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DICTAMEN 044/CEQD/13-12-2010 

 

 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL 

EXPEDIENTE TEE/SSI/RAP/047/2010 POR LA SALA DE SEGUNDA 

INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, RESPECTO DE 

LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS POR LA COALICIÓN 

“GUERRERO NOS UNE”, EN EL EXPEDIENTE RELATIVO A LA QUEJA 

NÚMERO IEEG/CEQD/083/2010.  

 

RESULTANDO 

 

1. Con fecha seis de noviembre de la presente anualidad, el C. J. Misael 

Huerta López, representante propietario de la Coalición “Guerrero nos Une” 

acreditado ante el XXIV Consejo Distrital Electoral con cabecera San Luis 

Acatlán, Guerrero, promovió una queja en contra de la Coalición “Tiempos 

mejores para Guerrero” y su candidato registrado C. Manuel Añorve Baños por 

la presunta violación a la Normatividad Electoral, consistente en la colocación de 

propaganda en el equipamiento urbano correspondientes a las vías que 

constituyen el primer cuadro de las ciudades cabeceras de los municipios de 

San Luis Acatlán, Igualapa, y Marquelia, Guerrero, solicitando que el personal 

del citado órgano distrital electoral se constituyera en los domicilios señalados 

por la quejosa para que diera fe de la propaganda denunciada, asimismo, 

solicitó como medida cautelar el retiro de dicha propaganda. 

 

2. Por acuerdo de fecha seis de noviembre del año en curso, la 

Presidenta del XXIV Consejo Distrital, ordenó remitir la queja y demás 

actuaciones para el trámite correspondiente al Secretario General del Instituto 

Electoral del Estado; ordenó llevar a cabo la diligencia de inspección solicitada, 

hecho lo anterior, la autoridad receptora turnó el documento 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/083/2010, habiendo determinado, entre otras cosas, 

proponer al Consejo General de este Instituto; el retiro de la propaganda 

denunciada, solo por cuanto hace a los lugares señalados de la cabecera 

Municipal de San Luis Acatlán, Guerrero, a través del dictamen correspondiente. 

 

3. En reunión de trabajo celebrada el día once de noviembre del dos mil 

diez, los consejeros integrantes de la Comisión Especial, aprobaron por 

unanimidad el dictamen 034/CEQD/11-11-2010, mediante el que propusieron la 

aplicación de la medida cautelar solicitada por el quejoso. 
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4. Con fecha quince de noviembre del año dos mil diez, el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, aprobó por unanimidad 

de votos, la resolución 043/SE/15-11-2010, misma que concluyo bajo los 

siguientes puntos resolutivos: 

 

“PRIMERO. Se aprueba el dictamen 034/CEQD/11-11-2010, 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, ordena a la Coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero”, para que dentro del plazo de veinticuatro 

horas siguientes a la notificación de la presente resolución, retire la propaganda 

constatada en la diligencia de inspección realizada por el XXIV Consejo Distrital 

Electoral, debiendo de informar sobre su cumplimiento, dentro de las doce horas 

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

 

TERCERO. Notifíquese personalmente a las partes, la presente 

resolución y el dictamen anexo para su cumplimiento respectivo.”. 

 

5. Inconforme con la resolución anterior, mediante escrito de fecha 

diecinueve de noviembre del año en curso, el C. ARTURO ALVAREZ ANGLI, 

representante suplente de la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero” 

interpuso en su contra recurso de apelación, el cual después de concluidos los 

tramites correspondientes, por oficio número 2292/2010 fue remitido al Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero para su debida sustanciación. 

 

6. Por escrito de fecha dieciocho de noviembre del año en curso, 

recibido ante este Instituto el diecinueve de mismo mes y año, el representante 

de la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”, informó el debido 

cumplimiento, entre otras, de la resolución 043/SE/15-11-2010, la cual derivo 

del expediente de queja numero IEEG/CEQD/083/2010. 

 

7. Por acuerdo de fecha veintiuno de noviembre del dos mil diez, y a 

efecto de verificar el cumplimiento dado a la resolución antes mencionada, el 

Presidente de este Instituto Electoral, con forme a las facultades que le 

confieren las fracciones I, II IV Y XXXII del articulo 100 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; determino tener por 

informando al representante de la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”, 

respecto del cumplimiento dado a la resolución 043/SE/15-11-2010, asimismo 

solicito a la presidente del XXIV Consejo Distrital Electoral, con cabecera en 

San Luis Acatlán, Guerrero, que dentro del plazo de veinticuatro horas 
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siguientes a su notificación lleve acabo la verificación del retiro o permanencia 

de la propaganda constatada, en la diversa diligencia de inspección del ocho 

de noviembre del presente año, en caso de que verificara su permanencia, 

procediera al retiro y aseguramiento de la misma. 

 

8. Por su parte, el Presidente del Tribunal Electoral del Estado, mediante 

acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de año que transcurre, tuvo por 

recibido el expediente de apelación señalado en el numeral 6 del presente 

capítulo, ordenando registrarlo con el número de expediente 

TEE/SSI/RAP/047/2010, determinando además turnarlo a su ponencia. 

