en caso que su partido lo postule como candidato DIPUTADO 
LOCAL POR EL XXI DISTRITO ELECTORAL. 

  
Toda vez que el C. JOSÉ MARIO GÓMEZ FIGUEROA, viola el artículo 

159 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero que establece.- Los partidos políticos autorizaran a sus militantes o 
simpatizantes la realización de actividades de proselitismo electoral, 
responsabilidad que ejercerán conforme a sus estatutos, acuerdos de sus 
órganos de dirección, y por lo establecido en el reglamento de precampañas y 
en esta ley. 

 
Los ciudadanos que por sí mismos o a través de terceros, realicen en el 

interior de un partido político o fuera de éste, actividades de proselitismo o 
publicitarias con el propósito de promover su imagen personal, a fin de 
obtener su postulación a un cargo de elección popular, se  ajustarán a las 
disposiciones de esta ley, del reglamento de precampañas de esta ley y a la 
normatividad interna del partido político correspondiente, el incumplimiento a 
esta disposición dará motivos para que el consejo general del instituto o los 
consejeros distritales, según corresponda, en su momento les niegue su 
registro como candidatos, sin menoscabo de las sanciones a las que pueda 
ser sujeto por los estatutos del partido político correspondiente. 

 
El anterior precepto legal antes descrito, es aplicable exactamente al caso 

que nos ocupa, toda vez que el C. JOSÉ MARIO GÓMEZ FIGUEROA, está 
realizando fuera de su partido actividades de proselitismo con el objeto de 
promover su imagen personal con la finalidad de obtener un cargo de 
elección popular, pero en ningún momento se está ajustando a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero ni al 
Reglamento de Precampañas de la citada Ley, por lo que al no estar dando 
cumplimiento se hace acreedor a la sanción que prevé el mismo precepto 
legal, esto es el motivo para que el consejo general del instituto o los 
consejeros, según corresponda en su momento le nieguen el registro como 
candidato, y así lo solicito desde este momento, para el caso de resultar 
electo por parte de su partido como candidato a diputado local por el XXI 
distrito, toda vez que está debidamente probado con las pruebas que se 
ofrecen los actos anticipados de campaña que está realizando el C. JOSÉ 
MARIO GÓMEZ FIGUEROA. 

 
En efecto lo anteriormente solicitado es totalmente procedente, toda vez 

que tal y como se acredita con la notificación que se me hizo con fecha 3 de 
febrero del año en curso, hasta esa fecha ningún partido político había 
informado al Consejo General del Instituto Electoral sobre la realización del 
proceso interno con el objeto de seleccionar a los ciudadanos que postularan 
como candidatos en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 162 de la Ley 
de Instituciones y procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, por lo 
que el C. JOSÉ MARIO GÓMEZ FIGUEROA viola flagrantemente el precepto 
legal antes citado y se hace acreedor a la sanción contenida en el segundo 
párrafo del artículo 169 de la Ley antes citada; esto es que se le niegue su 
registro como candidato a Diputado Local por parte del Partido de la 
Revolución Democrática por el XXI Distrito Electoral. 
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2.- Mediante auto de fecha dieciocho de febrero del presente año, se admitió a 
trámite la denuncia a través del Procedimiento Administrativo Especial Sancionador, 
en términos del artículo 353 de la Ley de la materia; se señaló como fecha para la 
celebración de la Audiencia de Prueba y Alegatos, las doce horas del día veintiuno de 
mes y año en curso; en dicho auto se ordenó requerir al Secretario General del H. 
Ayuntamiento Municipal de Tetipac, Guerrero; para que dentro del plazo de cuarenta 
y ocho horas siguientes a la notificación, informara a la Secretaría General lo 
siguiente: a).- Si el C. José Mario Gómez Figueroa, actualmente despacha como 
Presidente Municipal de de la Población de Tetipac, Guerrero; b).- En caso de ser 
negativa su respuesta, informe a esta Secretaría General, la fecha en que el C. José 
Mario Gómez Figueroa, solicitó licencia o renuncia al cargo de Presidente Municipal 
de Tetipac, Guerrero; c).- En su caso, remitir a esta autoridad las constancias que 
sustenten lo que se sirva informar a esta autoridad; y al Partido de la Revolución 
Democrática, por conducto de su Representante acreditado ante este Instituto 
Electoral, para que dentro del plazo antes señalado, posteriores a la recepción de 
oficio respectivo; informara: a).- Si el Ciudadano José Mario Gómez Figueroa, ha sido 
registrado  como precandidato  a algún cargo de elección popular  del estado y dicho 
registro le haya sido aprobado por el órgano interno partidista competente; b).- En 
caso de ser afirmativa su respuesta remita las constancias correspondientes. 

