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EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/094/2010. 

 

 

DICTAMEN 041/CEQD/01-12-2010. 

 

 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, EN EL 

QUE DETERMINA LA VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

SOLICITADAS POR LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, A 

TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE ESTE INSTITUTO 

ELECTORAL, EN EL EXPEDIENTE RELATIVO A LA QUEJA IEEG/CEQD/094/2010. 

 

 

VISTOS los autos del expediente instruido con motivo de la queja registrada en 

el expediente número IEEG/CEQD/094/2010, interpuesta por el C. Ángel Tielve 

Suastegui, representante propietario de la coalición “Tiempos Mejores para 

Guerrero”, en contra de la coalición “Guerrero Nos Une” y del C. Ángel Heladio 

Aguirre Rivero, por presuntos actos que contravienen la normatividad electoral 

consistentes en la colocación de propaganda electoral en lugar prohibidos por la ley, y 

en el que solicita la aplicación de medidas cautelares; en cumplimiento al acuerdo de 

fecha treinta de noviembre del presente año, dictado por el Consejero Electoral Arturo 

Pacheco Bedolla, en su calidad de Presidente de la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 

Electoral, se procede a emitir el siguiente dictamen con base a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. Con fecha veintitrés de noviembre del presente año, el C. Ángel Tielve 

Suastegui, representante propietario de la coalición “Tiempos Mejores para 

Guerrero”, en contra de la coalición “Guerrero Nos Une” y del C. Ángel Heladio 

Aguirre Rivero, por la presunta violación a la Normativa Electoral, consistente en la 

colocación de Propaganda Electoral en el Primer Cuadro de la Ciudad entre la 

presidencia y la Plaza Cívica y los boulevares principales del Municipio de Azoyú, 

Guerrero, acompañando a su escrito las pruebas en las que fundaba su pretensión; 

solicitando a la autoridad Distrital Electora el dictado de medidas cautelares 

consistentes en el retiro de la publicidad denunciada. 

2. Mediante oficio 382/2010 de fecha veintiséis noviembre del año en curso, el 

Presidente del Vigésimo Cuarto Consejo Distrital, ordenó remitir la queja y demás 
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actuaciones para el trámite correspondiente al Secretario General del Instituto 

Electoral del Estado; hecho lo anterior, la autoridad receptora turnó el escrito de queja 

y sus anexos al Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, la cual mediante 

acuerdo de fecha treinta de noviembre del año dos mil diez, se admitió a tramite, 

registrándose bajo el número de expediente IEEG/CEQD/094/2010 del libro de este 

órgano Electoral que para tal efecto se lleva, acuerdo en el que se ordeno emplazar a 

los denunciados y poner a consideración del Consejo General de este Instituto, el 

retiro de la propaganda denunciada, solicitada como medida cautelar por el 

representante de la coalición quejosa. 

 

3. Ahora bien, en cumplimiento quinto punto del acuerdo de fecha treinta de 

noviembre del año dos mil diez, y en atención a la inspección realizada por el 

Vigésimo Cuarto Consejo Distrital Electoral, se considera procedente proponer al 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el retiro de la propaganda 

solicitada por el quejoso, a través del dictamen siguiente: 

 

CONSIDERANDOS: 

 

I. Conforme a lo estatuido por los artículos 345 y 349 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 29, segundo párrafo, 30, 32, 

33, 34, inciso c, 37 fracción IV, 49, fracción III, 72 y 75 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado, esta 

comisión tiene una facultad indagatoria de carácter inquisitoria y, en consecuencia, 

cuenta con facultades para proponer, en base a elementos valorativos existentes, la 

instauración de medidas cautelares tendientes a evitar el menoscabo o la alteración, 

desaparición de los elementos probatorios; asimismo para evitar que se continúe con 

la conculcación de derechos e intereses colectivos que pueden resultar violatorios de 

un derecho subjetivo público. 