 

9. Con fecha veintisiete de noviembre del año en curso, la presidente del 

XXIV Consejo Distrital, remitió el acta circunstanciada de fecha veinticinco de 

noviembre de este mismo año, así como cinco fotografías que la sustentan, 

tamaño postal las primeras dos en blanco y negro, y las tres ultimas a color, en 

donde dio fe que no existe colocada o fijada, propaganda electoral de la 

Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”. 

 

 

10. Mediante resolución de fecha diez de diciembre del año dos mil diez, 

la citada autoridad, declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por 

Arturo Álvarez Angli, representante suplente de la Coalición “Tiempos Mejores 

Para Guerrero”; ordenando al Consejo General de este Instituto Electoral, que 

dentro del termino de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación emita 

una nueva resolución en la que se considere los lineamientos precisados en el 

considerando quinto de dicha resolución, y dentro de las veinticuatro horas 

subsecuentes informar su cumplimiento. 

 

La anterior resolución fue notificada a este organismo electoral 

colegiado a las veintiuna horas del día doce de diciembre del presente año. 

 

11. A efecto de cumplir con la resolución antes aludida, dentro del plazo 

ordenado con la misma, por lo que en base a los lineamientos precisados en 

su Considerando Quinto, se emite el presente dictamen al tenor de los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que 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 Especial dictaminadora tiene la facultad 
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indagatoria de carácter inquisitoria y, en consecuencia, cuenta con facultades 

para proponer, en base a elementos valorativos existentes, 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 términos de lo resuelto por la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado, en el expediente número 

TEE/SSI/RAP/047/2010, ordenó a esta autoridad electoral que fundara y 

motivara la resolución que al efecto se emitiera por el Consejo General de este 

Instituto Electoral, a efecto de que con libertad de apreciación se analizara y 

estudiara minuciosamente todos los elementos de prueba que se encuentran 

en el expediente de queja IEEG/CEQD/083/2010, siendo estos los siguientes: 

 

a). Escrito de queja. (Origen del procedimiento). 

b). Las siete fotos adjuntas al escrito de queja. 

c). El acta de Inspección Ocular de ocho de noviembre de 2010. 

d). Las fotos tomadas durante el desarrollo de la diligencia mencionada 

en el inciso que antecede. 

e) El Informe del Presidente Municipal de San Luis Acatlán, Guerrero. 

f). La documental Pública consistente en la copia certificada del croquis 

relativo al señalamiento del Primer Cuadro de la Ciudad del Municipio de la 

ciudad de San Luis Acatlán, Guerrero, remitido al Presidente del XXIV Consejo 

Distrital Electoral, por parte del Secretario General del Ayuntamiento de ese 

Municipio, Según oficio 239/2010, de ocho de septiembre de 2010. 

g). El oficio mediante el cual se le informa a los representantes de los 

partidos y Coaliciones registrados ante el XXIV Consejo Distrital, la descripción 

del perímetro de vía pública que constituye el primer cuadro de la Ciudad de 

San Luis Acatlán, Guerrero. 

 

Asimismo, el Tribunal Electoral del Estado, señaló que: 

 
Los elementos de prueba mencionados, en todo caso, deben ser 

analizados y enlazados con las pruebas que aportó la responsable al 

presente asunto según el oficio 2405/2010, de veintinueve de noviembre del 

año en curso, particularmente las documentales públicas consistentes en el 

acta de inspección de retiro de propaganda de veinticinco de noviembre de 

2010, y fotos tomadas durante el desarrollo de la misma, para confrontarlas 

con el acta de la diligencia de inspección ocular realizada el ocho de 

noviembre del año en curso, y las fotos tomadas en el transcurso de esta 

actuación, para verificar si los lugares donde se desarrollaron ambas 

diligencias son los que se describen en el escrito de queja, y si las referidas 

fotos concuerdan en cuanto a las características de las imágenes que 
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contienen, con las que aportó la coalición quejosa en el escrito 

correspondiente. 

 

IV. Que con el objeto de atender lo instruido por la autoridad 

jurisdiccional, en primer término se procede analizar el escrito de queja del 

representante de la Coalición “Guerrero Nos Une” acreditado ante el XXIV 

Consejo Distrital Electoral, quien señaló que la coalición “Tiempos Mejores 

para Guerrero”, y su candidato C. Manuel Añorve Baños, de forma ilegal han 

colocado y fijado propaganda electoral en el equipamiento urbano 

correspondiente a las vías que constituyen el primer cuadro de la ciudad 

cabecera de los Municipios de San Luis Acatlán, Igualapa y Marquelia, 

Guerrero, sin embargo de esta ultima no presento prueba alguna para 

sustentar su dicho; por lo cual no fue contemplada en la diligencia, llevada 

acabo por Consejo Distrital. 