 
3.- En cumplimiento al auto de admisión referido en el punto que antecede, con 

fecha dieciocho de febrero del año en curso, se llevó a cabo el emplazamiento a los 
denunciados, citándoseles para comparecer a la Audiencia de Pruebas y Alegatos, 
asimismo, con esa misma fecha se realizó la notificación de los oficios de 
requerimiento ordenados en el citado acuerdo de admisión de denuncia, 
requerimientos que fueron desahogados por medio de los escritos de fecha 
diecinueve y veinte del mes y año en curso, signados por el C. Ramiro Alonso de 
Jesús, en su carácter de Representante acreditado ante el Consejo General de este 
Órgano Electoral, y el C. Jorge Sepúlveda Lara, en su calidad de Secretario General, 
del H. Ayuntamiento Municipal de Tetipac, Guerrero; respectivamente, recibidos ante 
la Secretaria General de este Instituto, mediante los cuales rinden la información 
solicitada. Por auto de fecha veinte de febrero de dos mil doce, se tiene al 
Representante del Partido de la Revolución Democrática, por rindiendo en tiempo el 
informe solicitado, en tanto que al Secretario General del H. Ayuntamiento Municipal 
de Tetipac, por rindiéndolo fuera del plazo concedido; el Representante del Partido de 
la Revolución Democrática, informa “que el C, José Mario Gómez Figueroa, presento 
con fecha  diecisiete de febrero de dos mil doce, solicitud de registro a precandidato a  
Diputado local  por el distrito XXI, en el estado de Guerrero, por la Delegación  Estatal  
de la Comisión Nacional  Electoral del Partido  de la Revolución Democrática, el cual 
no se encuentra aprobado su registro como precandidato a dicho cargo, toda vez que 
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esto será aprobado por la Comisión Nacional Electoral hasta el día seis de marzo  de 
dos mil doce, en términos del punto 4, inciso a) del acuerdo ACU-CNE/02/133/2012, 
emitido por este mismo órgano intrapartidista, que contempla la convocatoria para 
elegir  las diversas candidaturas a cargos de elección popular, por el Instituto político 
que represento”. Por su parte el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tetipac, 
Guerrero; informó: “que  actualmente  el C. José Mario Gómez Figueroa , no 
despacha como Presidente Municipal  del H. Ayuntamiento  Municipal Constitucional 
de Tetipac, Guerrero, dado que con fecha  9 de febrero de 2011, dicha persona 
presento  al H. Congreso del Estado de Guerrero , licencia indefinida , en términos de 
lo  que estipula el articulo 91 segundo párrafo  de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Guerrero.”    