 

II. Como consta en el expediente relativo a la queja que se actúa, el día treinta 

de noviembre del año dos mil diez, se tuvo por agregado el documento relativo al 

oficio numero 382/2010 de fecha veintiséis de noviembre del año en curso, mediante 

el cual, el Presidente del Vigésimo Cuarto Consejo Distrital Electoral, remite las 

actuaciones relacionadas con el expediente que se analiza; constancias que serán 

analizadas y tomadas en cuenta en el cuerpo del presente dictamen para determinar 

la fundamentación de la procedencia de la medida precautoria de merito, así como 
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para resolver en cuanto al fondo del presente asunto en su momento procesal 

oportuno. 

 

III. La Comisión Especial, estimo pertinente realizar el análisis correspondiente al 

estado procesal que guarda el expediente de la queja número IEEG/CEQD/094/2010, a 

efecto de estar en condiciones de pronunciarse, de manera fundada y motivadamente, 

respecto de la medida cautelar solicitada por el quejoso en su escrito inicial de queja 

presentada el día veintitrés de noviembre del año en curso ante el Vigésimo Cuarto 

Consejo Distrital Electoral, en tal virtud, se procede a cumplir con el citado proveído, 

acordando, conforme a lo establecido en la normatividad electoral, la emisión de un 

dictamen debidamente fundado y motivado, que refleje el actuar de este órgano 

administrativo electoral, para estar en condiciones de instar al máximo órgano de 

dirección de este Instituto, a que dicte la medidas que se estimen precedentes. 

 

IV. En el escrito de queja referida, el representante de la Colación “Tiempos 

Mejores Para Guerrero”, señaló lo siguiente:  

“1. Con fecha 23 de Noviembre del 2010 AZOYU, GUERRERO en el primer cuadro de 

la ciudad entre la Presidencia y la Plaza Cívica y los boulevares principales de 

esta ciudad se advirtió la existencia de propaganda electoral a favor del C. Ángel 

Heladio Aguirre Rivero, candidato de la Coalición Guerrero Nos Une, en los siguientes 

términos: 

 

Esta mañana aproximadamente a las 10 de la mañana me percate de que existía 

propaganda en los postes y pasa calles de los boulebares principales de esta ciudad 

alusivas a Ángel Heladio Aguirre Rivero, candidato de la coalición Guerrero Nos Une, 

así como personas como funcionarios del PRD colocando propaganda en los postes, 

bardas del primer cuadro de la ciudad, lugares prohibidos por este consejo distrital así 

como por la ley en la metería, tal como lo demuestro con las fotografías que anexo 

referente a estos hechos.  

 

Que derivado de lo anterior, el denunciado conculco lo dispuesto por los artículos que a 

continuación se transcriben:  

 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 

 
“ARTÍCULO 205.- Al interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por la 
administración y los poderes públicos, no podrá fijarse ni distribuirse propaganda 
electoral de ningún tipo. 
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ARTÍCULO 206.- En la colocación de propaganda electoral los partidos, las 
coaliciones y los candidatos observarán las reglas siguientes: 
 
I. La propaganda electoral que se difunda únicamente podrá colgarse y fijarse, estando 
prohibidas las pintas bajo cualquier modalidad; 
 
II. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas, 
siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de 
vehículos o se impida la circulación de peatones; 
 
III. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie 
permiso escrito del propietario; 
 
IV. Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen el Consejo 
General y los Consejos Distritales del Instituto, previo acuerdo con las autoridades 
correspondientes; 
 
V. No podrá fijarse o colgarse en las vías públicas que constituyan el primer cuadro de 
la ciudad cabecera del municipio, en elementos del equipamiento urbano o carretero, 
ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; 
 
VI. No podrá colgarse o fijarse en monumentos ni en el exterior de edificios públicos; y 
 
VII. Retirar toda la propaganda que coloquen o fijen dentro de los plazos señalados en 
esta Ley. En caso de no hacerlo, los Ayuntamientos municipales competentes 
procederán a retirarla, comunicando este hecho, así como el importe del trabajo de 
limpieza al Consejo General del Instituto para que se cubra con cargo al 
financiamiento público del partido político o coalición infractor. 
 
Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa y 
demás elementos promocionales materiales que no dañen el medio ambiente, 
preferentemente reciclables y de fácil degradación natural. Sólo podrá usarse material 
plástico reciclable en la propaganda electoral impresa. 
 
Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad de los Gobiernos Estatal 
o Municipal, susceptibles de ser utilizados para la colocación y fijación de la 
propaganda electoral. Estos lugares serán repartidos por sorteo entre los partidos 
políticos o coaliciones registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión 
del Consejo respectivo. 
 
Los Consejos General y Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán por 
la observancia de estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar, 
con el fin de asegurar a partidos, coaliciones y candidatos el pleno ejercicio de sus 
derechos en la materia. 
 
Los Ayuntamientos determinarán y comunicarán a los Consejos Distritales cuales son 
los espacios y vías públicas que quedan comprendidas dentro del primer cuadro de su 
ciudad, para que éste a su vez lo notifique a los partidos políticos, o coaliciones. 
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En el caso de que autoridades estatales o municipales, así como representantes 
partidistas, candidatos o simpatizantes violen lo dispuesto en esta Ley ,(sic) a solicitud 
del partido político o coalición que resulte afectado, el Consejo General del Instituto 
podrá ordenar se le reparen los daños causados. 
 
El Consejo General del Instituto podrá durante cualquier tiempo de la etapa de 
preparación de la elección, difundir mensajes de promoción al voto, utilizando los 
medios que estime convenientes. 
 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

“ARTÍCULO 6.- En lo relativo a la colocación o fijación de propaganda electoral, se 
estará a lo siguiente: 
 
I.- Se entenderá por equipamiento urbano a la categoría de bienes, identificados 
primordialmente con el servicio público, que comprenden al conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar los servicios urbanos 
en los centros de población; desarrollar las actividades económicas y complementarias 
a las de habitación y trabajo, o para proporcionar servicios de bienestar social y apoyo 
a la actividad económica, cultural y recreativa, tales como: parques, servicios 
educativos, jardines, fuentes, mercados, plazas, explanadas, asistenciales y de salud, 
transporte, comerciales e instalaciones para protección y confort del individuo. 
 
II.- Se entenderá por elementos del equipamiento urbano, a los componentes del 
conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario visible, utilizado para 
prestar a la población los servicios necesarios para el funcionamiento de una ciudad. 
 
III.- Se entenderá por accidente geográfico, a la trama de elementos naturales que 
se han desarrollado en un espacio territorial a través del tiempo, entendiendo por ello a 
las formaciones naturales tales como cerros, montañas, fracturas, salientes, riscos, 
colinas, y todo lo relacionado con el suelo, incluyendo también lo que produce el 
mismo, como lo son las plantas, arbustos y árboles. 
 
IV.- Se entenderá por equipamiento carretero, a aquella infraestructura integrada por 
cunetas, guarniciones, taludes, muros de contención y protección; puentes peatonales 
y vehiculares, vados, lavaderos, pretiles de puentes, mallas protectoras de deslave, 
señalamientos y carpeta asfáltica, y en general aquellos que permiten el uso adecuado 
de ese tipo de vías de comunicación. 
V.- Primer Cuadro de la Ciudad, será aquel que determine la autoridad municipal, 
mediante informe que rinda al Consejo Distrital Electoral que corresponda, al momento 
de su instalación. 
 
VI.- La propaganda política constituye el género de los medios a través de los cuales 
los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas y 
acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que adopten determinadas 
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conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente 
vinculadas a un proceso electoral federal. 
 
VII.- Se entenderá por propaganda electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las precandidaturas o 
candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones "voto", 
"vota", "votar", "sufragio", "sufragar", "comicios", "elección", "elegir", "proceso electoral" 
y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 
 
También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a 
favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, 
precandidato o candidato. 
 
Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de precandidatos, 
candidatos o partidos políticos. 
 
