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DICTAMEN 045/CEQD/20-12-2010 
 
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/052/2010 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/085/2010.  
 
VISTOS, los autos del expediente instruido con motivo de la queja número 
IEEG/CEQD/085/2010, promovida por la Coalición “GUERRERO NOS UNE”, a 
través de su representante acreditado ante el XI Consejo Distrital Electoral, en 
contra de la Coalición “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”  y el C. 
Manuel Añorve Baños,  por presuntas violaciones a la normatividad electoral y 
en el que se solicitan la aplicación de medidas precautorias; conforme a lo 
dictado en el acuerdo de  fecha quince de noviembre  del año en curso, dictado 
por el C. 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 doce de noviembre de la presente anualidad, el C. Agustín 

Meléndez Vázquez, representante de la Coalición “GUERRERO NOS UNE” 
ante el XI Consejo Distrital Electoral, presento queja en contra de la Coalición 
“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” y el 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 la ciudad cabecera del municipio de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero, solicitando que el personal del citado órgano distrital 
electoral se constituyera en los domicilios señalados por el quejoso para que 
diera fe de la propaganda denunciada, asimismo, solicitó como medida cautelar 
el retiro de dicha propaganda. 

 
2. Mediante acuerdo de fecha doce de noviembre del año en curso, el 

Presidente del XI Consejo Distrital Electoral, con cabecera en Tlapa de 
Comonfort, Guerrero, tuvo por recepcionada la queja, señaló las catorce horas 
de ese mismo día diez, y acordó remitir los autos de la queja con sus 
respectivos anexos al Secretario General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero.  

 
3. En cumplimiento a lo mandatado en el acuerdo de fecha doce de 

noviembre del dos mil diez, se llevó el desahogo de la inspección ordenada, en 
la cual se constató en el domicilio  señalado, la existencia de la propaganda 
denunciada. 
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4. Por oficios números 278/2010, de fecha doce de noviembre de dos 
mil diez, suscritos por el Presidente del XI Consejo Distrital Electoral, con 
Cabecera en Tlapa de Comonfort, Guerrero, recibidos en la Secretaría General 
de este Instituto el día quince de noviembre del mes y año antes señalados, el 
cual fue turnado mediante oficio  número 2198. 

 
5. Mediante acuerdo de fecha quince de noviembre de dos mil diez, se 

radicó la queja bajo el número de expediente IEEG/CEQD/085/2010, y toda vez 
de que en el desahogo de la inspección se tuvo por constatada en el domicilio 
señalado en su demanda, en el que se acordó que mediante dictamen se 
propusiera al Consejo General el retiro de la propaganda solicitada por el 
quejoso. 

 
6. En reunión de trabajo celebrada el día quince de noviembre del dos mil 

diez, los consejeros integrantes de la Comisión Especial, aprobaron por 
unanimidad el dictamen 035/CEQD/15-11-2010, mediante el que propusieron la 
aplicación de la medida cautelar solicitada por el quejoso. 

 

7. Con fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diez, el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, aprobó por unanimidad 
de votos, la resolución 044/SE/27-11-2010, misma que concluyo bajo los 
siguientes puntos resolutivos: 

 
“PRIMERO. Se aprueba el dictamen 035/CEQD/15-11-2010, 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 al XI Consejo Distrital 
Electoral, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la 
notificación de la presente resolución, retire la propaganda constatada en la 
diligencia de inspección realizada, debiendo de informar sobre su cumplimiento, 
dentro del mismo término antes señalado a la Secretaria General, haciendo constar 
en acta circunstanciada el retiro ordenado. 

TERCERO. Notifíquese personalmente a las partes, la presente resolución 
y el dictamen anexo para su cumplimiento respectivo.”. 

 
8. El día veintinueve de noviembre del año en curso, se ordeno al 

Presidente del XI Consejo Distrital Electoral, diera cumplimiento a lo ordenado 
en la resolución 044/SE/27-11-2010, remitiéndole vía fax las constancias que 
integran la resolución antes mencionada, así como el dictamen 035/CEQD/15-
11-2010. 

 
9. Inconforme con la resolución anterior, mediante escrito de fecha uno 

de diciembre del año en curso, el C. ROBERTO TORRES AGUIRRE, 
representante de la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero” integrada por 
los Institutos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México 
y Nueva Alianza, acreditado ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
interpuso en su contra recurso de apelación, el cual después de concluidos los 
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tramites correspondientes, por oficio número 2444/2010 fue remitido al Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero para su debida sustanciación. 

