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ACUERDO 082/SE/15-11-2010 

 

RELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN EL QUE SEÑALA QUE LA COALICIÓN 
“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” HA INCLUIDO EN SU 
PROPAGANDA LA FRASE “LLEGÓ LA HORA”, SOLICITANDO QUE SE 
CONMINE A DICHA COALICIÓN SUSPENDA O RETIRE DE SU 
PROPAGANDA LA CITADA FRASE POR CONSIDERAR UN PLAGIO. 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

 
1. Mediante escrito de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diez, 

presentado ante este Instituto el día veintisiete del mismo mes y año, suscrito por el C. 

Licenciado Hedilberto Rodríguez Valverio, representante del Partido Acción 

Nacional, solicitó a este Instituto el registro de la imagen como eslogan que ostentará 

su candidato durante la campaña electoral de gobernador del Estado, adjuntando una 

impresión de la propaganda referida. 

2.- Por oficio número 2055 de fecha veintiocho de octubre del presente año, el 

Secretario General de este Instituto Electoral, informó al representante del Partido 

Acción Nacional que previa autorización de los integrantes del Consejo General de este 

Instituto, se tomó nota de la solicitud antes mencionada y se registra la imagen como 

eslogan de campaña del candidato a gobernador del Partido Acción Nacional. 

3.- Con fecha tres de noviembre del año en curso, el representante del Partido 

Acción Nacional hizo del conocimiento a este Instituto, mediante escrito de esa misma 

fecha, que la Coalición Tiempos Mejores para Guerrero, había incluido en su 

propaganda la frase “LLEGÓ LA HORA”, misma que se encuentra contenida en la 

propaganda del Partido Acción Nacional y que fue registrada primeramente en tiempo y 

forma ante este Instituto Electoral, por lo que solicita un pronunciamiento de este 

órgano electoral en torno al derecho primigenio que les asiste en el eslogan y frases de 

campaña, por haberlo registrado antes que cualquier otro partido o coalición; asimismo; 

que se conmine a la Coalición referida, suspenda o retire de su propaganda la frase 

aludida por considerar que constituye un plagio; por último, que se emita un exhorto a 

todos los contendientes  

4.- Por acuerdo suscrito por el Consejero Presidente de este Instituto, de fecha 

cuatro de noviembre del presente año, se tuvo por recibido dicho escrito, se ordenó 

requerir al solicitante, para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a su 

notificación, exhibiera los medios de prueba que considerara pertinentes, asimismo, se 

ordenó realizar una inspección en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, a efecto de 

verificar la propaganda del Partido Acción Nacional y de la Coalición “Tiempos Mejores 
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para Guerrero”, y una vez realizada, se diera vista a la citada coalición para que en un 

término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera; y una vez agotados 

los plazos mencionados, se ordenó citar a una reunión de trabajo a los integrantes del 

Consejo General para informar de los antecedentes recabados y derivados de la 

solicitud del representante del Partido Acción Nacional, así como determinar lo que en 

derecho procediera. 

5.- Mediante reunión de trabajo celebrada el día trece de noviembre del año en 

curso, se hizo del conocimiento a los integrantes del Consejo General del expediente 

conformado con motivo de la solicitud presentada por el representante del Partido 

Acción Nacional, quienes procedieron a su estudio y análisis respectivo, el cual se 

realiza al tenor de los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S: 
 

 
I. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 84, 85 y 86 del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, son fines del Instituto Electoral del Estado, contribuir 

al desarrollo de la vida democrática, coadyuvar a la difusión de la cultura democrática, 

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, para renovar a los 

integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Ayuntamientos, rigiendo su actuar 

bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia; así 

como también, vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

reglamentarias en materia electoral, siendo el encargado de la coordinación, 

preparación, desarrollo, vigilancia del proceso electoral, de los cómputos y de la 

declaración de validez y calificación de las elecciones. 

II. Que el artículo 99 fracciones I. II, XI, XXVI y LXXV de la Ley de la materia, 

establecen que es atribución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 

vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y las disposiciones que con base en 

ella se dicten; aclarar las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y 

aplicación de la citada Ley y demás disposiciones relativas; investigar y resolver sobre 

las consultas y controversias que le sometan los partidos políticos o coaliciones, 

relativas al proceso electoral o violencia en contra de su propaganda, candidatos o 

miembros; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas dichas 

atribuciones y las demás que señale el citado ordenamiento. 