 
4.-  A las doce horas del día veintiuno de febrero de dos mil doce, tuvo 

verificativo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, a la que comparecieron los CC. 
Eliasin Gaudencio Barrera Ortiz, y Eugenio Vargas Casarrubias, en su carácter de 
Representante acreditado y Apoderado legal del C. Ramiro Alonso de Jesús, 
Representantes del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, ante el 
Consejo general de este Instituto electoral, respectivamente, haciéndose constar la 
inasistencia del denunciado José Mario Gómez Figueroa, ni persona alguna que 
representara su intereses. Haciendo constar que siendo las once horas con cincuenta 
y cinco minutos de ese mismo día, se recibió en la Secretaría General, el escrito 
signado por el  Representante del Partido Acción Nacional, quien al hacer uso de la 
voz  manifiesto:  “que ratifica en todos sus términos  el escrito presentado ante la 
Secretaría general  del Órgano electoral  de fecha veintiuno de febrero del año en 
curso , en el cual manifiesto el desistimiento de la prosecución del presente 
procedimiento administrativo sancionador…” mientras tanto el C. Eugenio Vargas 
Casarrubias, en uso de la voz que le fue concedido manifestó: “Que en este acto, a 
efecto de acreditar  la personalidad con la que me ostento, vengo a exhibir carta 
poder de fecha siete de febrero del año en curso suscrita por el C. Ramiro Alonso 
de Jesús, en su carácter de Representante propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante este Instituto Electoral del Estado, mediante el cual otorga al de 
la voz poder amplio, cumplido y bastante para que a nombre del Instituto Político 
antes referido lo represente en la presente audiencia; anexando a dicha 
documental una constancia que lo acredita como representante acreditado del 
Partido de la Revolución Democrática. En virtud de lo anterior vengo a producir 
contestación a la improcedente e infundada demanda interpuesta por el C. Balfre 
Estrada Díaz, en su carácter de representante propietario del Partido Acción 
Nacional, ante el 21 Consejo Distrital del Estado, exhibiendo desde este momento 
escrito de fecha veinte de febrero del año en curso compuesto de doce fojas útiles, 
el cual hago mío y ratifico en todas y cada una de sus partes, solicitando sea 
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agregado a las presentes actuaciones para que surta sus efectos legales 
conducentes. Asimismo, ofrezco las pruebas que en dicho escrito refiero, las cuales 
solicito se me admitan por estar ofrecidas conforme a derecho”. En la audiencia 
referida se procedió a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, 
admitiéndosele al representante del Partido Acción Nacional las siguientes 
pruebas: 1.- La documental; consistente en el escrito de fecha  veintiséis de enero 
del  año en curso; 2.- La Documental.- Consistente en  el oficio 046 de fecha tres 
de febrero de dos mil doce; 3.- La Documental; consistente en un ejemplar del 
Periódico “El Sur”, de fecha 12 de febrero de 2012, donde aparece publicada en la 
pagina 08 y 09 la convocatoria para la elección de candidatos y candidatas a los 
cargos de veintiocho diputados  locales por el principio de mayoría relativa y 
dieciocho diputados por el principio de representación proporcional; presidentes, 
síndicos y regidores por el principio de mayoría relativa y de representación 
proporcional en los ochenta y un municipios del estado de Guerrero; 4.- La 
Técnica; consistente en cuatro fotografías, en las que se aprecia las lonas que 
contiene la supuesta propaganda denunciada, ubicadas a decir del denunciante en 
los siguientes lugares: carretera nacional Taxco-Iguala, en el punto conocido como 
Capilintla; a un costado de la farmacia similares en el punto conocido como la 
Garita; entrada al libramiento de la Ciudad de Taxco a la altura de la Colonia Rufo 
Figueroa; a un costado de la casa de empeño Montepío Luz Saviñon; frente a la 
carnicería Don Ricardo del barrio de Pedro Martin; en los que obra un espectacular 
de color amarillo teniendo como fondo en otro tono de color amarillo  varios 
logotipos que distinguen al Partido de la Revolución Democrática, que es un circulo 
rodeado de un alinea chica, seguida de una línea más grande y así sucesivamente; 
así como mirando de frente  dicho espectacular del lado izquierdo  tiene una 
fotografía a color  que corresponde a los rasgos físicos del Presidente Municipal 
Constitucional de Tetipac, Guerrero, el C. José Mario Gómez Figueroa, mostrando 
el dedo pulgar  en señal de triunfo; y en la parte de abajo con letras negras la 
leyenda “PRECANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XXI”, DEL 
LADO DERECHO CON LETRAS NEGRAS EL NOMBRE DE “MARIO GÓMEZ, 
LEGISLARE PARA TI”, del mismo lado derecho abajo del nombre de MARIO, 
algunas lonas espectaculares tienen un recuadro color guinda con la leyenda 
“MORENA, movimiento regeneración nacional”, con un águila republicana 
devorando una serpiente dibujada con líneas color blanco. 5.- La  Documental 
privada.-  consistente en una calcomanía, que a decir del denunciante contiene la 
propaganda denunciada con las características señaladas en su escrito de 
denuncia; 6.- La Documental Publica.- consistente en el informe que rinde a esta 
Autoridad Electoral, el Secretario General del H. Ayuntamiento Municipal de 
Tetipac, Guerrero; 7.-La Documental publica.- consistente en la inspección ocular 
realizada por el personal del 21  Consejo Distrital Electoral, con cabecera en la 
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Ciudad de Taxco de Alarcón; 8.- La Documental,- consistente en el informe que 
rinde a este Órgano Electoral el Representante del Partido de la Revolución 
Democrática; 9.- La Instrumental de actuaciones; y 10.- La Presuncional en su 
doble aspecto, legal y humana; mientras que al Partido de la Revolución 
Democrática, se le admitieron las pruebas siguientes: I.  La Documental, 
consistente en la carta poder de fecha siete de febrero del año en curso, signada 
por el C. Ramiro Alonso de Jesús, en su carácter de Representante del Partido de 
la Revolución Democrática, acreditado ante el Consejo General del Instituto 
Electoral; II.- La Documental, consistente en  la constancia que acredita al C. 
Ramiro Alonso de Jesús, como Representante  propietario del Partido de la 
Revolución Democrática, expedida por la Secretaria General de Este Órgano 
electoral; III.- La presuncional legal y humana.-  consistente en todo aquello que 
pueda deducirse de hechos conocidos y de la ley que me favorezcan; IV.- La 
Instrumental de actuaciones, consistente en todas las actuaciones  que le 
favorezcan; probanzas que por no requerir preparación especial alguna, se 
desahogaron por su propia y especial naturaleza. 