 
10. Por oficio número 342/2010, de fecha dos de diciembre del presente 

año, el presidente del XI Consejo Distrital Electoral, con cabecera en Tlapa de 
Comonfort, Guerrero, informó el debido cumplimiento de la resolución 
044/SE/27-11-2010, la cual derivo del expediente de queja número 
IEEG/CEQD/085/2010, anexando entre otras constancias el acta 
circunstanciada de la inspección ocular  de fecha uno de diciembre del año dos 
mil diez, en la que se dio fe que tuvo a la vista una casa comercial con la 
denominación social “Casa García” y Calzado Canadá” a la derecha del primer 
inmueble que ocupa la institución Bancaria HSBC, los Cuales se ubican frente 
al Zócalo, verificándose que en los lugares donde se había fijado 2 mantas 
alusivas a la Propaganda Electoral del Candidato de la Coalición “Tiempos 
Mejores PARA Guerrero”, C Manuel Añorve Baños, han sido retiradas, 
encontrándose ambos lugares completamente vacios de la citada 
propaganda, procediendo realizar tomas de fotografías de los inmuebles, 
mismas que se anexan a la presente acta, para dejar debida constancia de 
lo observado y sirvan como prueba para justificar que se cumplió con lo 
ordenado en la resolución citada, emitida por el pleno del Consejo 
General  Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para los efectos 
conducentes. 

 
11. Por su parte, el Presidente del Tribunal Electoral del Estado, 

mediante acuerdo de fecha cinco de diciembre del año que transcurre, tuvo por 
recibido el expediente de apelación señalado en el numeral 9 del presente 
capítulo, ordenando registrarlo con el número de expediente 
TEE/SSI/RAP/052/2010, determinando además turnarlo a su ponencia. 

 
12. Mediante resolución de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil 

diez, la citada autoridad, declaró fundado el recurso de apelación interpuesto 
por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de la Coalición “Tiempos 
Mejores Para Guerrero”; integrada por los Partidos Políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 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 veinte horas del día diecinueve de diciembre del presente año. 
 
13. A efecto de cumplir con la resolución antes aludida, dentro del plazo 

ordenado por la misma, y en base a los lineamientos precisados en su 
Considerando Quinto, se emite el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 
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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 
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/052/2010, 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/085/2010. 

 
Asimismo, el Tribunal Electoral del Estado, señaló que: 
 

En ese orden de ideas, lo correcto es conceder la razón al apelante y 
declarar fundados los motivos de inconformidad expresados sobre el 
particular; por consecuencia, lo procedente es revocar la resolución 
impugnada para el efecto de que la autoridad responsable funda y motiva 
debidamente su actuación. 

 
Para tal efecto, con libertad de apreciación deberá analizar y estudiar 

minuciosamente todos los elementos de pruebas que se encuentran en el 
expediente, debiendo considerar la responsable, que, de acuerdo con el 
articulo 18, segundo párrafo, ultima parte, de la Ley de Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral del Estado, las fotografías se 
consideran pruebas técnicas; en ese caso debe precisar cuales son los 
hechos concretos que pretende acreditar el representante de la coalición 
quejosa con la aportación de los datos específicos señalados en el escrito 
respectivo. 

 
Asimismo en un ejercicio intelectivo, racional, lógico y jurídico, debe 

determinar el alcance de de la prueba presuncional en su doble aspecto 
partiendo de la idea de que las presunciones legales son aquellas que 
establece expresamente la ley o nacen inmediata o directamente de ella, y 
humanas las que se deducen por el juzgador de los hechos comprobados. 

 
Lo anterior significa que la responsable debe partir de la hipótesis 

normativa prevista por el articulo 206, fracción V, de la Ley de 
Instituciones Y procedimientos Electorales del Estado, que es la 
premisa fundamental del derecho desconocido contenido en la norma 
hipotética que cuenta con las características de abstracta, general e 
impersonal, para verificar, con las pruebas detalladas en los apartados que 
antecede, si los hechos materia de la denuncia, encuadran en el supuesto 
jurídico previsto por la norma prohibitiva y concluir lo que proceda conforme 
a derecho  

 



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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 

5 

 

 

A mayor abundamiento, la responsable debe valorar y enlazar el 
contenido de elementos de prueba que obran en el expediente del presente 
asunto, para determinar de acuerdo con los datos que arroja cada una de 
esas probanzas, si tienen o no eficacia probatoria, sin pasar inadvertido que 
pueden arrojar un conjunto de indicios que hagan probable, si es el caso, la 
configuración de la prueba plena que se requiere para determinar o concluir 
la procedencia o no de la medida cautelar correspondiente. 