III.- Que el Partido Acción Nacional por conducto de su representante acreditado 

ante este Instituto Electoral del Estado, C. Licenciado Hedilberto Rodríguez Valverio, se 

inconformó por la utilización de la frase “LLEGÓ LA HORA” en la propaganda del 

candidato de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, señalando que el 

veintisiete de octubre del año en curso, solicitó el registro ante este Instituto de la 
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propaganda que utilizaría durante la campaña de gobernador del Estado, consistente 

en una imagen de su candidato a gobernador y las siguientes leyendas “Marcos (letras 

azules) PARRA (letras rojas) GOBERNADOR” (letras azules y más pequeñas que las 

anteriores), el logotipo del PAN seguido de la siguiente frase “Llegó la hora… (letras 

rojas) CAMBIAR Y PROGRESAR YA! (letras azules). 

Asimismo, que dicha propaganda fue aceptada y registrada mediante oficio 

número 2055 de fecha veintiocho de octubre del presente año, suscrito por el 

Secretario General de este Instituto, por lo que la frase “LLEGÓ LA HORA” constituye 

un plagio a su propaganda electoral al haber sido los primeros en tiempo para su 

registro y por lo tanto los primeros en derecho; por lo que solicita que se conmine a la 

Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, suspenda o retire de su propaganda la 

referida frase. 

Al respecto, el contenido del escrito mencionado es el siguiente: 

LIC. CESAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 

Atento a lo dispuesto por la Fracción II del Artículo 41, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 43 Fracción I, 202, 206, Párrafo 3 de la Fracción VII de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en el Estado, acudo ante 
Usted y expongo: 

Con fecha 26 de Octubre del año en curso, solicitamos al Pleno de este H. Consejo 
que Usted dignamente preside el registro de nuestro eslogan e imagen de campaña 
que estaría promocionando a nuestro candidato el C.P. Marcos Efrén parra Gómez, 
solicitud que fue aceptada y registrada, según oficio número 2055 de fecha 28 de 
Octubre del año en curso, suscrito por el Licenciado Carlos Alberto Villalpando Millán, 
Secretario General de este H. Instituto Electoral. 

Es el caso de que la coalición Tiempos mejores para Guerrero ha incluido en su 
propaganda la frase “LLEGO LA HORA”, misma que contiene nuestro eslogan 
registrado primeramente en tiempo y forma. 

Por tal razón, mediante este escrito solicito se conmine a la coalición Tiempos 
mejores para Guerrero, suspenda o retire de su propaganda la frase “LLEGO LA 
HORA” toda vez que constituye un plagio de nuestra propaganda al haber sido 
primeros en tiempo de registro, y por lo tanto primeros en derecho. 

Así mismo mediante este escrito doy cuenta a este H. Consejo Electoral de los 
presuntos actos delictivos cometidos en nuestro agravio, y los cuales desde luego 
estaremos presentando la denuncia ante la instancia correspondiente, consistente en 
el retiro de nuestra propaganda colocada a primera hora del día 3 de Noviembre, 
fecha en que inician formalmente las campañas, y la cual nos ocasiona una 
vulneración en nuestro derecho de difundir y promocionar a nuestro candidato. 

Consecuentemente solicito a este H. Consejo Electoral: 

PRIMERO. Se manifiesta en torno al derecho primigenio que nos asiste en el eslogan 
y frases de campaña, por haberlo registrado antes de cualquier otro partido o 
coalición. 
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SEGUNDO: Se conmine a la Coalición Tiempos mejores para Guerrero para que 
retire de su propaganda, frases, colores y slogan similares al nuestro. 

TERCERO: Se emita un exhorto del Consejo General a todos los contendientes en el 
presente proceso electoral a fin de que se respete los derechos y prerrogativas que 
todos y cada uno de los participantes tenemos en el mismo, tal es el caso del respeto 
a la propaganda colocada en vías públicas. 

Sin otro particular, reitero a ustedes un cordial saludo; y las seguridades de mi atenta 
y distinguida consideración. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. EDILBERTO RODRÍGUEZ VALERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

ANTE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

 

IV.- Que para efecto de estar en condiciones de brindar una respuesta puntual a 

la petición del representante partidista mencionado, en cumplimiento al acuerdo de 

cuatro de noviembre de dos mil diez, el cinco de ese mismo mes y año, el Secretario 

General realizó una diligencia de inspección en las principales calles y avenidas de la 

Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con el objeto de verificar y recabar 

antecedentes fotográficos de la propaganda electoral tanto del candidato a gobernador 

del Partido Acción Nacional como del candidato a gobernador de la Coalición “Tiempos 

Mejores para Guerrero”; comenzando dicha diligencia en la Avenida Rufo Figueroa 

para continuar sobre las avenidas conocidas como Lázaro Cárdenas, Juan Álvarez, 

Vicente Guerrero, Insurgentes y Paseo Alejandro Cervantes Delgado, observándose 

que la propaganda electoral de los citados instituciones políticos contienen las 

siguientes características:  

Del Partido Acción Nacional: 

En material de lona de vinil de aproximadamente un metro de ancho por dos 

metros de alto, colgada o fijada en los postes del servicio público, contiene la 

leyenda en la parte superior que dice “Marcos (en letras azules) PARRA (letras 

rojas) GOBERNADOR (letras azules y más pequeñas)”, enseguida, de arriba hacia 

abajo aparece la imagen del candidato, en la esquina inferior derecha el logotipo del 

PAN y más abajo se lee: “Llegó la hora…(en letras rojas) CAMBIAR Y 

PROGRESAR YA! (letras blancas con fondo azul)”. 