 

Para una mayor comprensión del caso, a continuación se transcriben 

los lugares que menciona el quejoso en el párrafo segundo hecho número 3 de 

su escrito, el cual a la letra dice:  

 

“3. No obstante de la obligación descrita en el párrafo anterior, la coalición 

“Tiempos Mejores Para Guerrero”, y su candidato registrado C. Manuel Añorve 

Baños, de forma ilegal han colgado y fijado propaganda electoral en el 

equipamiento urbano correspondiente a las vías que constituyen el primer 

cuadro de la ciudades cabeceras de los Municipios de San Luis Acatlán, 

Igualapa y Marquelia, tal como se demuestra con las 6 fotografías que anexo a la 

presente como medio de prueba, en contravención a la fracción V, del articulo 

206 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, como pasos a detallar: 

a. Calle Morelos esquina con Francisco I. Madero (Restaurant “Munda”) se 

encuentra colgada propaganda electoral de manera ilegal en el poste de energía 

eléctrica, que corresponde al primer cuadro de la ciudad cabecera de San Luis 

Acatlán-, del Estado de Guerrero. (fotografía 1 San Luis Acatlán). 

 

b. Calle Ignacio Allende esquina con Morelos (Supervisión Escolar de 

Secundarias Técnicas), se encuentra colgada propaganda electoral de manera 

ilegal en el poste de energía eléctrica, que corresponde al primer cuadro de la 

ciudad cabecera de San Luis Acatlán, del Estado de Guerrero. (fotografía 2 y 3 

San Luis Acatlán) 

 

c. En el primer cuadro de la ciudad cabecera de Igualapa junto a la iglesia del Sr, 

del Perdón de Igualapa y el mercado central se encuentra de manera 

propaganda electoral de manera ilegal de la colación Tiempos Mejores para 

Guerrero, y su candidato registrado C. Manuel Añorve Baños.”, como ser aprecia 

en la fotografía 3 que anexa 
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d. En el primer Cuadro de la ciudad cabecera de Marquelia se encuentra pegada 

en el zócalo propaganda electoral de la coalición “Tiempos Mejores para 

Guerrero, y su candidato registrado C. Manuel Añorve Baños”. 

 

Una vez hecho lo anterior, y para determinar si resulta procedente la 

medida cautelar solicitada por el quejoso, es importante se acredite lo siguiente: 

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

encuentre en lugar prohibido por la ley electoral, en este caso, dentro del primer 

cuadro de los Municipios de San Luis Acatlán e Igualapa, Guerrero. 

 

Conforme a los domicilios señalados por el quejoso y del contenido de las 

fotografías que adjuntó a su escrito de queja, se advierte de estas últimas 

señalan los siguientes lugares: 

 

En la fotografía uno de San Luis Acatlán.- Se observan dos gallardetes 

con la imagen del candidato a gobernador de la Coalición “Tiempos mejores 

para Guerrero”, la leyenda “Vamos por tiempos mejores”, un corazón rojo en 

forma de “M” y la palabra “ANUEL AÑORVE”, más abajo el emblema de la 

coalición referida, y en su parte inferior se observa la pagina de internet 

www.vamosportiemposmejores.com, fijada sobre un poste, al parecer del 

servicio público de luz, ubicado en la esquina de una Casa color naranja, con 

techo de teja, junto al cual se encuentra un calle y del otro lado de la casa antes 

mencionada, se observa otra casa color blanca con techo de teja, que al parecer 

es un negocio, denominado “computodo”. 

 

En la fotografía dos de San Luis Acatlán.- Se observan dos gallardetes 

colgados de un poste de concreto del servicio público de luz, ubicado en una 

esquina de una casa pintada de color beige con techo de concreto y las orillas 

de dicho concreto están pintadas de azul, a dicho poste se observa una caseta 

telefónica con fondo color rojo y que tienen inscrito el signo de pesos y el 

numero tres en color blanco. En el gallardete se alcanza a distinguir la imagen 

del candidato de la coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, la leyenda 

“Vamos por tiempos mejores”, un corazón rojo en forma de “M” y la palabra 

“ANUEL AÑORVE”, más abajo el emblema de la coalición referida, más abajo el 

emblema de la coalición referida, y en su parte inferior se observa la pagina de 

internet www.vamosportiemposmejores.com. 

 

En la fotografía tres de San Luis Acatlán.- Se observa un gallardete con 

la imagen del candidato de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, la 

leyenda “Vamos por tiempos mejores”, un corazón rojo en forma de “M” y la 

palabra “ANUEL AÑORVE”, más abajo el emblema de la coalición referida, y en 

su parte inferior se observa la pagina de internet 

http://www.vamosportiemposmejores.com/
http://www.vamosportiemposmejores.com/
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www.vamosportiemposmejores.com. Dicho gallardete se encuentra colgado de 

un poste de madera del de teléfono, a un costado de una barda color blanca. 

 

En la fotografía uno de Igualapa.- Se observan dos gallardetes con la 

imagen del candidato de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, la 

leyenda “Vamos por tiempos mejores”, un corazón rojo en forma de “M” y la 

palabra “ANUEL AÑORVE”, más abajo el emblema de la coalición referida, y en 

su parte inferior se observa la pagina de internet 

www.vamosportiemposmejores.com. Dicho gallardete se encuentra colgado de 

un poste al parecer del servicio público de energía eléctrica, al fondo se puede 

observar cuatro palmeras y dos torres de una iglesia. 