 

III. 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 XI 
Consejo Distrital Electoral, quien señaló que la coalición “Tiempos Mejores 
para Guerrero”, y su candidato registrado 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 del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, solicitando como 
medida cautelar el retiro de la citada propaganda. 

 
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 ciudad cabecera del Municipios de esta ciudad de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero, tal como se demuestra con las 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: 
Calle Fonseca esquina con Morelos, de la Colonia Centro de esta ciudad de 
Tlapa de Comonfort, del Estado de Guerrero, precisamente en la fechada del 
primer de piso de la casa del Señor ABEL GARCIA GARNELO, de donde a 
simple vista se aprecia una lona aproximadamente de seis por cinco metros. 

 

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 del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 
Conforme al domicilio señalado por el quejoso y del contenido de las 

fotografías que inserto a su escrito de queja, se advierte de estas tienen las 
siguientes características: 

 
En las fotografía uno y dos.- Se observa una lona que en la parte 

superior tiene un corazón rojo en forma de “M” y la palabra “ANUEL AÑORVE 
Gobernador” en color verde, en su parte superior derecha el emblema de la 
coalición integrada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México, y Nueva Alianza, abajo de este, la leyenda “30 DE 
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ENERO”, así también en la parte de en medio de dicha lona se observan las 
leyendas: “LLEGO LA HORA VAMOS POR TIEMPOS MEJORES”, “PARA LA 
MONTAÑA, debajo de esta una franja color rojo, y en la parte inferior de dicha 
lona se observan las imágenes de ocho personas, entre ellos la del candidato de 
la coacción antes referida, dicha lona se encuentra colgada en la segunda planta 
de un inmueble, apreciándose lo que aparentemente son dos negocios 
denominados “Calzado Canadá” y “Casa García”, los cuales se encuentran 
pintados a la mitad con rojo y con la leyenda “Coca-cola”. 

 
IV. Que para efecto de determinar la existencia de la propaganda 

denunciada, se procede analizar el acta circunstanciada relativa a la 
inspección ocular de fecha doce de noviembre del año dos mil diez, 
realizada por el personal del XI Consejo Distrital Electoral y las siete fotografías 
tomadas al momento de llevar acabo la citada inspección, mismas que 
obran en autos de la queja motivo del presente dictamen. 

 
Conforme a la inspección ocular referida, se dio fe que en la esquina que 

conforman las calles Morelos y Fonseca del centro de de la Ciudad de Tlapa de 
Comonfort, se encontraba fijada una manta de aproximadamente tres metros de 
ancho por cuatro de largo, haciendo alusión a la candidatura del candidato a 
gobernador por la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”, así como 
imágenes de personas (fotografía) entres estas personas se encuentra el Dr. 
Manuel Añorve Baños, candidato de la Coalición en mención”, propaganda de la 
cual se realizaron siete tomas fotografías a color y a las cuales se adjuntaron a 
le diligencia. 

 
La citada diligencia de inspección, cumple con los requisitos que exige el 

artículo 38 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, ya que en ella, se hace constar que el 
Personal de XI 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, se afirma lo anterior, en razón de que en el 
acta circunstancia de referencia, se dio fe que en la segunda planta de la casa 
comercial denominada “CASA GARCIA” y “CALZADO CANADA”, en la fachada 
con el frente al Zócalo, aparece fijada una manta de aproximadamente tres 
metros de ancho por cuatro de largo, haciendo alusión a la candidatura del 
candidato a Gobernador por la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, así 
como imágenes de personas (fotografías)  entre estas se encuentra el Dr. 
Manuel Añorve Baños, candidato de la coalición en mención, características que 
se pueden observar en las siete fotografías adjunta  

 
En efecto, la inspección realizada por el Personal de actuaciones del 

consejo Distrital Electoral 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 
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para ubicar la propaganda denunciada al momento de la diligencia, las que se 
describen a continuación:  