De la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”: 

En material de lona de vinil de aproximadamente un metro de ancho por un 

metro, sesenta centímetros de alto, colgada o fijada en los postes del servicio 

público, contiene las siguientes leyendas, de arriba hacia abajo: “LLEGÓ LA HORA 
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(en letras verdes) Más Calles pavimentadas (letras negras), Vamos por tiempos 

mejores”, una “M” en forma de corazón seguido por las palabras “ANUEL 

AÑORVE, en letras más pequeñas “Candidato a Gobernador”, el emblema de la 

Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y al final la siguiente dirección 

electrónica www.vamosportiempos mejores.com. Asimismo, se constató que dicha 

propaganda va cambiando la leyenda “Más Calles Pavimentadas”, por las 

siguientes leyendas: “Uniformes y útiles gratis”, “Más y mejores policías”, “Más 

becas”, “No más tenencia”, “Agua para todos” y “Medicinas para todos”. 

Asimismo, se constataron gallardetes de plástico de aproximadamente 

setenta centímetros de ancho por un metro de alto, en cuya parte superior se lee 

“Vamos por tiempos mejores”, hacia abajo aparece la imagen del candidato a 

gobernador de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, cuyo nombre escrito 

con una “M” en forma de corazón que dice “MANUEL AÑORVE CANDIDATO A 

GOBERNADOR”, hacia abajo continúa el emblema de la citada Coalición y al final 

de dicho gallardete la siguiente dirección de internet www.vamosportiempos 

mejores.com.  

V.- Que mediante oficio 2127 del seis de noviembre de dos mil diez, en 

cumplimiento al acuerdo de cuatro de noviembre del mismo año, el Secretario General 

de este Instituto dio vista al representante de la Coalición Tiempos Mejores para 

Guerrero, C. Roberto Torres Aguirre, con copia del escrito presentado por el 

representante del Partido Acción Nacional y las pruebas presentadas por dicho instituto 

político en vía de requerimiento; para el efecto de que dentro del término de tres días 

siguientes a la notificación correspondiente, manifestara lo que a su derecho 

considerara pertinente. 

VI.- Que por escrito recibido ante la Secretaría General el nueve de noviembre 

de dos mil diez, compareció la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, por 

conducto de su representante acreditado ante este Instituto Electoral, quien señaló lo 

siguiente: 

 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
PRESENTE. 

En atención a su escrito de fecha seis de Noviembre de dos mil diez, relativo al 
Expediente: IEEG/SG/II/2010 número 2127 en el que se nos da vista del escrito de 
fecha cuatro del presente mes y año que suscribe el Lic. Hedilberto Rodríguez 
Valverio, Representante Propietario del Partido Acción Nacional, me permito 
manifestar lo siguiente: 

PRIMERO: Los artículos citados en el primer párrafo del escrito presentado por el 
representante de Acción Nacional, no establecen ni el derecho ni la obligación de 
los partidos políticos o coaliciones para registrar ante el Instituto Electoral del 
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Estado de Guerrero, los slogans, colores o tipos de letra, ni tampoco el formato de 
la propaganda electoral. 

SEGUNDO: El escrito que suscribe el Representante de Acción Nacional, 
mediante el cual solicita ante el IEEG “El Registro” del Slogan e imagen de 
campaña que estaría promocionando su candidato, fue presentado un día 
después de que la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” solicitó el registro 
de la candidatura del Dr. Manuel Añorve Baños, lo cual hicimos el día 25 de 
Octubre del año en curso. 

TERCERO: Considerando que técnicamente la propaganda electoral o de 
campaña que actualmente utilizan los candidatos a gobernador debidamente 
registrado ante el IEEG, no se elabora de un día para otro, sino que se requiere de 
un tiempo considerable para su producción, es posible que Acción Nacional haya 
conocido del formato de nuestra propaganda y copiara la frase “Llegó la hora” que 
utilizan en su propaganda. 