 

En la fotografía dos de Igualapa.- Se observa un gallardete, el cual tiene 

un fondo color gris, en el centro tiene el emblema del PRI y los colores verde, 

blanco y rojo con una equis en color negro que cubre todo el emblema antes 

mencionado, y en la parte inferior se encuentra escrita las siguientes leyendas 

“Vota Así 30 DE ENERO” en color blanco, colgado sobre un poste de luz, junto 

al cual se observan algunos puntos de ropa y de otros productos. 

 

En la fotografía tres de Igualapa.- Se observa un gallardete con la 

imagen y leyenda de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, la leyenda 

“Vamos por tiempos mejores”, un corazón rojo en forma de “M” y la palabra 

“ANUEL AÑORVE”, más abajo el emblema de la coalición referida, y en su parte 

inferior se observa la pagina de internet www.vamosportiemposmejores.com, 

colgada de un poste de luz, ubicado en la esquina de un inmueble de dos 

niveles que en su parte de en frente esta pintado de azul, a lado de dicho poste 

se observan un poste de madera color negro, utilizados por el servicio de 

teléfono. 

 

V.- Que para efecto de determinar la existencia de la propaganda 

denunciada, se procede analizar el acta circunstanciada relativa a la 

inspección ocular de fecha ocho de noviembre del año dos mil diez, 

realizada por el Secretario Técnico del XXIV Consejo Distrital Electoral y las 

ocho fotografías tomadas al momento de llevar acabo la citada inspección, 

mismas que siempre han obrado en autos de la queja motivo de la presente 

resolución. 

Conforme a la inspección ocular referida, se dio fe que solo en las calles 

Morelos esquina con Francisco I. Madero, precisamente en el restauran con 

razón social “Munda”, Calle Ignacio Allende esquina con Morelos esquina 

Izquierda, Calle Ignacio Allende esquina con Morelos esquina derecha del 

Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, descritas por el representante de la 

coalición quejosa, se encontraba la propaganda electoral de la coalición 

“Tiempos Mejores para Guerrero”, y su candidato C. Manuel Añorve Baños, y 

http://www.vamosportiemposmejores.com/
http://www.vamosportiemposmejores.com/
http://www.vamosportiemposmejores.com/
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que esta coincidía con la denunciada, inspección que fue efectuada en términos 

del artículo 38 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Se sostiene lo anterior, porque en ella, 

se hace constar que el Secretario Técnico del XXIV Consejo Distrital Electoral, 

a). Se apersonó en los lugares señalados por el quejoso a efecto de 

constatar los hechos denunciados; b) Instrumentó el acta circunstanciada 

de los lugares señalados por el denunciante; c) Capturo, por medio de 

fotografías, las imágenes relacionadas con los hechos denunciados, las 

cuales fueron relacionadas en el acta circunstanciada; y d) Se corroboró 

con medios de convicción estar en los lugares mencionados, ya que en el 

primer domicilio, dio fe que la propaganda referida se encontraba en un negocio 

de computo y reparación, venta de equipo de computo y en la parte de un 

costado se encuentra “SOFIPA”, características que se pueden observar en las 

fotografías uno dos y tres, en el segundo domicilio como mayor referencia de 

ubicación, en la parte de abajo del poste en la que se encontró la propaganda 

electoral, existe una caseta telefónica de “Telmex” y en la misma esquina una 

casa color beige y en frente del poste blanca color blanca, con teja, 

características que se pueden observar en las fotografías cuatro cinco y seis, 

en el domicilio numero tres, menciono que se encuentra a un lado de una casa 

de color blanco y con techo de queja y que se encuentra frente al poste, 

características que se pueden observar en las fotografías siete y ocho, 

fotografías que se adjuntaron a la diligencia antes mencionada en blanco y 

negro, en tamaño postal.  

 

En efecto, la inspección realizada por el secretario técnico antes 

aludido, se encuentra sustentada con las fotografías que adjuntaron al acta 

circunstanciada, cuyo contenido coincide con aquellas que anexó el quejoso a 

su denuncia, las cuales sirvieron de base para ubicar la propaganda 

denunciada al momento de la diligencia, las que se describen a continuación:  

 

En las fotografías uno y tres de San Luis Acatlán.- Se observan dos 

gallardetes con la imagen del candidato a Gobernador de la Coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero”, la leyenda “Vamos por tiempos mejores”, un 

corazón rojo en forma de “M” y la palabra “ANUEL AÑORVE”, más abajo el 

emblema de la coalición referida, y en su parte inferior se observa la pagina de 

internet www.vamosportiemposmejores.com, fijada sobre un poste, al parecer 

del servicio público de luz, ubicado en la esquina de una casa, con techo de 

teja, en el que en su nomenclatura tiene el nombre de la Avenida Morelos, 

también observa una calle y del otro lado de la calle, se observa otra casa con 

techo de teja, que al parecer es un negocio, con razón social “computodo”.  