 
5.- En vía de alegatos el representante del Partido Acción Nacional que: 

“solicito se le tengan por hechas sus manifestaciones  y sea acordado  de 
conformidad  su desistimiento  del presente procedimiento” mientras que el 
representante del Partido de la Revolución Democrática, manifestó: “…por las 
consideraciones de hecho y de derecho vertidas en mi escrito de contestación a la 
denuncia, se absuelva a mi representada de los actos que la parte actora le imputa, 
al momento de resolver en definitiva el expediente que nos ocupa, asimismo, visto 
el escrito  suscrito por el C. Eliasin Gaudencio Barrera Ortiz, de fecha veintiuno de 
febrero del actual, quien se ostenta como representante del Partido Acción 
Nacional, mediante el cual se desiste de la denuncia interpuesta por el C. Balfre 
Estrada Díaz, y por principio de adquisición procesal me adhiero al contenido en 
todas y cada una de sus partes de este escrito de referencia…” 

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

sancionador previsto en los artículos 353, 354, 355, 356 y 357 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se 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  
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PRIMERO. Competencia. El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es 
competente para conocer y resolver el presente procedimiento, instaurado con 
motivo de la queja presentada por Balfré Estrada Díaz, representante propietario 
del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo Distrital 21, en contra de 
José Mario Gómez Figueroa y el Partido de la Revolución Democrática, por 
presuntos actos anticipados de campaña electoral, en términos de lo establecido 
por los artículos 25, párrafos segundo y cuadragésimo, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 84, 85, 86, 88, 89, 99, fracciones I, XX, 
XXVI, XXVIII, XXIX y XXX, 320, 337, 342, 345, 353, 354, 355, 356 y 357 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571. 

 
SEGUNDO. Causales de improcedencia. Para que esta autoridad electoral 

esté en condiciones de valorar el fondo del presente asunto y resolver lo que 
resulte procedente dentro del actual procedimiento administrativo especial 
sancionador, es menester constatar si en la especie se satisfacen los presupuestos 
normativos y procesales de la vía, ya que sin éstos, no puede ser iniciado 
válidamente, ni tramitarse con eficacia jurídica un determinado procedimiento. 

 
Lo anterior es así, en el entendido de que las normas contenidas en la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, son de orden 
público y observancia general, según lo dispone el artículo 1, párrafo primero del 
referido ordenamiento, por lo que el análisis de los mencionados presupuestos 
procede de oficio lo invoquen o no las partes, de conformidad con el numeral 339 
de la referida Ley. 

 
En lo conducente, resultan aplicables las siguientes tesis emanadas por el 

Poder Judicial de la Federación:  
 
“ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO.—Es 
principio general de derecho que en la resolución de los asuntos debe examinarse, 
prioritariamente, si los presupuestos de las acciones intentadas se encuentran 
colmados, ya que de no ser así, existiría impedimento para dictar sentencia 
condenatoria, a pesar de que la parte demandada se haya defendido 
defectuosamente o, inclusive, ninguna excepción haya opuesto. 
 