CUARTO: No existe similitud en el slogan que se publicita de manera uniforme en 
la propaganda electoral de Acción Nacional, con la de la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero” ni el tipo de letra ni en los colores, ya que el slogan de su 
propaganda es: “Llegó la horas” CAMBIAR Y PROGRESAR YA en colores rojo y 
blanco y en la de nosotros se utiliza la frase: “LLEGO LA HORA” en color verde y 
diferentes enunciados en color negro; lo cual se demuestra con las fotografías que 
se acompañan al presente escrito de la propaganda ya colocada a partir del inicio 
del período de la campaña electoral por Acción Nacional y Tiempos Mejores para 
Guerrero. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente: 

ÚNICO: Se nos tenga por presentados en tiempo y forma y no se obsequien al 
Partido Acción Nacional la solicitud de que se conmine a la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero” para que suspenda o retire de su propaganda la frase 
“LLEGO LA HORA”, toda vez que en ningún momento hemos incumplido o 
violentado la normatividad electoral.   

ATENTAMENTE 

ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LA COALICIÓN 

“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” 

 

VII.- Que para efectos de estar en condiciones de que este Consejo General se 

pronuncie respecto a lo solicitado por el Partido Acción Nacional, consistente en haber 

registrado previo al inicio de la campaña electoral, el eslogan que utilizaría su candidato 

a gobernador durante el desarrollo de la misma, resulta conveniente tener presente los 

derechos y obligaciones que les asiste como partidos políticos o coaliciones durante el 

proceso electoral, y específicamente, durante la campaña electoral, así como las 

atribuciones que le competen a este órgano colegiado como lo refieren las 

disposiciones siguientes: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO 

ARTÍCULO 25.-…….. 

(PÁRRAFO SEIS Y SIETE) 

Los Partidos Políticos son entidades de interés público. La Ley determinará las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral. 
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Los Partidos Políticos, tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder, fortaleciendo la equidad indígena 
a través del derecho de preferencia, donde la población indígena es superior al 
40% y hacer posible el acceso de éstos, al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. Asimismo, tienen reconocido el derecho 
exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2o, Apartado A, fracciones III y VII, de la 
Constitución Federal. 

(PÁRRAFO CATORCE) 

En la propaganda política o electoral que difundan los Partidos Políticos deberán 
abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios 
Partidos, o que calumnien o difamen a las personas. 

 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO. 

ARTÍCULO 41.- Son derechos de los partidos políticos: 

I. Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Local y esta Ley, en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; 

II. Gozar de los derechos y prerrogativas que esta Ley les otorga, para realizar 
libremente sus actividades; 

III. ……………. 

IV. Formar frentes, coaliciones y fusiones en los términos de esta Ley; 

V. Postular candidatos en las elecciones estatales, distritales y municipales; 

VI. Cambiar su nombre, emblema y color o colores que los caracterizan; 

……………. 

ARTÍCULO 43.- Son obligaciones de los partidos políticos: 

I. Conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la 
de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 

II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por efecto o 
resultado alterar el orden público, perturbar cualquiera de las garantías señaladas 
en las Constituciones Federal o del Estado o impedir el funcionamiento regular de 
los Órganos del Gobierno, Electorales y del Tribunal  Electoral del Estado; 

……………….. 

IV. Comunicar oportunamente al Consejo General del Instituto Electoral, los 
cambios de su domicilio social o de los integrantes de sus órganos directivos; 

………………… 

XII. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan 
registrados; 

……………….. 

XVIII. Tratándose de partidos políticos nacionales comunicar al Consejo General 
del Instituto Electoral, cualquier modificación a su declaración de principios, 
programa de acción o estatutos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en 
que el Consejo General del Instituto Federal Electoral resuelva sobre la 
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procedencia constitucional o legal de los mismos; y en caso de haber sido 
recurrida su resolución a partir de la fecha en que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación resuelva en definitiva. 

XIX. Tratándose de partidos políticos con registro estatal, notificarán al Consejo 
General del Instituto Electoral la modificación de sus documentos básicos dentro 
del periodo establecido en la fracción anterior, contando a partir de que el órgano 
de dirección partidario competente los haya aprobado; 

Las modificaciones establecidas en la fracción XVIII del presente artículo, no 
surtirán efectos, hasta que el Consejo General del Instituto de a conocer al Pleno 
la declaración de procedencia constitucional y legal de los referidos documentos. 
La resolución, deberá dictarse en un plazo que no exceda de treinta días 
naturales, contados a partir de la presentación de la documentación 
correspondiente;  

……………………. 

XXIII. Abstenerse de cualquier expresión que denigre a los ciudadanos, a las 
instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente 
durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice 
durante las mismas; 

 

XXIV. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones 
o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda; 

ARTÍCULO 99.- El Consejo General del Instituto Electoral, tiene las siguientes 
atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las disposiciones que con 
base en ella se dicten; 

II. Aclarar las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de 
esta Ley  y demás disposiciones relativas; 

……………….. 