 

En las fotografía dos de San Luis Acatlán.- Además de los 

gallardetes descritos en el párrafo anterior, aun costado del poste donde se 

http://www.vamosportiemposmejores.com/
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encuentran colgadas dicha propaganda, se observa una lona con la leyenda 

“BIENVENIDOS RESTAURANT MUNDA”, la leyenda “Vamos por tiempos 

mejores”, un corazón rojo en forma de “M” y la palabra “ANUEL AÑORVE”, 

más abajo el emblema de la coalición referida, y en su parte inferior se observa 

la pagina de internet www.vamosportiemposmejores.com, y del lado derecho 

una calle, y por el lado derecho de saca calle, se observa un inmueble de dos 

plantas, misma que en la primera tiene un anuncio en letras grandes que dice 

“SOFIPA”.  

 

En las fotografías cuatro, cinco y seis de San Luis Acatlán.- Se 

observan dos gallardetes colgados de un poste de concreto del servicio público 

de luz, ubicado en una esquina de una casa con teclo de concreto, y a un lado 

de dicho poste se observa una caseta telefónica que tienen inscrito el signo de 

pesos y el numero tres, en dichos gallardetes se observa la imagen del 

candidato de la coalición Tiempos Mejores para Guerrero, la leyenda “Vamos 

por tiempos mejores”, un corazón en forma de “M” y la palabra “ANUEL 

AÑORVE”, más abajo el emblema de la coalición referida, la leyenda “Vamos 

por tiempos mejores”, un corazón rojo en forma de “M” y la palabra “ANUEL 

AÑORVE”, más abajo el emblema de la coalición referida, y en su parte inferior 

se observa la pagina de internet www.vamosportiemposmejores.com.  

 

En las fotografías siete y ocho de San Luis Acatlán.- se observa un 

poste de madera de teléfono, cerca a una pequeña barda, además se observa 

una casa con techo de teja y con una ventana de herrería, con vista hacia el 

poste.  

 

Conforme a la descripción anterior, se advierte que las ocho fotografías 

tomadas por el personal del XXIV Consejo Distrital Electoral, en la diligencia de 

inspección de fecha ocho de noviembre del año en curso, coinciden con 

aquellas que fueron exhibidas por el quejoso, en virtud de que se observan los 

lugares que fueron objeto de denuncia, así como las características de la 

propaganda denunciada, la cual se resume de forma esquemática en el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Lugares señalados por el quejoso 

conforme a las fotografías exhibidas 

Fotografías relacionadas con la diligencia 

de inspección del 8 de noviembre de 2010 

http://www.vamosportiemposmejores.com/
http://www.vamosportiemposmejores.com/
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En la fotografía uno de San Luis 

Acatlán.- Se observan dos gallardetes con 

la imagen del candidato a gobernador de la 

Coalición Tiempos mejores para Guerrero, 

la leyenda “Vamos por tiempos mejores”, 

un corazón rojo en forma de “M” y la 

palabra “ANUEL AÑORVE”, más abajo el 

emblema de la coalición referida, y en su 

parte inferior se observa la pagina de 

internet 

www.vamosportiemposmejores.com, fijada 

sobre un poste, al parecer del servicio 

público de luz, ubicado en la esquina de 

una Casa color naranja, con techo de teja, 

junto al cual se encuentra un calle y del 

otro lado de la casa antes mencionada, se 

observa otra casa color blanca con techo 

de teja, que al parecer es un negocio, 

denominado “computodo”. 

En las fotografías uno y tres de San Luis 

Acatlán.- Se observan dos gallardetes con la 

imagen del candidato a gobernador de la 

Coalición Tiempos mejores para Guerrero, la 

leyenda “Vamos por tiempos mejores”, un 

corazón rojo en forma de “M” y la palabra 

“ANUEL AÑORVE”, más abajo el emblema de 

la coalición referida, y en su parte inferior se 

observa la pagina de internet 

www.vamosportiemposmejores.com, fijada 

sobre un poste, al parecer del servicio público 

de luz, ubicado en la esquina de una Casa, 

con techo de teja, en el que en su 

nomenclatura tiene el nombre de la Avenida 

Morelos, también observa una calle y del otro 

lado de la calle, se observa otra casa con 

techo de teja, que al parecer es un negocio, 

con razón social “computodo”.  

 

En las fotografía dos de San Luis Acatlán.- 

Además de los gallardetes descritos en el 

párrafo anterior, aun costado del poste donde 

se encuentran colgadas dicha propaganda, se 

observa una lona con la leyenda “BIEN 

VENIDOS RESTAURANT MUNDA”, y del lado 

derecho una calle, y por el lado derecho de 

saca calle, se observa un inmueble de dos 

plantas, misma que el la primera tiene un 

anuncio en letras grandes que dice “SOFIPA”. 