(…) 
X.- Campaña Electoral: Al conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 
políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto. 
 
(…) 
 

En efecto, como esta autoridad podrá constatar, los ,militantes de la 

coalición Guerrero Nos Une así como el Presidente del Comité Municipal del PRD y los 

funcionarios de esa coalición realizaron al colocar propaganda alusiva a su candidato en 

lugares prohibidos señalados por la ley, violentando lo dispuesto en las normas antes 

citadas, particularmente lo dispuesto en  205, 206 inciso V, VII, 320 fracción VIII, y de 

mas relativos, en esta materia, pues como ya se dijo Esta mañana del día 23 de 

noviembre del 2010 aproximadamente a las 10 de la mañana me percate que existía 

propaganda en los postes y pasa calles de los boulevares principales de esta ciudad 

alusiva a Ángel Aguirre Rivero, candidato de la Coalición Guerrero Nos Une, así como 

funcionarios del PRD colocando propaganda en los postes, bardas de el primer cuadro 

de la ciudad.”. 

 

V. En el ejercicio de las facultades conferidas a los Consejos Distritales 

Electorales, previstas por los artículos 25 de la Constitución Política local, 125, 128 

fracciones I, II y XXX, y 341 de la Ley Electoral local; éstos tienen la atribución de 

vigilar el desarrollo del presente proceso electoral dentro de sus respectivas 

jurisdicciones y el respeto irrestricto de la ley, tanto por parte de los ciudadanos como 

de los partidos políticos participantes en el presente proceso electoral, debiendo regir 

su actividad bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y 
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objetividad; asimismo, de forma especial, tienen la atribución de dictar las acciones 

necesarias para verificar hechos, impedir el ocultamiento, menoscabo o desaparición 

de pruebas o indicios que sean el sustento de una determinada queja o denuncia. 

 

En base a lo anterior, para determinar si resulta procedente la medida cautelar 

solicitada por el quejoso, es importante que en la especie se acrediten los elementos 

siguientes: a). La existencia de la propaganda electoral denunciada; y b). Que esta 

se encuentre en lugar prohibido por la ley electoral, en el lugar ubicado en el 

primer cuadro de la ciudad entre la Presidencia y la Plaza Cívica y los boulevares 

principales de la ciudad de Azoyú, Guerrero, por lo que el primero de ellos, se 

encuentra acreditado con la diligencia de inspección de fecha veinticinco de noviembre 

del año dos mil diez, realizada por el Secretario Técnico del Vigésimo Cuarto Consejo 

Distrital Electoral, quien al constituirse en el municipio de Azoyú, en el lugar que ocupa 

el Primer Cuadro de la Ciudad, entre la Presidencia y la Plaza Cívica y los Boulevares 

Principales de la Ciudad, precisamente en la calle Vicente Guerrero, esquina con 

Guadalupe Victoria del Centro de este Municipio, aun costado de la casa de la cultura y 

correos, hizo constar y dio fe que:  

“EN LA CALLE ANTES REFERIDA, SE ENCUENTRA COLGADA PROPAGANDA 

ELECTORAL DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” Y DE SU CANDIDATO ÁNGEL AGUIRRE 

RIVERO, TODAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS “UNIDOS TRANSFORMAREMOS 

GUERRERO” Y AL MARGEN SUPERIOR DERECHO CONTIENE LA LEYENDA “VOTA ASÍ” Y EN LA 

PARTE INFERIOR DERECHA, CONTIENE EL EMBLEMA DE LA COALICIÓN Y AL MARGEN 

INFERIOR IZQUIERDO CONTIENE UNA FOTOGRAFÍA DEL CANDIDATO Y EN LA PARTE 

CENTRAL LA LEYENDA GOBERNADOR, HACIENDO CONSTAR QUE LA PROPAGANDA ANTES 

REFERIDA MIDE APROXIMADAMENTE TREINTA CENTÍMETROS DE ANCHO POR CUARENTA 

CENTÍMETROS DE LARGO, EN LA CALLE EMILIO CARRANZA, ESQUINA CON GUADALUPE 

VICTORIA, DANDO FE, QUE EN LA CITADA CALLE SE ENCUENTRA COLGADA PROPAGANDA 

ELECTORAL DE LA COALICIÓN DENUNCIADA, ASÍ COMO DE SU CANDIDATO REFERIDO CON 

LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS ANTERIORES”, adjuntando las fotografías 