XIV. Resolver sobre el cambio de nombre de los partidos políticos estatales; 

XV. Registrar supletoriamente los nombramientos de los representantes de los 
partidos políticos o coaliciones; 

XVI. Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que celebren los 
partidos políticos; 

XVII. Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral, deben 
presentar los partidos políticos o coaliciones en los términos de esta Ley; 

XX. Vigilar que las actividades de los Partidos Políticos, se desarrollen con apego 
a esta Ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; 

…………………… 

XXVI. Investigar por los medios legales pertinentes, todos aquellos hechos 
relacionados con el proceso electoral y de manera especial, los que denuncie un 
partido político o coalición, consejero electoral u órgano del Instituto Electoral, que 
impliquen violación a la Ley, por parte de las autoridades o de otros partidos o 
coaliciones, o violencia en contra de su propaganda, candidatos o miembros; 

XXVIII. Ordenar la suspensión inmediata de la propaganda o campaña que se esté 
realizando por los partidos políticos, coaliciones,  candidatos o terceros en contra 
de alguno de estos en contravención a lo dispuesto por esta Ley  y la Ley de 
Imprenta; 

…………………. 
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LXXV. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores 
atribuciones y las demás señaladas en esta Ley.  

ARTÍCULO 198.- La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y 
los candidatos registrados, para la obtención del voto. 

Se entienden por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas 
y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos o 
coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía 
las candidaturas registradas. 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere 
el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados, por los partidos políticos o 
coaliciones, en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

Las campañas electorales de los partidos políticos o coaliciones, se iniciarán a 
partir del día siguiente al de la sesión de aprobación del registro de candidaturas 
para la elección respectiva y concluirán tres días antes del inicio de la jornada 
electoral. 

…………………. 

ARTÍCULO 202.- La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la 
campaña electoral, deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del 
partido político o  coalición. 

La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los 
partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrá más límite, en los 
términos del artículo 7º de la Constitución Federal, que el respeto a la vida privada 
de candidatos, terceros, autoridades y a las instituciones y valores democráticos. 

 
Conforme al marco normativo mencionado, se deduce que los partidos políticos 

son entidades de interés público, que tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, teniendo como 

derechos, el de participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 

electoral; Formar frentes, coaliciones y fusiones en los términos de la Ley; postular 

candidatos en las elecciones estatales, distritales y municipales; así como cambiar su 

nombre, emblema y color o colores que los caracterizan. 

Por cuanto a las obligaciones de los partidos políticos, éstos deben conducir sus 

actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la de su militantes a 

los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los 

demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; abstenerse de recurrir a la 

violencia y a cualquier acto que tenga por efecto o resultado alterar el orden público, 

perturbar cualquiera de las garantías señaladas en las Constituciones Federal o del 

Estado o impedir el funcionamiento regular de los Órganos del Gobierno, Electorales y 
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del Tribunal Electoral del Estado; comunicar oportunamente al Consejo General del 

Instituto Electoral, los cambios de su domicilio social o de los integrantes de sus 

órganos directivos; ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que 

tengan registrados; en el caso de los partidos políticos nacionales, éstos deberán 

comunicar al Consejo General del Instituto Electoral, cualquier modificación a su 

declaración de principios, programa de acción o estatutos, dentro de los diez días 

siguientes a la fecha en que el Consejo General del Instituto Federal Electoral resuelva 

sobre la procedencia constitucional o legal de los mismos; y en caso de haber sido 

recurrida su resolución a partir de la fecha en que el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación resuelva en definitiva 

Dichas modificaciones, no surtirán efectos, hasta que el Consejo General del 

Instituto de a conocer al Pleno la declaración de procedencia constitucional y legal de 

los referidos documentos. La resolución, deberá dictarse en un plazo que no exceda de 

treinta días naturales, contados a partir de la presentación de la documentación 

correspondiente. 

Asimismo, tienen la obligación de abstenerse de cualquier expresión que denigre 

a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus 

candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda 

política que se utilice durante las mismas; abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así 

como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su 

propaganda; 

Por su parte, el Consejo General de este Instituto Electoral tiene las atribuciones 

de resolver sobre el cambio de nombre de los partidos políticos estatales; registrar 

supletoriamente los nombramientos de los representantes de los partidos políticos o 

coaliciones; resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que celebren los 

partidos políticos; registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral, 

deben presentar los partidos políticos o coaliciones en los términos de la Ley; investigar 

por los medios legales pertinentes, todos aquellos hechos relacionados con el proceso 

electoral y de manera especial, los que denuncie un partido político o coalición, 

consejero electoral u órgano del Instituto Electoral, que impliquen violación a la Ley, por 

parte de las autoridades o de otros partidos o coaliciones, o violencia en contra de su 

propaganda, candidatos o miembros; debiendo ordenar la suspensión inmediata de la 

propaganda o campaña que se esté realizando por los partidos políticos, coaliciones,  

candidatos o terceros en contra de alguno de estos en contravención a lo dispuesto por 

la Ley de la materia y la Ley de Imprenta; así como dictar los acuerdos necesarios para 

hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en la Ley.  