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal 
Electoral y sus servidores. SUP-JLI-021/97.—José Antonio Hoy Manzanilla.—7 de 
agosto de 1997.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo.—Secretaria: Esperanza Guadalupe Farías Flores. 
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento, página 33, Sala 
Superior, tesis S3LA 001/97. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 317-
318.” 
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“ACCION. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de 
la acción, por falta de alguno de sus elementos, puede ser estudiada por el 
juzgador, aun de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 52/89. Andrés Frutero Trujano. 12 de abril de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Joel Alfonso Sierra Palacios. 
 
Registro No. 213363, Localización: Octava Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XIII, Febrero 
de 1994, Página: 251, Tesis: II.2o.152 C, Tesis Aislada Materia(s): Civil, Común” 
 
 
Ahora bien, para que la autoridad electoral esté en aptitud de dar trámite e 

investigar una denuncia de este tipo, es menester, que entre otras cuestiones, el 
promovente a través de un acto de voluntad ejerza su derecho de acción y solicite 
la tutela de un bien jurídico. 

 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que la vida jurídica de la acción 

intentada por el quejoso, está supeditada en todo momento a la existencia de la 
intención del impetrante de sujetarse a la jurisdicción de determinada autoridad 
para dirimir algún hecho o acto controvertido, tal como lo prevé la fracción III, del 
artículo 344, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 
mismo que a la letra dice: 

 
“ARTÍCULO 344.- Procederá el sobreseimiento de la queja o la denuncia, cuando: 
 
III. El quejoso o denunciante se desista de su escrito antes del cierre de la 
instrucción.” 
 
Como se desprende del contenido del precepto normativo citado, el 

legislador previó la posibilidad de que el quejoso o denunciante pudiese desistir de 
la pretensión que tenía, hasta en tanto no se hubiese dictado el cierre de la 
instrucción. 

 
Bajo esta tesitura, es inconcuso que el actuar de la autoridad electoral se 

encuentra limitado a la voluntad del accionante en el sentido de no proseguir con el 
proceso que se inició a su instancia, por tanto, si antes de que se dicte sentencia 
se encuentra patentizada la voluntad del promovente de que cese el procedimiento 
iniciado con la presentación de la denuncia, tal circunstancia provoca la 
imposibilidad jurídica de que continúe el proceso. 

 
Ahora bien, en el caso que nos ocupa tenemos que de las constancias que 

obran en autos se advierte que por escrito de veintiuno de febrero de dos mil doce, 
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recibido en esa misma fecha en la Secretaría General del Instituto Electoral del 
Estado, suscrito por Eliasin Gaudencio Barrera Ortíz, representante del Partido 
Acción Nacional, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, se desistió de la denuncia que dio origen al presente procedimiento, 
haciéndolo en los siguientes términos: 

 
 

El suscrito ELIASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ, en mi calidad de 
Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, personalidad que tengo 
debidamente acreditada ante este órgano que se actúa, con el debido 
respeto comparezco y expongo: 

Que mediante el presente escrito, vengo a  desistirme de la 
prosecución del presente procedimiento administrativo 
sancionador, derivado de la queja/denuncia presentada en fecha 14 de 
febrero del 2012, lo anterior por determinación de la dirigencia estatal y 
en acuerdo con el C. BALFRE ESTRADA DIAZ, por así convenir a los 
intereses del Instituto político que represento. 

Por ello con fundamento en el artículo 344 fracción III, solicito se decrete 
el sobreseimiento de la queja/denuncia que nos ocupa en el momento 
procesal oportuno. 

Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido: 

ÚNICO. Se me tenga por desistido del procedimiento que nos ocupa. 

 
 
El desistimiento aludido, fue ratificado en el momento de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos celebrada a las doce horas del veintiuno de 
febrero de dos mil doce, por el representante acreditado ante este órgano electoral 

 
Bajo esta premisa, es importante resaltar que quien presentó el recurso 

administrativo fue un instituto político a través de su representante acreditado ante 
un Consejo Distrital y que quien se desistió del mismo fue su similar acreditado 
ante el Consejo General de este Instituto Electoral, pues no hay que olvidar que 
estos pueden actuar de manera indistinta ante un determinado Consejo, ya que la 
ley no prevé que sea una facultad exclusiva de uno u otro representante actuar 
únicamente ante el órgano electoral en que se encuentren acreditados, pues, en 
resumidas cuentas los representantes de un instituto político son la figura jurídica a 
través de la cual los actos jurídicos celebrados por una persona moral (entiéndase 
partido político), se radican en otra diferente, teniendo poder jurídico suficiente para 
afectar al representado. 
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Resulta orientador el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis Relevante cuyo rubro y 
contenido son del tenor siguiente: 