tomadas en los lugares inspeccionados y donde se aprecia la existencia la publicidad 

denunciada en el escrito de queja, quedando de esta manera desahogada la petición 

solicitada por el quejoso, en el capítulo de medidas cautelares de su escrito de 

referencia.  

Ahora bien, con el oficio número J032/2010 de fecha veintiuno de julio del año 

dos mil diez, suscrito por el Presidente Municipal de Azoyú, Guerrero, el cual fue 

enviado al Presidente del Vigésimo Cuarto Consejo Distrital, se acredita el segundo 

de los elementos, es decir, que la propaganda electoral existente en los lugares 

señalados en el escrito de queja, se encuentra dentro del primer cuadro del Municipio 

de Azoyú, Guerrero, pues así se corrobora con la información del oficio antes 
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mencionado, en el que se mencionan los espacios donde no se podrán hacer 

propagandas políticas de cualquier índole son:  

“La casa de la Cultura, La Plaza Cívica, El Edificio del H. Ayuntamiento Municipal, El 

Jardín, El Kiosco, el Auditorio Municipal, el Edificio de Tesorería, La Bodega de Acopio, 

Oficinas de Obras Publicas Municipal, el Boulevard, (inicia de la caseta de la Policía 

Municipal y culmina hasta la Plaza Cívica), y todo el primer cuadro del centro de la 

población”; por lo que concatenada dicha documental, con el acta circunstanciada realizada 

por el Secretario Técnico del Vigésimo Cuarto Consejo Distrital, se demuestra que las citadas 

propagandas electorales se encuentra en lugares que integran el primer cuadro de la ciudad”.  

 

Por las condiciones apuntadas, tanto al acta circunstanciada de fecha 

veinticinco de noviembre del año en curso, así como a las fotografías que la sustenta, 

las cuales fueron captadas al momento del desahogo de la diligencia, así como a la 

documental pública consistente el en oficio mencionado con anterioridad, de acuerdo 

a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, de conformidad con 

artículo 20 segundo párrafo, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado, de aplicación supletoria a la Ley adjetiva electoral, se 

les concede valor probatorio pleno, ya que con las primeras de ellas, se acredita que 

la propaganda localizada en los lugares antes mencionados, coincide con las 

características señaladas en el escrito de la queja presentada por el representante de 

la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”, y con las segundas, se acredita que la 

citada propaganda se encuentra dentro del primer cuadro de la Ciudad de Azoyú, 

Guerrero, el cual es considerado como un lugar prohibido para colocar propaganda 

electoral. 

 

Para una mejor ilustración de lo anterior, se inserta el cuadro siguiente:  

 

 
Domicilios señalados en su 

escrito de denuncia 
Lugares en que se llevó a 

cabo la inspección 
Observaciones realizadas en la 

inspección 
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En el lugar ubicado en el 
primer cuadro de la ciudad 
entre la Presidencia y la Plaza 
Cívica y los boulevares 
principales de la ciudad de 
Azoyú, Guerrero. 

 

 

 

En el lugar que ocupa el primer 
cuadro de la ciudad, entre la 
Presidencia y la Plaza Cívica y 
los Boulevares principales de 
la ciudad de Azoyú, Guerrero, 
precisamente en la calle 
Vicente Guerrero, esquina con 
Guadalupe Victoria del Centro 
del Municipio, aun costado de 
la casa de la Cultura y 
Correos. 