Ahora bien, la propaganda electoral, es el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos registrados y 
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sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas; tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 

refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 

el electorado de los programas y acciones fijados, por los partidos políticos o 

coaliciones, en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral 

que para la elección en cuestión hubieren registrado. Asimismo, la propaganda impresa 

que los candidatos utilicen durante la campaña electoral, deberá contener, una 

identificación precisa del partido político o coalición; y aquella que difundan por medios 

gráficos, no tendrá más límite que en los términos del artículo 7º de la Constitución 

Federal, que es el respeto a la vida privada de candidatos, terceros, autoridades y a las 

instituciones y valores democráticos. 

VIII.- Que en términos del marco normativo señalado en el considerando que 

antecede, se concluye que dentro de la normativa electoral no existe alguna disposición 

que obligue a los partidos políticos a registrar su propaganda previo al periodo de 

campaña electoral, como tampoco existe alguna atribución de este Consejo General 

para que proceda al registro de algún tipo de propaganda, frases o símbolos que 

pretendan utilizar los partidos políticos, coaliciones y candidatos dentro del contexto de 

una campaña electoral. 

Como lo establece el artículo 99 de la Ley de la materia, dentro de las 

atribuciones conferidas al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, no se 

establece alguna para que este Instituto Electoral lleve el registro de determinada 

propaganda electoral que deban utilizar los partidos políticos durante el transcurso de 

una campaña electoral. 

De la misma forma, el artículo 43 de dicho ordenamiento legal, no impone a los 

institutos políticos la obligación de registrar la propaganda que pretendan utilizar 

durante el desarrollo de sus campañas electorales, sino que la obligación que tienen es 

la de comunicar oportunamente al Consejo General de este Instituto, los cambios de su 

domicilio social o de los integrantes de sus órganos directivos; ostentarse con la 

denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; en el caso de los 

partidos políticos nacionales, deberán comunicar al Consejo General del Instituto 

Electoral, cualquier modificación a su declaración de principios, programa de acción o 

estatutos. 

En el presente caso tenemos que el Partido Acción Nacional señala que al haber 

solicitado el registro del eslogan “LLEGÓ LA HORA” que utilizaría su candidato durante 

la presente campaña electoral y que el mismo fue registrado ante este Instituto, por así 

habérselo comunicado el Secretario General mediante oficio 2055 de veintiocho de 

octubre del año en curso, aduciendo que al haber sido los primeros en tiempo, también 

son primeros en derecho para utilizar dicha frase; sin embargo, no manifiesta los 

fundamentos legales en que basó su solicitud de registro, así como los fundamentos 
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legales que sirvieron de base al Instituto Electoral para tener por registrado dicho 

eslogan. 

En tal virtud, tiene razón la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, al 

señalar en su primer punto de contestación a la vista que se le mandó dar, al señalar 

que el Partido Acción Nacional, no establece ni el derecho ni la obligación de los 

partidos políticos o coaliciones para registrar ante el Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, los slogans, colores o tipos de letra, ni tampoco el formato de la propaganda 

electoral. 

Lo anterior es así, puesto que no es derecho exclusivo de los partidos políticos 

para ostentar determinada propaganda electoral, como tampoco es su obligación 

registrarla ante el órgano superior de dirección, sino que se encuentran obligados 

únicamente a sujetarse a los lineamientos que de forma general establece la Ley de la 

materia, respecto al contenido de su propaganda electoral, como son: propiciar la 

exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 

fijados por los mismos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado; contener una 

identificación precisa del partido político o coalición; y aquella que difundan por medios 

gráficos, sujetarse a los límites que establece el artículo 7º de la Constitución Federal, 

como es el respeto a la vida privada de candidatos, terceros, autoridades y a las 

instituciones y valores democráticos. 