  

En la fotografía dos de San Luis 

Acatlán.- Se observan dos gallardetes 

colgados de un poste de concreto del 

servicio público de luz, ubicado en una 

esquina de una casa pintada de color beige 

con teclo de concreto y las orillas de dicho 

concreto están pintadas de azul, a dicho 

poste se observa una caseta telefónica con 

fondo color rojo y que tienen inscrito el sino 

de pesos y el numero tres en color blanco. 

En el gallardete se alcanza a distinguir la 

imagen del candidato de la coalición 

Tiempos mejores para Guerrero, la leyenda 

“Vamos por tiempos mejores”, un corazón 

rojo en forma de “M” y la palabra “ANUEL 

AÑORVE”, más abajo el emblema de la 

coalición referida, y en su parte inferior se 

observa la pagina de internet 

www.vamosportiemposmejores.com. 

 

En las fotografías tres, cuatro y cinco de 

San Luis Acatlán.- Se observan dos 

gallardetes colgados de un poste de concreto 

del servicio público de luz, ubicado en una 

esquina de una casa con teclo de concreto, y a 

un lado de dicho poste se observa una caseta 

telefónica que tienen inscrito el signo de pesos 

y el numero tres, en dichos gallardetes se 

observa la imagen del candidato de la 

coalición Tiempos Mejores para Guerrero, la 

leyenda “Vamos por tiempos mejores”, un 

corazón en forma de “M” y la palabra “ANUEL 

AÑORVE”, más abajo el emblema de la 

coalición referida, y en su parte inferior se 

observa la pagina de internet 

www.vamosportiemposmejores.com.  

En la fotografía tres de San Luis  

http://www.vamosportiemposmejores.com/
http://www.vamosportiemposmejores.com/
http://www.vamosportiemposmejores.com/
http://www.vamosportiemposmejores.com/


 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 

11 

 

 

Acatlán.- Se observa un gallardete con la 

imagen del candidato de la coalición 

Tiempos Mejores para Guerrero, la leyenda 

“Vamos por tiempos mejores”, un corazón 

rojo en forma de “M” y la palabra “ANUEL 

AÑORVE”, más abajo el emblema de la 

coalición referida, y en su parte inferior se 

observa la pagina de internet 

www.vamosportiemposmejores.com. Dicho 

gallardete se encuentra colgado de un 

poste de madera del de teléfono, a un 

costado de una barda color blanca. 

 

 

En las fotografías siete y ocho de San Luis 

Acatlán.- su observa un poste de madera de 

teléfono, cerca a una pequeña barda, demás 

se observa una casa con techo de teja y con 

una ventana de herrería, con vista hacia el 

poste. 

En la fotografía uno de Igualapa.- Se 

observan dos gallardetes con la imagen del 

candidato de la coalición Tiempos Mejores 

para Guerrero, la leyenda “Vamos por 

tiempos mejores”, un corazón rojo en forma 

de “M” y la palabra “ANUEL AÑORVE”, 

más abajo el emblema de la coalición 

referida. Dicho gallardete se encuentra 

colgado de un poste al parecer del servicio 

público de energía eléctrica, al fondo se 

puede observar cuatro palmeras y dos 

torres de una iglesia. 

 

 

 

 

 

 

No se tomaron fotografías pero de acuerdo a 

la inspección, no se encontró la propaganda 

que se denuncio. 

En la fotografía dos de Igualapa.- Se 

observa un gallardete, el cual tiene un 

fondo color gris, en el centro tiene el 

emblema del PRI y los colores verde, 

blanco y rojo con una equis en color negro 

que cubre todo el emblema antes 

mencionado, y en la parte inferior se 

encuentra escrita las siguientes leyendas 

“Vota Así 30 DE ENERO” en color blanco, 

colgado sobre un poste de luz, junto al cual 

se observan algunos puntos de ropa y de 

otros productos. 

 

 

 

No se tomaron fotografías pero de acuerdo a 

la inspección, no se encontró la propaganda 

que se denuncio. 

 

En la fotografía tres de Igualapa.- Se 

observa un gallardete con la imagen y 

leyenda de la coalición Tiempos Mejores 

para Guerrero, colgada de un poste de luz, 

ubicado en la esquina de un inmueble de 

dos niveles que en su parte de en frente 

esta pintado de azul, a lado de dicho poste 

se observan un poste de madera color 

negro, utilizados por el servicio de teléfono. 

 

 

 

No se tomaron fotografías pero de acuerdo a la 

inspección, no se encontró la propaganda que 

se denuncio. 

 

http://www.vamosportiemposmejores.com/
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A las fotografías tomadas por el personal del XXIV Consejo Distrital 

Electoral, se les otorga valor probatorio pleno, toda vez que se encuentran 

adminiculadas con lo descrito en el acta circunstanciada de la inspección de 

fecha ocho de noviembre del año en curso, en términos del artículo 20, segundo 

párrafo, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

del Estado, de aplicación supletoria a la normatividad sustantiva electoral, ya que 

con ellas se comprobó la existencia parcial de la propaganda en los lugares 

señalados en la denuncia.  