Haciendo constar y dando que 
en la calle antes referida, se 
encuentra colgada propaganda 
electoral de la coalición 
“Guerrero Nos Une” y de su 
candidato Ángel Aguirre 
Rivero, todas con las siguientes 
características “Unidos 
Transformaremos Guerrero” y al 
margen superior derecho 
contiene la leyenda “Vota Así” y 
en la parte inferior derecha, 
contiene el emblema de la 
coalición y al margen inferior 
izquierdo contiene una fotografía 
del candidato y en la parte 
central la leyenda gobernador, 
haciendo constar que la 
propaganda antes referida mide 
aproximadamente treinta 
centímetros de ancho por 
cuarenta centímetros de largo. 

 

 

 

En la calle Emilio Carranza, 
esquina con Guadalupe 
Victoria. 

 

 

Dando fe, que en la citada calle 
se encuentra colgada 
propaganda electoral de la 
coalición denunciada, así como 
de su candidato referido con 
las mismas características que 
las anteriores. 

 

Ante tales condiciones, y tomando en consideración lo asentado en el acta 

circunstanciada, y el oficio a que se han venido haciendo referencia, en primer lugar, 

se desprende que el personal actuante se constituyó en los lugares señalados en el 

escrito de queja por el denunciante, confirmando la existencia de la publicidad 

denunciada, y en segundo termino que dicha propaganda, se encuentra dentro del 

primer cuadro de la ciudad, en tal virtud, al encontrarse elementos necesarios y 

suficientes, esta comisión estima procedente proponer al Consejo General que 

mediante dictamen correspondiente, ordene el retiro de la propaganda que fue 
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constatada por el personal del Vigésimo Cuarto Distrital Electoral, con cabecera en 

San Luis Acatlán, Guerrero. 

 

Lo anterior es así, dado que es facultad del órgano Administrativo velar por la 

preservación de los principios rectores de la materia, de entre estos el principio de 

igualdad; lo cual se puede configurar en la colocación y fijación de propaganda 

electoral en lugares prohibidos por la normatividad electoral. 

 

Así las cosas, es necesario precisar que para el correcto desarrollo de los 

comicios, durante la etapa de preparación de las elecciones, se debe vigilar la no 

conculcación del principio de igualdad entre los contendientes. 

 

En esa tesitura, tomando en cuenta que existe propaganda de la Coalición 

“Guerrero Nos Une”, y su candidato C. Manuel Añorve Baños, en los lugares 

denunciados por el quejoso, con lo cual de permanecer ahí vulneraría el principio de 

igualdad al que hemos hecho referencia; es por lo anterior que la autoridad 

administrativa electoral, dentro de sus atribuciones de vigilancia de los procesos 

electorales, deberá velar por la salvaguarda del referido principio y en su caso, 

procurar cesar la irregularidad a través de los medios legales procedentes. 

 

Lo anterior es así porque resultaría un sin sentido que un partido político o 

Coalición, a través de su propaganda, pudiera vulnerar los principios rectores de los 

comicios y que la autoridad solo contara con atribuciones limitadas para hacerlos 

cesar, pues el beneficio que obtendría este partido o coalición con su conducta, en 

relación con la posible sanción, podría ser mayor; en esos términos lo ha resuelto la 

Sala Superior para determinar las atribuciones especiales que tienen los Órganos 

Electorales locales, para hacer cesar cualquier tipo de violación con las 

características apuntadas como se expresa en la siguiente tesis de Jurisprudencia: 

 

CAMPAÑAS ELECTORALES. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

VERACRUZANO TIENE ATRIBUCIONES PARA HACERLAS CESAR O 

MODIFICARLAS, SI CON ELLAS SE VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD O 

IGUALDAD EN LA CONTIENDA.—Del análisis e interpretación gramatical, sistemática y 

funcional de las disposiciones contenidas en la legislación electoral del Estado de 

Veracruz, en particular del artículo 67 de la Constitución local; 37; 80; 83; 89, fracciones I, 