A mayor abundamiento, no obstante que la Ley comicial local impone a los 

partidos políticos la obligación de establecer en sus estatutos la denominación del 

propio partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de 

otros partidos políticos; sin embargo, no se advierte que la adopción de determinados 

colores, símbolos, lemas y demás elementos que conforman el emblema de un partido 

político, le generen el derecho exclusivo para usarlos frente a otros partidos políticos, 

sino que, por el contrario, existe plena libertad para registrar los signos de identidad 

compuestos con uno o varios de esos elementos, aunque otros también los usen en los 

propios, siempre con la previsión de que la unidad que formen no pueda generar 

confusión con la de otro partido, para lo cual podría servir como elemento distintivo la 

combinación que se les da, como el orden y lugar en que se empleen, el tamaño del 

espacio que cubran, la forma que se llene con ellos, su adición con otros colores o 

elementos, 

Lo anterior, se sustenta en la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro, contenido y clave de 

identificación son los siguientes: 

EMBLEMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS COLORES Y DEMÁS 
ELEMENTOS SEPARADOS, NO GENERAN DERECHOS EXCLUSIVOS 
PARA EL QUE LOS REGISTRÓ.— En el inciso a) del párrafo 1 del artículo 27 
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del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dispone 
que los estatutos de los partidos políticos establecerán la denominación del 
propio partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien 
de otros partidos políticos. De la literalidad de este precepto no se advierte que 
la adopción de determinados colores, símbolos, lemas y demás elementos 
separados que conforman el emblema de un partido político, le generen el 
derecho exclusivo para usarlos frente a otros partidos políticos, dado que el uso 
de esos elementos en el emblema de dos o más partidos políticos, no conduce, 
de por sí, al incumplimiento del objeto para el que están previstos (caracterizar 
y diferenciar a los partidos políticos), sino que esto sólo se puede dar en el 
caso de que su combinación produzca unidades o productos similares o 
semejantes que puedan confundir a quien los aprecie u observe, e impedirles 
que puedan distinguir con facilidad a cuál partido político pertenece uno y otro. 
En atención a esto, legalmente no podría considerarse que existe el derecho de 
uso exclusivo de los elementos separados de los emblemas registrados por los 
partidos políticos, sino que, por el contrario, existe plena libertad para registrar 
los signos de identidad compuestos con uno o varios de esos elementos, 
aunque otros también los usen en los propios, siempre con la previsión de que 
la unidad que formen no pueda generar confusión con la de otro partido, para lo 
cual podría servir como elemento distintivo la combinación que se les da, como 
el orden y lugar en que se empleen, el tamaño del espacio que cubran, la forma 
que se llene con ellos, su adición con otros colores o elementos, etcétera. En 
este sentido, la utilización de tales elementos, cuando no inducen a confusión, 
en los emblemas de distintos partidos políticos, no puede estimarse violatoria 
de disposición legal alguna, sino un acto de cumplimiento de una norma de 
orden público. 

Tercera Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-003/2000 y acumulados.—Coalición Alianza 
por el Cambio.—16 de febrero de 2000.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-065/2000 y acumulados.—
Coalición Alianza por Campeche.—17 de mayo de 2000.—Unanimidad de 
votos. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2002.—Convergencia por la Democracia, 
Partido Político Nacional.—20 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos. 

Sala Superior, tesis S3ELJ 14/2003. 

 

IX.- Que en cuanto al contenido de la propaganda que contiene el eslogan 

“LLEGÓ LA HORA”, este órgano electoral considera que no existe confusión en lo que 

respecta a una propaganda y otra, toda vez que cada una de ellas se distingue por 

diversas características específicas como ha quedado señalado y enseguida se 

analiza: 

Conforme a la inspección realizada el cinco de noviembre del año en curso, por 

el personal técnico operativo de la Dirección Ejecutiva Jurídica, junto con el Secretario 

General de este Instituto, por las principales calles y avenidas de la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero, en la que se constató la siguiente propaganda: 
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Del Partido Acción Nacional. 

 

 

 

De la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” 

   

 

De las anteriores imágenes correspondientes a la propaganda electoral 

constatada en la diligencia de inspección realizada, las cuales, conforme a las reglas 
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de la lógica, la sana crítica y la experiencia, adquieren valor probatorio pleno por 

encontrarse adminiculadas con el acta circunstanciada de la diligencia de inspección 

realizada por los funcionarios de este Instituto Electoral, la cual, por ser una 

documental pública cuenta con valor probatorio pleno, en términos de lo previsto por el 

artículo 20 de la Ley del Sistema de medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado, de aplicación supletoria a la ley electoral local. 

En tal virtud, de las imágenes referidas, se advierte, de manera general, que no 

producen confusión sobre el electorado por contener diferencias específicas, pues 

como se aprecia en la propaganda del Partido Acción Nacional contiene una sola frase 

que indica generalidad como objetivo toral, al señalar “Llegó la Hora… CAMBIAR Y 

PROGRESAR YA!”; en cambio, la propaganda de la Coalición “Tiempos Mejores para 

Guerrero”, el eslogan “LLEGÓ LA HORA”, se complementa con diversas frases que 

indican acciones específicas y concretas, además contienen características particulares 

que se diferencian la una de la otra, como son: los colores, el tamaño de letra, la 

ubicación, el sentido que indica la frase completa, el número de palabras que contiene 

cada una, la imagen del candidato, el tipo de letra, entre otras. 

