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ACUERDO 058/SE/21-09-2010 

 

RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL SIMILAR NÚMERO 026/SO/15-05-2010, POR 

EL QUE SE ORDENÓ EL RETIRO DE DOCUMENTOS, IMÁGENES, 

ESPECTACULARES, PINTAS, Y EN GENERAL, PUBLICIDAD QUE CONTENGA 

IMÁGENES, NOMBRES O SÍMBOLOS QUE IMPLIQUEN UNA DIFUSIÓN O 

PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

 

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

  

1. En la Quinta Sesión Ordinaria de este Consejo General celebrada el día 

quince de mayo del año dos mil diez, se aprobó el acuerdo número 026/SO/15-05-

2010, mediante el cual se ordenó a las personas físicas y morales que hayan colocado 

y/o contratado documentos, imágenes, espectaculares, pintas y en general publicidad 

que contenga imágenes, nombres, voces o símbolos que impliquen una difusión y 

promoción personalizada, el retiro de la misma; concediéndose un plazo de diez días 

para el cumplimiento de dicho acuerdo. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General 

para que realizara las verificaciones para constatar el cumplimiento o incumplimiento 

del mismo; en caso de incumplimiento, este Consejo General debería de proveer el 

retiro con el apoyo de las autoridades competentes e instaurar el procedimiento 

administrativo sancionador en los términos de la Ley de la materia. 

2. Durante los días veintiséis, veintiocho y treinta y uno de mayo del año en 

curso, se llevó a cabo la verificación para constatar el cumplimiento al acuerdo referido, 

en las principales calles y avenidas de los municipios de: Chilpancingo de los Bravo, 

Acapulco de Juárez, Iguala de la Independencia, Tlapa de Comonfort, Pungarabato, 

Chilapa de Álvarez, Taxco de Alarcón y Ometepec; Guerrero, en los cuales se observó 

diversa publicidad entre la que destaca: una revista denominada “La Costa” que 

contenía la imagen del C. Manuel Añorve Baños, Presidente municipal de Acapulco de 

Juárez; el perfil de una figura de cabeza de animal, al parecer de un jaguar, 

acompañado de la leyenda “Territorio Jaguar”; la imagen del Senador David Jiménez 

Rumbo, con su nombre y cargo que ostenta; la imagen del Senador Lázaro Mazón 

Alonso, la revista denominada “Presencia”, conteniendo la imagen del Diputado Federal 

Armando Ríos Piter. 

Dicha publicidad se encontró en: espectaculares, medallones de vehículos del 

servicio público, pintas en bardas, mantas y calcomanías, lo cual se hizo del 

conocimiento al Consejo General de este Instituto en la sesión celebrada el día treinta y 

uno de mayo del año en curso, mediante informe número 041/SE/31-05-2010. 
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3. En base a los resultados de la verificación realizada y a efecto de cumplir con 

los principios rectores de la función electoral, así como para generar condiciones de 

equidad en el presente proceso electoral; mediante oficio se solicitó a los ochenta y un 

municipios del Estado, por conducto de sus presidentes municipales, el apoyo y 

colaboración para el efecto de que procedieran al retiro de la documentación referida 

en el numeral que antecede. 

De la misma forma, se solicitó el apoyo y colaboración de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, a la Dirección General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado y a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno Federal, para los mismos efectos que refiere el párrafo que 

antecede. 

Por último, se solicitó a los directores de la revistas “La Costa” y “Presencia”, así 

como a los ciudadanos Manuel Añorve Baños, Lázaro Mazón Alonso, David Jiménez 

Rumbo y Armando Ríos Piter, para que procedieran al retiro de la documentación 

donde aparece su imagen y el cargo que ostentan. 

4. En base a la petición realizada por el representante del Partido de la 

Revolución Democrática, mediante oficio girado a los ochenta y un municipios de la 

Entidad, se les envió recordatorio para que informaran a este Instituto el seguimiento 

dado a la solicitud de retiro de documentación. 

5. En respuesta a las solicitudes de apoyo y colaboración enviadas a las 

autoridades municipales, estatales y federal antes mencionadas, hicieron del 

conocimiento de este órgano electoral que en el ámbito de sus atribuciones giraron las 

órdenes correspondientes a fin de cumplir con lo solicitado. Asimismo, los ciudadanos 

Manuel Añorve Baños, Lázaro Mazón Alonso, David Jiménez Rumbo y Armando Ríos 

Piter, manifestaron su disposición para proceder al retiro de la documentación señalada 

en el numeral 2 del presente capítulo, en términos de los oficios que forman parte del 

expediente integrado para tal efecto. 