 
En las fotografías uno, tres, cuatro, cinco y seis.- Se observa una lona 

que en la parte superior tiene un corazón rojo en forma de “M” y la palabra 
“ANUEL AÑORVE Gobernador” en color verde, en su parte superior derecha el 
emblema de la coalición integrada por los Partidos Políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, y Nueva Alianza, abajo de este, la 
leyenda “30 DE ENERO”, así también en la parte de en medio de dicha lona se 
observan las leyendas: “LLEGO LA HORA VAMOS POR TIEMPOS MEJORES”, 
“PARA LA MONTAÑA, debajo de esta una franja color rojo, y en la parte inferior 
de dicha lona se observan las imágenes de ocho personas, entre ellos la del 
candidato de la coacción antes referida, dicha lona se encuentra colgada en la 
segunda planta de un inmueble, apreciándose lo que aparentemente son dos 
negocios denominados “Calzado Canadá” y “Casa García”, los cuales se 
encuentran pintados a la mitad con rojo y con la leyenda “Coca-cola”, en la parte 
izquierda de la fotografía se observa un letrero del la institución Bancaria 
“HSBC”. 

 
En las fotografía dos.- Se observa una lona que en la parte superior 

tiene un corazón rojo en forma de “M” y la palabra “ANUEL AÑORVE 
Gobernador” en color verde, en su parte superior derecha el emblema de la 
coalición integrada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México, y Nueva Alianza, abajo de este, la leyenda “30 
DE ENERO”, así también en la parte de de en medio de dicha lona se 
observan las leyendas: “LLEGO LA HORA VAMOS POR TIEMPO MEJORES”, 
“PARA LA MONTAÑA, debajo de esta una franja color rojo, y en la parte 
inferior de dicha lona se observan las imágenes de ocho personas, entre ellos 
la del candidato de la coacción antes referida, dicha lona se encuentra colgada 
en la segunda planta de un inmueble, apreciándose lo que aparentemente son 
dos negocios denominados “Calzado Canadá” y “Casa García”, los cuales se 
encuentran pintados a la mitad con rojo y con la leyenda “Coca-cola”. 

En la fotografía siete.- Se observa una lona que en la parte superior 
tiene un corazón rojo en forma de “M” y la palabra “ANUEL AÑORVE 
Gobernador” en color verde, en su parte superior derecha el emblema de la 
coalición integrada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México, y Nueva Alianza, abajo de este, la leyenda “30 
DE ENERO”, así también en la parte de en medio de dicha lona se observan 
las leyendas: “LLEGO LA HORA VAMOS POR TIEMPO MEJORES”, “PARA 
LA MONTAÑA, debajo de esta una franja color rojo, y en la parte inferior de 
dicha lona se observan las imágenes de ocho personas, entre ellos la del 
candidato de la coacción antes referida, dicha lona se encuentra colgada en la 
segunda planta de un inmueble, apreciándose lo que aparentemente es un 
negocio denominado “Casa García”, el cual se encuentra pintado a la mitad 
con rojo y con la leyenda “Coca-cola”, además de lo anterior, en dicha 
fotografía, observa claramente una placa en color negro en la que tiene 
escrito el nombre de la calle “Fonseca” letras de color blanco, misma que 
se encuentra fijada en la parte superior de la primera planta del inmueble 
antes mencionado. 
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Conforme a la descripción anterior, se advierte que las siete fotografías 

tomadas por el personal del XI Consejo Distrital Electoral, en la diligencia de 
inspección de fecha doce 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 del lugar y 
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 doce de noviembre de 

2010. 

 
En las fotografía uno y dos.- Se observa 
una lona que en la parte superior tiene un 
corazón rojo en forma de “M” y la palabra 
“ANUEL AÑORVE Gobernador” en color 
verde, en su parte superior derecha el 
emblema de la coalición integrada por los 
Partidos Políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, 
y Nueva Alianza, abajo de este, la leyenda 
“30 DE ENERO”, así también en la parte 
de de en medio de dicha lona se observan 
las leyendas: “LLEGO LA HORA VAMOS 
POR TIEMPOS MEJORES”, “PARA LA 
MONTAÑA, debajo de esta una franja 
color rojo, y en la parte inferior de dicha 
lona se observan las imágenes de ocho 
personas, entre ellos la del candidato de la 
coacción antes referida, dicha lona se 
encuentra colgada en la segunda planta 
de un inmueble, apreciándose lo que 
aparentemente son dos negocios 
denominados “Calzado Canadá” y “Casa 
García”, los cuales se encuentran pintados 
a la mitad con rojo y con la leyenda “Coca-
cola”. 