En ese sentido, tenemos que el eslogan “LLEGÓ LA HORA” que utiliza tanto el 

Partido Acción Nacional, como la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” contienen 

las siguientes diferencias: 

Partido Acción Nacional Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” 

1. Se encuentra en la parte inferior de su 
propaganda. 

2. Las letras son de color rojo, en 
mayúsculas y minúsculas seguida por 
tres puntos suspensivos del mismo 
color. 

3.  Se complementa con una sola frase que 
indica generalidad como objetivo toral 
denominada “CAMBIAR Y 
PROGRESAR YA!”, con un signo de 
admiración al final de la frase. 

 

4. Esta última frase se identifica con color 
azul y en mayúsculas, o bien, en letras 
blancas sobre un fondo azul marino. 

5. La propaganda que ostenta el eslogan 
en cuestión, contiene la imagen del 
candidato a gobernador. 

6. El número de palabras con que se 
complementa dicho eslogan son tres. 

1. Se encuentra en la parte superior de su 
propaganda. 

2. Las letras son de color verde en 
mayúsculas sin ninguna puntuación. 

 

3. Se complementa con diferentes frases que 
indican acciones específicas y concretas, 
como son: “Uniformes y útiles gratis”, 
“Más y mejores policías”, “Más becas”, 
“No más tenencia”, “Agua para todos”, 
“Medicinas para todos”, entre otras, sin 
ningún tipo de signo. 

4. Estas frases se identifican en color negro y 
en minúsculas. 

 
5. La propaganda que ostenta el eslogan en 

cuestión, no contiene ninguna imagen del 
candidato a gobernador. 

6. El número de palabras con que se 
complementa dicho eslogan es variado, 
que va de dos hasta cuatro palabras. 
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Lo anterior, pone de manifiesto que no existe similitud total entre el eslogan del 

Partido Acción Nacional como el de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, 

como acertadamente lo señala el representante de ésta última en su cuarto punto del 

escrito de contestación a la vista que se le mandó dar, pues dicha frase se diferencia 

por la posición en que se encuentra en la propaganda de cada uno de los institutos 

políticos mencionados, por el color y los tipos de letras utilizados en la misma, así como 

las frases o leyendas que la complementan, máxime que no es derecho exclusivo de 

los partidos políticos y coaliciones ostentar determinada propaganda en sus campañas 

electorales, como ha quedado referido mutatis mutandis en lo que respecta a los 

emblemas y colores que tienen registrados dichos institutos políticos ante la autoridad 

electoral. 

En base a ello, resulta improcedente acceder a lo solicitado por el representante 

del Partido Acción Nacional, en el sentido de que se conmine a la Coalición “Tiempos 

Mejores para Guerrero” para que suspenda o retire la propaganda electoral que 

contiene el eslogan “LLEGÓ LA HORA”, por no demostrar con los elementos 

necesarios un supuesto plagio de dicha frase. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

25 de la Constitución Política local; 1, 41, 43, 84, 85, 86, 99, 198 y 202 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se somete a consideración del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el siguiente:  

 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se declara improcedente la solicitud presentada por el 

representante del Partido Acción Nacional, consistente en conminar a la Coalición 

“Tiempos Mejores para Guerrero” la suspensión o el retiro de su propaganda electoral 

que contiene el eslogan “LLEGÓ LA HORA”, en base a lo razonado en los 

considerandos VIII y IX del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se notifica a los representantes del partido y coaliciones 

acreditados ante este consejo General, en términos de lo previsto por el artículo 34 de 

la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Guerrero. 
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El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, en la Octava Sesión 

Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, el día quince de noviembre del año dos mil diez.  

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 

 

 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 082/SE/15-11-2010 RELATIVO AL ESCRITO 

PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN EL QUE SEÑALA QUE LA COALICIÓN 

“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” HA INCLUIDO EN SU PROPAGANDA LA FRASE “LLEGÓ LA HORA”, 

SOLICITANDO QUE SE CONMINE A DICHA COALICIÓN SUSPENDA O RETIRE DE SU PROPAGANDA LA CITADA FRASE 

POR CONSIDERAR UN PLAGIO 

 
C. ARTURO PACHECO BEDOLLA.  

CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
 
 

  
C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA  

CONSEJERO ELECTORAL 
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CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
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C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
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C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA. 
REPRESENTANTE DE LA 

COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” 

 
C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 

REPRESENTANTE  DE LA COALICIÓN  
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