 
REPRESENTANTES DE PARTIDO. PUEDEN IMPUGNAR 
INDISTINTAMENTE ACTOS Y RESOLUCIONES DE UN CONSEJO DEL 
INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL, AUNQUE ESTÉN REGISTRADOS 
ANTE OTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y 
SIMILARES).- De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de 
los artículos 51, 52, 58, 59, 60, 134, 135, 139, 140, 147, 148, 149, 153, 
168, 268, 287 y 311 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Guanajuato se obtiene, en primer término, 
que cada órgano electoral, llámese Consejo General, Distrital o Municipal, 
tiene su propio ámbito de competencia, dentro del cual ejercen las 
funciones que la propia ley les confiere; así como que cada uno de estos 
órganos se integra por su propio conjunto de elementos personales, 
distintos entre sí, pero con idéntica o similar denominación, tal es el caso 
de los presidentes, secretarios, consejeros ciudadanos y representantes 
de los partidos políticos. Sin embargo, la mecánica apuntada en los 
citados dispositivos, no impide que los representantes partidistas puedan 
actuar indistintamente dentro del ámbito de competencia que es propio de 
diverso Consejo del cual directa e inmediatamente dependan y ante quien 
estén debidamente acreditados, en la medida en que el artículo 286 del 
citado código, dispone que los partidos políticos por intermedio de su 
representante estatal, distrital o municipal legalmente acreditado ante los 
organismos electorales, contarán en los términos señalados por esa 
codificación con diversos recursos electorales, entre ellos, los de revisión y 
apelación; norma que debe entenderse de manera amplia y no constreñida 
a los mecanismos previamente establecidos para la designación de 
representantes de partido ante los distintos órganos electorales, pues de 
haberse querido hacer patente un ejercicio de facultades correlacionado, 
esto es, tendente a que el representante acreditado ante determinado 
órgano electoral solamente pueda promover recursos contra actos o 
resoluciones emitidas por este órgano en específico, bastaría la simple 
aseveración de ello en el dispositivo analizado o la limitante tajante en ese 
sentido, y en tanto que no fue redactado en esos términos tal precepto 
legal, es preciso respetar el atinado axioma jurídico que refiere: Donde la 
ley no distingue, no compete al juzgador distinguir, que trae, por 
consecuencia, la factibilidad de considerar que de manera indistinta un 
representante de partido político, ante un determinado consejo, puede 
promover recursos en contra de actos emitidos por otro, y no constreñirlo a 
que la impugnación del acto de alguno de dichos órganos electorales, sea 
facultad exclusiva del representante acreditado ante ese propio órgano. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-253/2003 y 
acumulados.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de septiembre 
de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo.—Secretaria: Mavel Curiel López. 

Sala Superior, tesis S3EL 042/2004. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 903-904. 
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Así las cosas, es evidente que a través del escrito referido el partido actor 
manifestó su voluntad de que cesara el procedimiento iniciado con la presentación 
de su queja administrativa, ratificando su desistimiento, el día veintiuno de febrero 
del año en curso, ratificado durante el desahogo de la audiencia de pruebas y 
alegatos. 

 
Conforme a la hipótesis prevista por la fracción III del artículo 344 de la Ley 

de la materia, esta autoridad estima que para efecto de estar en posibilidad de 
aprobar el desistimiento solicitado, se deben tomar en cuenta dos aspectos 
fundamentales, el primero relativo al criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-003/2002, en el que 
hizo notar que el órgano administrativo electoral, en ejercicio de sus atribuciones, 
debe apreciar y calificar, en cada caso particular, si es de admitir el desistimiento 
de una queja o denuncia, por no existir afectación alguna al interés público, al 
ejercicio de las funciones que le corresponden y los principios que la rigen, lo que 
ha de prevalecer bajo cualquier otro interés; o bien, si el procedimiento ha de 
proseguir su curso, dada la gravedad de los hechos denunciados o el avance de la 
investigación, que de admitir el desistimiento de la queja, pudieran verse 
vulnerados los principios rectores de la función electoral. 