 
En las fotografías uno, tres, cuatro, cinco y 
seis.- Se observan una lona que en la parte 
superior tiene un corazón rojo en forma de “M” 
y la palabra “ANUEL AÑORVE Gobernador” en 
color verde, en su parte superior derecha el 
emblema de la coalición integrada por los 
Partidos Políticos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México, y Nueva Alianza, 
abajo de este, la leyenda “30 DE ENERO”, así 
también en la parte de de en medio de dicha 
lona se observan las leyendas: “LLEGO LA 
HORA VAMOS POR TIEMPOS MEJORES”, 
“PARA LA MONTAÑA, debajo de esta una 
franja color rojo, y en la parte inferior de dicha 
lona se observan las imágenes de ocho 
personas, entre ellos la del candidato de la 
coacción antes referida, dicha lona se 
encuentra colgada en la segunda planta de un 
inmueble, apreciándose lo que aparentemente 
son dos negocios denominados “Calzado 
Canadá” y “Casa García”, los cuales se 
encuentran pintados a la mitad con rojo y con 
la leyenda “Coca-cola”, en la parte izquierda de 
la fotografía se observa un letrero del la 
institución Bancaria “HSBC”. 
 
En las fotografía dos.- Se observa una lona 
que en la parte superior tiene un corazón rojo 
en forma de “M” y la palabra “ANUEL AÑORVE 
Gobernador” en color verde, en su parte 
superior derecha el emblema de la coalición 
integrada por los Partidos Políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
de México, y Nueva Alianza, abajo de este, la 
leyenda “30 DE ENERO”, así también en la 
parte de de en medio de dicha lona se 
observan las leyendas: “LLEGO LA HORA 
VAMOS POR TIEMPOS MEJORES”, “PARA 
LA MONTAÑA, debajo de esta una franja color 
rojo, y en la parte inferior de dicha lona se 
observan las imágenes de ocho personas, 
entre ellos la del candidato de la coacción 
antes referida, dicha lona se encuentra colgada 
en la segunda planta de un inmueble, 
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apreciándose lo que aparentemente son dos 
negocios denominados “Calzado Canadá” y 
“Casa García”, los cuales se encuentran 
pintados a la mitad con rojo y con la leyenda 
“Coca-cola”. 
 
En la fotografía siete.- Se observa una lona 
que en la parte superior tiene un corazón rojo 
en forma de “M” y la palabra “ANUEL AÑORVE 
Gobernador” en color verde, en su parte 
superior derecha el emblema de la coalición 
integrada por los Partidos Políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
de México, y Nueva Alianza, abajo de este, la 
leyenda “30 DE ENERO”, así también en la 
parte de de en medio de dicha lona se 
observan las leyendas: “LLEGO LA HORA 
VAMOS POR TIEMPOS MEJORES”, “PARA 
LA MONTAÑA, debajo de esta una franja color 
rojo, y en la parte inferior de dicha lona se 
observan las imágenes de ocho personas, 
entre ellos la del candidato de la coacción 
antes referida, dicha lona se encuentra colgada 
en la segunda planta de un inmueble, que en el 
primero se aprecia lo que aparentemente es un 
negocio denominado “Casa García”, el cual se 
encuentra pintado a la mitad con rojo y con la 
leyenda “Coca-cola”, observándose claramente 
que la una palca en color negro en la que tiene 
escrito el nombre de la calle “Fonseca” letras 
de color blanco. 

 
A las fotografías tomadas por el personal del XI 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 doce 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 
se describen las circunstancias de modo tiempo y lugar, esto es que el día doce 
de noviembre del año dos mil diez, siendo las catorce horas con treinta minutos, 
se constituyó en el lugar forman la esquina de la Calle Fonseca y Morelos, 
colonia Centro de la Ciudad de Tlapa de Comonfort, en la que se hizo constar la 
existencia de diversa propaganda electoral consistente en una lona de 
aproximadamente tres metros de ancho por cuatro de largo, haciendo alusión a 
la candidatura del candidato a gobernador por la coalición “Tiempos Mejores 
para Guerrero”, así como imágenes de personas (fotografías) entre estas 
personas se encuentra el Dr. Manuel Añorve BAÑOS, candidato de la Coalición 
en mención, misma que se encuentra en primer cuadro de la Ciudad de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero. 

