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DICTAMEN 035/CEQD/15-11-2010 
 
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 “GUERRERO NOS UNE”, A TRAVÉS DE SU 
REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EL XI CONSEJO DISTRITAL 
ELECTORAL,  DEL INSTITUTO ELECTORAL EN EL EXPEDIENTE RELATIVO A LA 
QUEJA 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 dos mil diez, el C. Agustín Meléndez 

Vazquez, representante de la Coalición   “GUERRERO NOS UNE”,  ante el  XI 

Consejo Distrital Electoral,  Electoral, presentó 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 publicación de 

propaganda en el primer cuadro de la ciudad,  acompañando a su escrito las pruebas 

en las que fundaba su pretensión; solicitando a la autoridad incoada el dictado de 

medidas cautelares, consistentes en el retiro de la propaganda denunciada, previa 

inspección que al respecto se realizara. 

 

2. Mediante acuerdo de fecha doce de noviembre del presente año, 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.  
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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. 

 

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, el cual se dicta con base 

en 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 tiene una facultad indagatoria de carácter inquisitoria y, en 

consecuencia, cuenta con facultades para proponer, en base a elementos valorativos 

consistentes, la instauración de medias 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 como consta en el expediente relativo a la queja IEEG/CEQD/085/201,  

el día quince de noviembre  del presente año, se tuvo por recibido el oficio  2198, 

signado por el Secretario General, de fecha quince  de noviembre del año en curso, 

mediante el cual,  con el que remite las constancias originales que fueron allegadas  

por el  Presidente del XI Consejo Distrital Electoral, con cabecera en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, correspondientes a la queja presentada por el representante de 

la Coalición “Guerrero nos une”  y demás diligencias realizadas con motivo del 
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desahogo de las inspecciones efectuadas en términos del artículo 341 párrafo 

segundo de la Ley de la materia.  

 

III. Que a efecto de estar en condiciones de pronunciarse, de manera fundada y 

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

de queja presentada el día doce de noviembre del año en curso ante el órgano  

Electoral, se procede a cumplir con el proveído de fecha quince de noviembre de dos 

mil diez,  dictado por el Presidente de esta Comisión, en el que acordó, conforme a lo 

establecido en la normatividad, la emisión de un dictamen debidamente fundado y 

motivado, que refleje actuar de este órgano administrativo electoral, para estar en 

condiciones de instar al Máximo Órgano de Dirección de Este Instituto, a que dicte las 

medidas que se estimen precedentes. 

IV. Que en el escrito de queja referido, el representante de la Coalición 
“Guerrero nos une”, manifestó que existe propaganda  fijada en el primer cuadro de la 
ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el  domicilio que señaló y en el que se 
constató la existencia de la propaganda,  ubicada en  el Municipio de Tlapa de 
Comonfort,  Guerrero. 
   

Con fecha doce de noviembre de dos mil diez, se llevó a cabo el desahogo de la 

diligencia, fijada  en  el acuerdo de esa misma fecha, con la finalidad de constatar, la 

existencia de la propaganda denunciada, diligencia anterior, que  fue remitida a la 

Secretaría General de este Instituto,  con fecha quince de noviembre del mismo año, en 

las que se hizo constar la existencia de la propaganda denunciada, documental que 

forma parte del expediente de la queja en que se actúa. 

V. Que una vez que fueron analizados los documentos remitidos por  el 

Presidente del XI  Consejo Distrital Electoral, esta Comisión considera que con la 

diligencia de inspección realizada, se cumple con las atribuciones 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; en virtud de que 

éstos tienen la facultad 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. 
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Por lo anterior, con la diligencia aludida se cuenta en el presente caso. con los 

elementos de prueba necesarios para estar en plenas condiciones de resolver la 

procedencia de la medida cautelar solicitada por el quejoso en su escrito inicial, 

consistente en ordenar el retiro de la propaganda denunciada. 

VI. Que en base a la verificación de los hechos que fueron objeto de la queja 

presentada por el representante de la Coalición “Guerrero Nos Une”, como una medida 

previa para confirmar los actos que sustentaron la denuncia presentada, mediante la 

diligencia de inspección realizada el día treinta  de octubre del año en curso, en la que 

se constató la existencia de la propaganda o publicidad denunciada, que a decir del 

actor, es contraria a la ley, quedando de esta manera desahogada la petición solicitada 

por el quejoso, en el capítulo de medidas cautelares de su escrito de queja.  