III, X, XII, XXVI, XXVII y XXXVI; 105, fracciones I y III; 214, fracción I; 215, y 216 del 

código electoral estatal, debe arribarse a la conclusión de que los partidos políticos y 

coaliciones, como corresponsables en el correcto desarrollo de los comicios, durante la 

etapa de preparación de las elecciones, en particular, al percatarse de que una campaña 

electoral de uno de sus adversarios políticos vulnera el principio de igualdad, está en 
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aptitud jurídica de hacerlo valer para que la autoridad electoral administrativa, en ejercicio 

de sus atribuciones de vigilancia de los procesos electorales y a efecto de salvaguardar el 

principio de igualdad en la contienda, haga cesar la irregularidad. Lo anterior es así, 

porque en la legislación del Estado de Veracruz se establece que el instituto electoral 

estatal, a través de sus órganos, cuenta con atribuciones para vigilar el desarrollo del 

proceso electoral e investigar las denuncias hechas por los partidos políticos por posibles 

violaciones a las disposiciones jurídicas aplicables e, inclusive, cuenta con facultades para 

solicitar el apoyo de la fuerza pública para garantizar su debido desarrollo, de lo cual se 

deduce que dicha autoridad se encuentra jurídicamente habilitada para determinar que un 

cierto partido político o candidato cese o modifique alguna campaña electoral, cuando ésta 

atente contra los principios rectores de la materia, como por ejemplo, cuando denoste al 

adversario, incite a la violencia o se aproveche de algún programa de gobierno, para 

confundir al electorado. Ello es así, porque resultaría un sinsentido que un partido político, 

a través de su propaganda, pudiera vulnerar las normas o principios rectores de los 

comicios y que la autoridad electoral sólo contara con atribuciones para sancionar la 

conducta ilegal, pues el beneficio que eventualmente pudiera obtener dicho partido con 

una conducta como la descrita, en relación con la sanción que se le pudiera imponer, 

podría ser mayúsculo, de forma tal que prefiriera cometer la infracción ya que el beneficio 

sería mayor que la eventual sanción. Sin embargo, cuando una irregularidad ocurre 

durante el desarrollo del proceso y la autoridad electoral, como en el caso de la legislación 

de Veracruz, cuenta con mecanismos para garantizar su debido desarrollo, como pudiera 

ser ordenar, inclusive con el auxilio de la fuerza pública, el retiro de alguna propaganda 

que vulnerara las normas o principios que rigen la materia, puede generar condiciones de 

igualdad y equidad en la contienda, que contribuyan a la expresión libre del voto en la 

jornada electoral. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-264/2004.—

Coalición Unidos por Veracruz.—29 de octubre de 2004.—Unanimidad de votos.—

Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Armando I. Maitret Hernández. 

Sala Superior, tesis S3EL 003/2005. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, páginas 376-378. 

 

Con lo antes argumentado no debe interpretarse en que se está valorando la 

legalidad o ilegalidad de la propaganda constatada, sino que únicamente sirve para 

hacer constar la existencia de dicha publicidad y que de sus elementos se puede 

sostener y fundar el hecho de ordenar el retiro de la misma, quedando sub iudice el 

pronunciamiento relacionado con el fondo de la queja planteada. Así mismo se debe 

atender primordialmente que el sentido de la solicitud de orden de retiro es en el 

sentido de salvaguardar la posible conculcación de derechos y al mismo tiempo 

conservar y recopilar las pruebas que tiendan a acreditar los hechos relacionados con 

esa posible conculcación de la normativa electoral.  

 

De igual forma, y sin que implique un pronunciamiento respecto a la legalidad o 

ilegalidad del acto, o de la autoría o vinculación de los sujetos denunciados, con el 

contenido, de la colocación de los citados elementos propagandísticos, el tolerar la 
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comisión de una posible infracción que repercuta en el beneficio de la coalición 

quejosa, determina una consecuencia legal para éste, de esta manera, en razón hasta 

estos momentos no se encuentran con pruebas suficientes que acrediten que la 

coalición, o el candidato denunciados sean los autores de la colocación y fijación de la 

propaganda denunciada, ni acredita su participación como generadores de la 

conducta reprochable, en términos de las facultades que le otorga el articulo 90 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, al 

Consejo General de este Instituto, resulta procedente ordenar al Presidente del 

Vigésimo Cuarto Consejo Distrital con sede en el Municipio de San Luis Acatlán, 

Guerrero, para que retire la propaganda denunciada, o bien, informe a este Instituto el 

impedimento que tenga para hacerlo. 