 

Ahora bien, en el acta circunstancia relativa a la diligencia de inspección 

realizada el día ocho de noviembre del dos mil diez, el personal del XXIV 

Consejo Distrital, hizo constar que se constituyo a las Calles Morelos esquina 

con Francisco I. Madero, precisamente en el restauran con razón social “Munda”, 

Calle Ignacio Allende esquina con Morelos esquina Izquierda, Calle Ignacio 

Allende esquina con Morelos esquina derecha del Municipio de San Luis 

Acatlán, Guerrero, las cuales corresponden al perímetro del primer cuadro de la 

ciudad, como se comprueba con los oficios de número 239/2010 y 252/2010 de 

fechas ocho y veintiocho de septiembre de dos mil diez, el croquis ilustrativo, 

suscritos por el Secretario General, adjuntando el citado personal ocho 

fotografías de los lugares inspeccionados, misma que fueron descritas con 

antelación y que coinciden con aquellas que fueron exhibidas por el quejoso 

junto con su escrito de denuncia. 

 

En ese sentido, al comprobarse que en los lugares de San Luis Acatlán, 

coinciden con aquellos que fueron denunciados por el representante de la 

coalición “Guerrero Nos Une”, al observarse conforme al contenido de las 

fotografías señaladas, que los gallardetes contienen las características descritas 

tanto por el denunciante como en el acta circunstanciada, como son la imagen 

del candidato de la colación “Tiempos Mejores Para Guerrero”, su emblema 

distintivo, los colores, el nombre de la coalición y una dirección de internet. 

 

En virtud de lo anterior, debe tenerse por constatada la propaganda que 

fue objeto de denuncia por parte de la coalición “Guerrero nos Une”, por 

encontrarse en documentos públicos que merecen valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley sustantiva electoral, lo que 

se procede a analizar si las calles en las que fueron localizadas, se encuentra 

dentro del perímetro del primer cuadro de la ciudad de San Luis Acatlán, 

Guerrero. 

 

VI.- Que para efectos de determinar que la citada propaganda se 

encuentra dentro del primer cuadro de la ciudad de San Luis Acatlán, Guerrero, 

la Comisión Especial procedió analizar los oficios número 239/2010 y 252/2010 

de fechas ocho y veintiocho de septiembre del año dos mil diez, suscritos por el 
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Secretario General del Municipio antes mencionado, anexando al último el 

Croquis ilustrativo del primer cuadro de la Ciudad referida, el cual fue enviado a 

la Presidenta del XXIV Consejo Distrital, mediante oficio numero 332/2010 de 

fecha dieciséis de noviembre del año en curso, mismas que obran agregados en 

autos de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 206, párrafo quinto, 

de la Ley de la materia, documentales Públicas que se encuentra agregadas en 

copias certificadas en los autos de la queja que se analiza y a las cuales se les 

concede valor probatorio pleno por encontrarse expedida por una autoridad 

pública, en términos del artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado, de aplicación supletoria a la Ley 

de la materia. 

 

Ahora bien, conforme al Croquis Ilustrativo correspondiente al primer 

cuadro de la ciudad de San Luis Acatlán, Guerrero, éste comprende las 

siguientes calles: iniciando del punto de la calle Altamirano en esquina con 

Vicente Guerrero, en sentido hacia el oriente hasta llegar a la calle Morelos 

esquina con Allende y de ahí recorriendo hacia el sur hasta llegar a la calle 

articulo 123 en esquina con la calle puente de Alvarado, recorriendo hacia el 

poniente hasta situarse en calle Emilio Carranza en esquina con calle Juan N. 

Álvarez y de este punto se recorre al norte hasta llegar al punto de inicio, que es 

la calle Altamirano esquina con calle Vicente Guerrero, todo lo comprendido en 

el perímetro señalado, comprende el primer cuadro de la ciudad. 

 

Conforme a las pruebas exhibidas por el quejoso, las constancias 

relativas a la diligencia de inspección realizada por el personal del XXIV Consejo 

Distrital Electoral, y el croquis ilustrativo proporcionado por el Ayuntamiento de 

San Luis Acatlán, Guerrero, valoradas conforme a las reglas de la lógica, la sana 

crítica y la experiencia, se llega a la convicción de que la propaganda electoral 

denunciada y constatada, se encuentra en lugar prohibido por la ley electoral, en 

este caso dentro del primer cuadro del Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero; 

en razón de que al hacer una observación a dicho croquis, se puede observar 

claramente que las calles de donde fue constatada la propaganda electoral, se 

encontraban dentro del primer cuadro de la ciudad antes mencionada, tal y como 

se hizo constar en el acta circunstanciada levantada por el secretario técnico del 

XXIV Consejo Distrital, misma que se encuentra apoyadas con ocho fotografías 

tomadas al momento de dicha diligencia, máxime que las mismas no fueron 

objetadas en cuanto a su alcance y valor probatorio.  

