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RESOLUCIÓN 051/SE/07-12-2010 

 
RELATIVA AL DICTAMEN 042/CEQD/03-12-2010, POR EL QUE SE DETERMINA LA 
VIABILIDAD DE  LAS  MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS POR LA COALICIÓN 
“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE 
ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, EN EL 
EXPEDIENTE RELATIVO A LA QUEJA IEEG/CEQD/101/2010. 
 

RESULTANDOS 

1. Con fecha veintinueve de noviembre de la presente anualidad, el C. Roberto Torres 
Aguirre, representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” acreditado ante 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado promovió una queja en contra de la 
Coalición “Guerrero nos une” y su candidato el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, por la 
presunta violación a la Normatividad Electoral, por irregularidades y faltas 
administrativas consistentes en la colocación de propaganda electoral en el primer 
cuadro de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 
 
2. Mediante escrito de fecha antes mencionada, el Secretario General del Instituto 

Electoral del Estado; ordenó remitir la queja y demás actuaciones para el trámite 

correspondiente al Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, a la que le 

correspondió el número de expediente IEEG/CEQD/101/2010; mediante acuerdo de 

fecha uno de diciembre del presente año, se ordenó emplazar a los denunciados, así 

mismo se ordeno llevar a cabo con fundamento en el artículo 345 párrafo segundo y 

349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la inspección 

solicitada por el representante de la coalición denunciante; conforme a la inspección 

realizada por personal del Instituto, se consideró procedente proponer al Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado, el retiro de la propaganda solicitada por el 

quejoso, a través del dictamen debidamente fundado y motivado.       

 
3.  En reunión de trabajo celebrada el día tres de diciembre del dos mil diez, los 
consejeros integrantes de la Comisión Especial aprobaron por unanimidad el dictamen 
043/CEQD/03-12-2010, que propone a este Consejo la aplicación de la medida cautelar 
solicitada por el quejoso, el cual se analiza bajo los siguientes:   

 
CONSIDERANDOS 

 
I. Que conforme a lo establecido 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 y  49, fracción III del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado, la comisión tiene una 

facultad indagatoria de carácter inquisitoria y, en consecuencia, cuenta con facultades 
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para proponer, en base a elementos valorativos consistentes, la instauración de medidas 

cautelares tendentes 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. Que en el escrito de queja referido, el representante de la Coalición “Tiempos mejores 
para Guerrero”, señaló que: la coalición “Guerrero nos une” y su candidato C. Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, de forma ilegal han colocado y fijado propaganda electoral en el 
primer cuadro de la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero; específicamente en: 1). En 
deportivo “Tequicorral” frente a la tienda departamental Coopel, 2). La Calle Colón, 3). 
En la calle Alemán número  23, 4). Calle Francisco I. Madero con Juan Álvarez, frente al 
Casino del Estudiante, 5). En la esquina Francisco I. Madero con Abasolo, 6). Calle 
Cuauhtémoc esquina Doctor Liceaga, 7). En Calle Prolongación 5 de febrero número 67, 
8). En Calle Heroínas del Sur Esquina con Zaragoza, y 9). En la Calle Altamirano 
número 24. 
 
III. Que en el ejercicio de las facultades conferidas al Instituto Electoral del Estado, 

previstas por los artículos 25 de la Constitución Política local, 99, 206 párrafo uno 

fracción V y VII, 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 y  49, 

fracción III del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto 

Electoral del Estado, el Instituto tiene 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 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, el personal del Instituto Electoral del Estado, procedió a la 

verificación de los hechos que fueron objeto de la queja presentada por el representante 

de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, como una medida previa para 

confirmar los actos que sustentaron la denuncia presentada, mediante la diligencia de 

inspección realizada el día dos de diciembre del año en curso, en la que se constató la 

existencia parcial de la propaganda o publicidad denunciada, que a decir del actor, es 

contraria a la ley y que la misma se difunde a favor del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero 

candidato a Gobernador de la Coalición “Guerrero nos Une”, donde existe la publicidad 

denunciada, quedando de esta manera desahogada la petición solicitada por el quejoso.   
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En las condiciones apuntadas, y toda vez que de autos se consta el acta circunstanciada 

levantada con motivo del desahogo de la inspección solicitada por el representante de la 

Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” denunciante, a la que se hizo referencia y en 

la que se dio fe de la existencia parcial de la publicidad, que dio origen a la misma, así 

como con las pruebas que sustentan el acta circunstanciada de mérito, consistentes en 

las diversas fotografías que fueron captadas al momento del desahogo de la misma, 

adminiculada con el acuerdo por el que el H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, acuerda decretar como primer cuadro de la ciudad la circunscripción 

territorial, menciona que dichas calles pertenecen al primer cuadro de la ciudad, por lo 

que se procede a la valoración de las mismas, 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, documentales públicas que merecen 

pleno valor probatorio. 

Como resultado de lo anterior, la Comisión referida consideró procedente proponer a 

este Consejo la aplicación de la medida cautelar solicitada por el quejoso, consistente en 

que ordene el retiro de la propaganda constatada dentro de un plazo de veinticuatro 

horas; por otro lado, 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, colocación de los citados elementos propagandísticos, el tolerar la comisión 

de una posible infracción que repercuta en el beneficio de un partido político, determina 

una consecuencia legal.  

 En base a lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99 

fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 206 Párrafo primero, fracción V, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; 29, 30, 31, 32 y 33 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de este Instituto; este 

Consejo General del Instituto Electoral emite la siguiente: 

RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO. Se aprueba el dictamen 042/CEQD/03-12-2010, emitido por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 
para todos los efectos a que haya lugar. 

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

General del Instituto Electoral del Estado, retoma y comparte el dictamen aprobado; por 

lo que ordena a los Consejos Distritales Electorales I y XV, a que conmine al o los 

propietarios de los inmuebles en que se encuentra ubicada la propaganda constatada, la 
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retiren dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de la resolución 

que al efecto se emita, apercibido que en caso de no hacerlo, el personal de dichos 

Consejos Distritales Electorales procederán a su retiro con el auxilio de la fuerza pública, 

con independencia de la sanción a que puedan hacerse acreedores. 

TERCERO. Se instruye a los Presidentes del I y XV Consejos Distritales 

Electorales que una vez que concluyan los plazos concedidos, remita las constancias al 

Secretaria General, con las que acredite el debido cumplimiento a lo ordenado. 

CUARTO. Se notifica a los representantes del Partido y Coaliciones acreditadas 
ante 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 Decima Sesión 
Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
celebrada el día siete de diciembre del año dos mil diez. 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO  

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 

 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” 
 

 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ 
NAVA.REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN   

“GUERRERO NOS UNE” 

 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO M I LI ÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN 051/SE/07-12-2010, QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 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 EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO,  EN EL EXPEDIENTE RELATIVO A LA  

QUEJA IEEG/CEQD/101/2010. 