 

En esas circunstancias, con apoyo en lo previsto por los artículos 99 fracciones 

I, XXVIII, XXX y LXXV, 203 párrafo segundo de la Ley comicial local; 29, 30, 31, 32 y 

33 fracción I del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 

Instituto Electoral del Estado, esta Comisión considera procedente proponer al 

Consejo General de este Instituto, se ordene al Presidente del Vigésimo Cuarto 

Consejo Distrital con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, para que retire la 

propaganda a que se viene haciendo alusión, dentro del plazo de veinticuatro horas 

siguientes a la notificación de la resolución que al efecto se emita, debiendo notificar 

a este Instituto dentro de las doce horas siguientes, el cumplimiento al mismo, o bien, 

el impedimento que tenga para hacerlo. 

 

Lo anterior, sin que se considere que se esté prejuzgando en cuanto a su 

validez y que se esté trastocando la materia del fondo de la queja, que desde luego, 

serán valoradas al momento de resolver respecto de los hechos denunciados en la 

presente queja IEEG/CEQD/093/2010, de tal modo que si al constatarse la existencia 

de la propaganda, tal como obra en el contenido de la diligencia de inspección y en 

las fotografías que la sustentaron, es incuestionable que se demostró la existencia de 

los mismos, por lo tanto, con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32 y 33 fracción I 

del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, se estima procedente, proponer al Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral, el retiro de la publicidad o propaganda  como medida 

cautelar, establecida en la fracción I del artículo 33 del Reglamento del procedimiento 

administrativo sancionador de este Instituto. 

 

En base a lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales del Estado; 29, 30, 31, 32 y 33 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador de este Instituto; esta Comisión emite el 

siguiente: 

D I C T A M E N: 

 

PRIMERO. Con base a la inspección realizada el veinticinco de noviembre de 

dos mil diez, por el Secretario Técnico del Vigésimo Cuarto Consejo Distrital Electoral 

que corre agregado a los autos de la queja IEEG/CEQD/094/2010 y al haberse 

detectado la existencia de la publicidad denunciada y que esta se encuentra dentro del 

primer cuadro del Municipio de Azoyú, Guerrero, conforme ha quedado descrita en el 

considerando V del presente dictamen, es procedente proponer al Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, el retiro de la aludida propaganda, sin que ello implique 

pronunciarse sobre el fondo del asunto o sobre la legalidad o ilegalidad de los hechos 

denunciados, con el único fin de salvaguardar las pruebas que tiendan a acreditar los 

hechos relacionados con la probable conculcación de la normatividad electoral, 

evitando la alteración, menoscabo u ocultamiento de tales elementos, con base a lo 

razonado en la última parte del considerando aludido. 

 

SEGUNDO. Con base en lo determinado en el punto que antecede, se propone 

al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que ordene al Presidente del 

Vigésimo Cuarto Consejo Distrital con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, que dentro 

del plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de la resolución que al 

efecto se emita, retire la propaganda constatada en la diligencia de inspección 

realizada con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diez por ese mismo 

Consejo Distrital, debiendo de informar sobre su cumplimiento, dentro de las doce 

horas siguientes, o en su defecto el impedimento que tenga para hacerlo. 

 

TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el presidente de la 

Comisión, deberá proponer su inclusión como un punto del orden del día en la próxima 

sesión que celebre el Consejo General de este Instituto.  

 

CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente acuerdo, para sus 

efectos procedentes. 

 

Así lo dictaminaron por ________________ de votos de los Consejeros 

Electorales Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
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Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión 

de trabajo celebrada el día primero de diciembre del año dos mil diez.  
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