6. Con el objeto de cumplir con el principio de exhaustividad que rige el 

procedimiento administrativo electoral, mediante circular número 020/2010 de fecha 

veintisiete de agosto del presente año, se instruyó a los veintiocho presidentes de los 

consejos distritales electorales del Estado, a efecto de que procedieran a implementar 

la logística para el retiro de todo tipo de documentos que refieren los numerales 1 y 2 

del presente capítulo. 

Conforme a los antecedentes que preceden; y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que el Instituto Electoral del Estado, es un organismo público autónomo en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio; de carácter permanente, responsable de vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral, así como de 

velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad, guíen las actividades de los órganos electorales; encargado de coordinar, 

preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales, tanto 

ordinarios como extraordinarios en los términos que se precisan en la Ley Electoral. 

II.- Que de conformidad con lo que establece el artículo 85 de la Ley de 

Instituciones y Procedimiento Electorales del Estado de Guerrero, son fines del Instituto 

Electoral, entre otros, el de contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a 

los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el cumplimiento 

de esas obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones 

para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de 

los Ayuntamientos, garantizando en todo momento la transparencia, equidad y 

legalidad de los procesos electorales, así como vigilar que se apliquen con 

imparcialidad los recursos públicos que ejercen los servidores públicos a través del 

monitoreo de sus actividades. 

III.- Que dentro de las facultades y fines del Instituto Electoral que se precisan en 

la Ley Electoral vigente, le corresponde monitorear que la propaganda gubernamental 

que difundan los servidores públicos, tanto estatales como municipales, deberá tener 

carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, vigilando 

que dicha propaganda no incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público, como lo estipula el artículo 105 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.   

IV.- Que los artículos 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, 90 y 99 fracción LXXV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, establecen que el Consejo General del Instituto 

Electoral es autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento e independiente 

en sus decisiones con la atribución de dictar los acuerdos necesarios para hacer 

efectivas las disposiciones señaladas en la Ley y las demás atribuciones contenidas en 

los ordenamientos electorales con el propósito de cumplir con la obligación de velar 

porque el principio de legalidad guíe las actividades del Instituto Electoral y del propio 

Órgano Electoral Colegiado. 
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V.- Que mediante acuerdo número 026/SO/15-05-2010, el Consejo General de 

este Instituto Electoral ordenó lo siguiente: 

PRIMERO. En términos de los considerandos que anteceden, se ordena a las 

personas físicas y morales que hayan colocado y/o contratado documentos, 

imágenes, espectaculares, pintas y en general publicidad que contenga imágenes, 

nombres, voces o símbolos, que impliquen una difusión y promoción 

personalizada, el retiro de los mismos. 

SEGUNDO. Se otorga un término improrrogable de diez días, contados a partir de 

la aprobación del presente, para el cumplimiento del punto que antecede.  

TERCERO. Una vez transcurrido el plazo ordenado en el punto anterior, se 

instruye a la Secretaría General de éste Instituto Electoral para que realice las 

verificaciones para constatar el cumplimiento o incumplimiento del presente 

acuerdo. 

CUARTO. En su oportunidad y de acreditarse el incumplimiento a cualquiera de 

los resolutivos vinculatorios del presente Acuerdo, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, deberá proveer el retiro con el apoyo de las autoridades 

competentes, asimismo, deberá instaurar en contra de las personas físicas o 

morales responsables el procedimiento sancionador que para esos efectos prevé 

la Ley. 

…………….. 

 

VI.- Que una vez fenecido el plazo de diez días concedidos, la Secretaría 

General procedió al desahogo a lo previsto por los puntos Tercero y Cuarto del acuerdo 

mencionado, comisionando al personal técnico-operativo de este Instituto a efecto de 

que verificara el cumplimiento dado al acuerdo referido, consistente en constatar la 

existencia de documentos, imágenes, espectaculares, pintas, y en general, publicidad 

que contenga imágenes, nombres, voces o símbolos que impliquen una difusión y 

promoción personalizada; en los municipios de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de 

los Bravo, Iguala de la Independencia, Tlapa de Comonfort, Pungarabato, Zihuatanejo, 

Taxco de Alarcón, Ometepec y Chilapa de Álvarez, Guerrero; observándose la 

publicidad de una revista denominada “La Costa” que contenía la imagen del C. Manuel 

Añorve Baños, Presidente municipal de Acapulco de Juárez; el perfil de una figura de 

cabeza de animal, al parecer de un jaguar, acompañado de la leyenda “Territorio 

Jaguar”; la imagen del Senador David Jiménez Rumbo, con su nombre y cargo que 

ostenta; la imagen del Senador Lázaro Mazón Alonso; la revista denominada 

“Presencia”, conteniendo la imagen del Diputado Federal Armando Ríos Piter. 