En las condiciones apuntadas, y toda vez que de autos consta el acta 

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

representante de la Coalición “Guerrero Nos Une”, a la que se hizo referencia y en la 

que se dio fe de la existencia de la publicidad, que dio origen a la misma, y 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 el 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. 

Con base en el análisis de las mismas, se advierte que el personal del XI 

Consejo Distrital Electoral, dio fe que al constituirse en el lugar de los hechos 

denunciados, en el siguiente domicilio: 

 

1. Calle Morelos y Fonseca, Colonia Centro,  de la Ciudad de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, en el que se hizo constar que existe  colocada 

publicidad en la que se hace alusión a la candidatura de Manuel 

Añorve Baños, en la que aparecen la imagen del mismo, entre otras 

personas.  

 

 

 De lo anterior, se desprende que el personal actuante al llevar a cabo el 

desahogo de la inspección,  constató la existencia de la propaganda denunciada, al 
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darse fe de tener a la vista una manta de aproximadamente 3 metros de ancho por 4 

de largo, que corresponde a la  propaganda,  donde se le aprecia al C. Manuel 

Añorve Baños, entre  un grupo de personas. 

 

VIII. Que conforme a las circunstancias referidas, se advierte que la publicidad 

constatada por el personal del XI Consejo Distrital Electoral, es coincidente con la 

referida en el escrito de queja, con lo cual se confirma la existencia de la propaganda 

denunciada, misma que contiene las características similares a las denunciadas por 

el quejoso. 

Conforme a las disposiciones de la Ley de la materia, es facultad del órgano 

Administrativo Electoral 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 

publicación indebida de una propaganda que la normatividad electoral dispone debe 

realizarse en determinados lugares y bajo ciertas circunstancias temporales y legales. 

ya que ello vulneraría el principio de igualdad al que hemos hecho referencia; es por 

lo anterior 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, a 

través de su propaganda, pudiera vulnerar los principios rectores de los comicios y 

que la autoridad solo contara con atribuciones limitadas para hacer cesar, pues el 

beneficio que obtendría este partido 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 

(caso Veracruz), 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, 
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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 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. 
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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 normatividad electoral.  

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 para éste, de esta manera, lo procedente 

es, primeramente requerir al partido político denunciado el retiro de la aludida 

propaganda y, en caso de omisión proceder con medidas que estén al alcance del 

órgano administrativo electoral pero que repercutan en la afectación económica del 

partido de mérito; en esos términos se pronuncio la Sala Superior al emitir la tesis 

S3EL034/2004, cuyo rubro es el siguiente: PARTIDOS POLÍTICOS SON 

IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES. 

En esas circunstancias, con apoyo en lo previsto por los artículos 29, 30, 31, 

32 y 33 fracción I del Reglamento del Procedimiento del Procedimiento Administrativo 

Sancionador del Instituto Electoral del Estado, esta Comisión considera procedente 

proponer al Consejo General de este Instituto, ordene a la Coalición “TIEMPOS 

MEJORES PARA GUERRERO” y Manuel Añorve Baños, el retiro de 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 informar 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/085/2010, los que al llevarse a cabo la diligencia de 

inspección respectiva, se corroboran los indicios, de tal modo que si al constatarse la 

existencia de la propaganda, tal como obra en el contenido de la diligencia de 

inspección, es incuestionable que se demostró la existencia de los mismos, por lo 
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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, y solo por cuanto se refiere a la propaganda 

denunciada,  consistente en la lona  conteniendo la imagen de un grupo de personas, 

entre las que se aprecia el C. Manuel Añorve Baños, candidato a Gobernador del 

Estado. 

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 

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 por el XI Consejo Distrital 

Electoral que corre agregada a los autos de la queja IEEG/CEQD/085/2010, y al 

haberse detectado a través de ésta, la existencia de la publicidad denunciada 

conforme ha quedado descrita en el considerando VI 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 el último considerando 

del presente dictamen. 

 

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

al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que ordene a la Coalición 

“TIEMPOS MEJORES PARA 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 por el XI  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. 
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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, la resolución que al respecto 

se emita, así como el presente dictamen, para sus efectos procedentes. 

Así lo dictaminaron por unanimidad de votos los Consejeros Electorales 

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 día ocho de noviembre del año dos mil diez.  

 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL  
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA. 
 
 
 
 

C. CESAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

C. J. INES BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

LIC. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 035/CEQD/15-11-2010 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 “GUERRERO NOS 
UNE”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL EN EL EXPEDIENTE EN EL 
EXPEDIENTE RELATIVO A LA QUEJA IEEG/CEQD/085/2010. 