 
Lo anterior adminiculado con el acta circunstancia relativa a la diligencia 

de inspección realizada el día doce de noviembre del dos mil diez, en la que el 
personal del XI Consejo Distrital, hizo constar que se constituyo y dio fe que en 
la esquina que conforman las calles Morelos y Fonseca del centro de la Ciudad 
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de Tlapa de Comonfort, Guerrero, se comprobó que en dicho lugar se encontró 
la propaganda denunciada, la cual coincide con aquella que fue denunciada por 
el representante de la coalición “Guerrero Nos Une”, al observarse conforme al 
contenido de las fotografías señaladas, que el lugar y la propaganda constatada 
contiene las características descritas tanto por el denunciante como en el acta 
circunstanciada, como son: el lugar y la imagen del candidato de la colación 
“Tiempos Mejores Para Guerrero”, su emblema distintivo, los colores y el nombre 
de la coalición. 

 
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 
sustentarse 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 la calle en la que fue localizada, se encuentra dentro del 
perímetro del primer cuadro de la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 
V. Que para efectos de determinar que la citada propaganda se encuentra 

dentro del primer cuadro de la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, esta 
Comisión Especial procede analizar el oficio número 0271/2010 de fecha veinte 
de octubre del año dos mil diez y el croquis ilustrativo que se adjunto al mismo, 
suscrito por el Secretario General del Municipio antes mencionado, conforme al 
Croquis Ilustrativo que se analiza, se observa que la Calle Donato Miranda 
Fonseca y que hace esquina con la calle Morelos, se encuentra comprendida 
dentro del perímetro que comprende el primer cuadro de la ciudad mencionada 
con anterioridad. Documentales Públicas que se encuentra agregadas en copias 
certificadas en los autos de la queja. 

 
En base a lo anterior, y conforme a las pruebas exhibidas por el quejoso, 

las constancias relativas a la diligencia de inspección realizada por el personal 
del XI Consejo Distrital Electoral, y el croquis ilustrativo proporcionado por el 
Secretario General del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 
robustecidas con la instrumental de actuaciones existentes en autos de la queja 
y la presuncional en su doble aspecto, 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 la 
ciudad antes mencionada; en razón de que al hacer una observación a dicho 
croquis, se puede observar claramente que la calle 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 personal de actuaciones del XI Consejo Distrital, misma que se 
encuentra apoyadas con siete fotografías tomadas al momento de dicha 
diligencia, máxime que las mismas no fueron objetadas en cuanto a su alcance y 
valor probatorio.  

 
VI. No obstante, que con la diligencia de inspección de fecha doce de 

noviembre del año que transcurre, 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 
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Procedimientos Electorales del Estado, sin embargo, esta Comisión especial 
propone negar la medida cautelar que solicita la coalición denunciante, 
ello, atendiendo que con fecha dos de diciembre del año en curso, el Presidente 
del XI Consejo Distrital Electoral, remitió el acta circunstanciada de fecha uno de 
diciembre del año en curso y siete fotografías impresas a color, mediante la 
cual se dio fe de la inexistencia de la propaganda que se ordenó 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/052/2010, 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 044/SE/27-11-2010, por oficio número 
342/2010 de fecha dos de diciembre del año en curso, el presidente del XI 
Consejo Distrital Electoral, informo el cumplimiento dado a la resolución referida, 
remitiendo el acta circunstanciada de fecha uno de diciembre del presente año, 
dos fotografías a color, en las que se aprecian la inexistencia de la propaganda 
que fue denunciada, como se acredita con el acta circunstanciada en 
mención, levantada por Personal del XI Consejo Distrital Electoral, con 
motivo del cumplimiento a la resolución 044/SE/27-11-2010, 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 el lugar señalado 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, por lo que para esta Comisión 
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 
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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, negar la 

medida cautelar solicitada por el denunciante, con base en la diligencia de 
retiro de la propaganda denunciada, realizada por el Personal de Actuaciones 
del XI Consejo Distrital Electoral y la que se dio fe de la inexistencia de la 
citada propaganda, sin que ello implique dejar de pronunciarse sobre el fondo 
de la queja del que deriva el presente dictamen. 

 
SEGUNDO. Se propone notificar 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/052/2010, 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 notifica a los representantes del partido y 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. 

 
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 veinte de diciembre de dos mil diez. 
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