 
También apuntó que debía tenerse presente que el amplio espectro de 

actividades en que participan los partidos políticos, inmersos dentro de la dinámica 
de la sociedad, los hace susceptibles de la imputación de hechos que si bien 
pudieran estimarse contrarios a la ley electoral, no alcancen a producir la 
afectación del interés colectivo, ni la transparencia con que deben conducir sus 
actividades, sino que tan sólo trasciendan, finalmente, sobre un interés particular 
del propio denunciante, en cuyo supuesto, no podría sostenerse la existencia de 
una acción pública para su tutela, que produjera sobre la autoridad electoral el 
inexcusable imperativo de proseguir con su actividad investigadora; o bien, que no 
existiendo un interés manifiesto, el continuar con un procedimiento, obstaculizara o 
menoscabara el ejercicio de las demás funciones que tiene asignadas este órgano 
administrativo Electoral. 

 
Esta última parte, se encuentra sustentada en la jurisprudencia 8/2009 de la 

sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 
es “DESISTIMIENTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN ES PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO, EN EJERCICIO 
DE UNA ACCIÓN TUITIVA DEL INTERÉS PÚBLICO”. 
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En el caso bajo estudio, esta autoridad electoral considera que es 
procedente admitir el desistimiento solicitado por el Partido Acción Nacional, toda 
vez que del análisis llevado a cabo de los hechos denunciados, no se observa 
cómo o de que manera pudiesen lesionar intereses tuitivos, colectivos o de grupo, 
sino que se trata de intereses que pertenecen a la esfera individual del partido 
político denunciante. 

 
En ese sentido, y atento a los criterios emitidos por el máximo juzgador 

comicial federal y a lo dispuesto por la normativa electoral local, no se advierte que 
los hechos denunciados pertenezcan al ámbito de los derechos difusos, colectivos 
o de grupo, sino que corresponden a la esfera particular del interés jurídico del 
propio partido, de modo que al ser así no tienen la entidad suficiente como para 
impedir se acoja la solicitud de desistimiento planteada por el Partido Acción 
Nacional, por lo que en esa virtud, esta autoridad considera que se actualiza la 
causal de improcedencia prevista en el numeral 344, fracción III, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

 
En las relatadas condiciones y ante la clara intención del quejoso de 

extinguir la acción, renunciando al derecho de acudir ante la jurisdicción del Estado 
a plantear sus pretensiones, se deriva que lo conducente es el cese de la 
pretensión por voluntad del promovente de continuar con el procedimiento 
administrativo especial sancionador iniciado con motivo de la presentación de la 
queja identificada con la clave IEEG/SG/PAES/002/2012, interpuesta en contra de 
José Mario Gómez Figueroa y el Partido de la Revolución Democrática por 
presuntos actos anticipados de campaña electoral. 

 
En razón de lo anterior, al haberse actualizado la causal de improcedencia 

antes aludida, el presente procedimiento administrativo sancionador debe 
sobreseerse.  

 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 

párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 330, 332, 337, 344, fracción III, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero emite la siguiente: 
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RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO. Se sobresee la queja interpuesta por el representante del 
Partido Acción Nacional presentada ante el Consejo Distrital Electoral 21, con 
cabecera en Taxco de Alarcón, Guerrero, en contra de José Mario Gómez 
Figueroa y el Partido de la Revolución Democrática, dentro del Procedimiento 
Administrativo Especial Sancionador identificado con el número de expediente 
IEEG/SG/PAES/002/2012, en términos del último considerando de la presente 
resolución. 

 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente a las partes la presente resolución 

en los términos de ley, para sus efectos procedentes. 
 
TERCERO. Se ordena el archivo del presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
 
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 mayoría de votos, en la Sexta 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero el día veintitrés de febrero 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 

 
 
 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 
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C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA  
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 

C. ELIASÍN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ  
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: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA RESOLUCIÓN 003/SE/23-02-2012 RELATIVA AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR INSTAURADO CON MOTIVO DE LA QUEJA 
INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ACREDITADO ANTE EL CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL 21 CON CABECERA EN TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, EN CONTRA DEL C. JOSÉ 
MARIO GÓMEZ FIGUEROA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TETIPAC, GUERRERO, Y EL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE CONTRAVIENEN LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/SG/PAES/002/2012. 