 

VII. No obstante, que con la diligencia antes mencionada se acredito la 

ubicación de la propaganda denunciada en el primer cuadro de la ciudad, 

circunstancia que se encuentra prohibida por el artículo 206 fracción V de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, sin embargo, esta 

Comisión especial propone negar la medida cautelar que solicita la coalición 
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denunciante, ello, tendiendo que con fecha veintisiete de noviembre del año en 

curso, la Presidente del XXIV Consejo Distrital Electoral, remitió el acta 

circunstanciada de veinticinco de noviembre del año en curso, y ocho fotografías 

tamaño postal las dos primeras impresas en blanco y negro y las tres restantes a 

color, mediante la cual se dio fe de la inexistencia de la propaganda que se 

ordeno retirar. 

 

Por lo que, al haber sido revocada la resolución antes mencionada, por la 

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado mediante sentencia 

dictada en el expediente TEE/SSI/RAP/047/2010, dicho órgano jurisdiccional 

determinó que las pruebas mencionadas deberán ser entrelazadas con las 

pruebas que fueron aportadas en cumplimiento a la resolución del Consejo 

General, en tal virtud, se procede analizar dichas constancias y el efecto que 

debe producir con el dictado de este nuevo dictamen en cumplimiento a la 

sentencia referida. 

 

Al respecto tenemos que en base al principio de la no suspensión de los 

actos reclamados, previsto por el numeral 8 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado, se ordenó cumplir y se cumplió 

con lo resuelto por el máximo órgano de dirección en materia electoral del 

Estado, sin embargo, al haber quedado sin efectos lo ordenado, a nada práctico 

nos llevaría proponer nuevamente el retiro de determinada propaganda, cuando 

esta dejo de existir. 

 

Lo anterior es así, toda vez que conforme al cuadernillo integrado con 

motivo del cumplimiento a la resolución 043/SE/15-11-2010, por escrito recibido 

el dieciocho de noviembre del año en curso, el representante de la Coalición 

“Tiempos Mejores Para Guerrero”, acreditado ante este Instituto Electoral, 

informo el cumplimiento dado a la resolución referida, en tal virtud por acuerdo 

del veintiuno de noviembre del dos mil diez, se ordeno al XXIV Consejo Distrital 

Electoral que procediera a verificar el retiro o permanencia de la propaganda 

denunciada por el representante de la coalición “Guerrero Nos Une”; cuyo 

cumplimiento fue realizado por el secretario técnico del XXIV Consejo Distrital 

Electoral, remitiendo el acta circunstanciada de fecha veinticinco de noviembre 

del presente año, cinco fotografías tamaño postal, las dos primeras en blanco y 

negro y las tres ultimas a color. 

 

Las constancias mencionadas acreditan la inexistencia de la propaganda 

denunciada, como se acredita con el acta circunstanciada de fecha 

veinticinco de noviembre del año en curso, levantada por el Secretario 

Técnico del XXIV Consejo Distrital, con motivo del cumplimiento a la 

resolución 043/SE/15-11-2010, se especifican claramente las calles en las que 

se constituyeron para retirar la propaganda denunciada, adjuntando cinco 
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fotografías tamaño postal tomadas al momento de la diligencia, en las cuales se 

mencionan las calles verificadas, demostrándose de esta manera que la 

propaganda motivo de la queja, ya fue retirada, por lo tanto ha dejado de existir. 

Probanza a la que también se le otorga valor probatorio pleno en términos del 

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

Materia Electoral del Estado, con la cual se comprobó la existencia de la 

propaganda en los lugares señalados en la denuncia. 

 

Lo anterior es así, toda vez que el denunciante ha la fecha no ha 

presentado ningún documento o prueba que desvirtué la veracidad de los 

hechos asentados en el acta en estudio, para este órgano que resuelve 

constituye un documento de pleno valor en términos de los artículos 18 y 20 de 

la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral; ello en 

razón de estar sostenido por el principio de conservación de los actos 

válidamente celebrados, a través de la presunción juris tantum. 

 

Por las consideraciones de derecho antes expuestas, y con fundamento 

en los artículos 25, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 343 fracción IV, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

número 571, se procede a emitir el siguiente: 

 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Se propone al Consejo General de este Instituto, que con 

base en la diligencia de verificación del retiro de la propaganda denunciada, 

realizada por el Secretario Técnico del XXIV Consejo Distrital Electoral y al 

haberse dado fe de la inexistencia de la citada propaganda, negar la medida 

cautelar solicitada por el denunciante, ya que de ordenar su retiro, de nada 

serviría, pues dicha propaganda ya dejó de existir, sin que ello implique dejar 

de resolver el fondo de la queja IEEG/CEQD/083/2010. 

 

SEGUNDO. Se propone que una vez aprobado el presente dictamen, 

se notifique por oficio, a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado, el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente 

TEE/SSI/RAP/047/2010, con copia certificada del presente dictamen y de la 

resolución que al respecto se emita por parte del Consejo General de este 

Instituto, para todos los efectos a que haya lugar. 

 

TERCERO. Asimismo, se notifique a los representantes de las 

coaliciones acreditados ante este instituto electoral, en términos de lo dispuesto 

por el articulo 34 de de le Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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El presente dictamen fue aprobado por unanimidad de votos por los 

integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de 

trabajo celebrada el trece de diciembre de dos mil diez. 

 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL  
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