Dicha publicidad se encontró en: espectaculares, medallones de vehículos del 

servicio público, pintas en bardas, mantas y calcomanías, lo cual se hizo del 
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conocimiento al Consejo General de este Instituto en la sesión celebrada el día treinta y 

uno de mayo del año en curso, mediante informe número 041/SE/31-05-2010. 

VII.- Que para efectos de cumplir con lo ordenado en el punto Cuarto del 

Acuerdo 026/SO/15-05-2010, mediante oficios de fecha veintisiete y treinta y uno de 

mayo, siete y catorce de junio, del año en curso, la Presidencia de este Instituto, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 99 fracción XXVI y 266 fracción III de la 

Ley de la materia, solicitó a los ochenta y un presidentes municipales del Estado, el 

apoyo y colaboración para el efecto de que procedieran al retiro de documentos, 

espectaculares, pintas, y en general, la publicidad que contenga imágenes, nombres, 

voces o símbolos que impliquen una difusión o Proción personalizada, cuando su 

difusión muestre objetivamente en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de 

promoción empresarial, que estén pintados, colocados o colgados en espectaculares 

que estén en propiedades privadas, vehículos o lugares de uso común que se 

encuentren dentro del perímetro de su jurisdicción territorial. 

Asimismo, se solicitó que para el caso de los documentos que estén colocados 

en espectaculares en domicilios particulares, instaurar el procedimiento administrativo 

que prevé el Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio y 

proporcionar los datos relativos a los propietarios de los inmuebles en los que se 

encuentre esta documentación para que el Instituto Electoral, cuando así proceda, 

instaure el procedimiento administrativo sancionador en contra de los particulares que 

en su momento debieron retirar dicha documentación y no lo hicieron. En vía de 

recordatorio, por oficios de fecha quince de julio del presente año, se solicitó 

nuevamente a los ochenta y un ayuntamientos un informe de los avances relacionados 

con el procedimiento del retiro de la publicidad solicitada. 

De la misma forma, se solicitó el apoyo y colaboración de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, a la Dirección General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado y al Director General del Centro de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal en el Estado, para 

los mismos efectos que refieren los párrafos que anteceden en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

Por último, se solicitó a los directores de las revistas “La Costa” y “Presencia”, 

así como a los ciudadanos Manuel Añorve Baños, Lázaro Mazón Alonso, David 

Jiménez Rumbo y Armando Ríos Piter, para que procedieran al retiro de la 

documentación donde aparece su imagen y el cargo que ostentan. 

VIII.- Que las autoridades municipales, estatales y federales, personas físicas y 

morales antes mencionadas, así como al recordatorio enviado a las autoridades 
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mencionadas en primer término, en vía de contestación, señalaron que en el ejercicio 

de sus atribuciones, procederían a cumplir con lo solicitado por esta autoridad electoral. 

En el caso de los ayuntamientos, señalaron lo siguiente: 

Municipio 
Funcionario 
que informa 

Sentido del informe 

Chilapa de 
Álvarez 

Presidente 
Municipal 

Que giró las instrucciones a las direcciones municipales respectivas 
para que se avocaran al retiro de la publicidad solicitada. 

Atoyac de 
Álvarez 

Secretario 
General 

Que se retiraron diferentes tipos de engomados, pintas y otros que 
aparecían en paredes y unidades del transporte público y 
particulares. 

Juan R. 
Escudero 

Presidente 
Municipal 

Que se retiraron dos lonas que contenían propaganda de la Revista 
La Costa, mismas que se encuentran bajo resguardo de esa 
Presidencia municipal para cualquier aclaración. 

Copala  
Presidente 
Municipal 

Que mediante oficio solicitó a dos ciudadanos retirar los 
espectaculares a efecto de no incurrir en algún delito electoral. 

Florencio 
Villarreal 

Secretario 
General 

Que se giraron las instrucciones al personal de ese Ayuntamiento, 
para que dentro de su capacidad operativa procedieran al retiro de la 
propaganda solicitada. Cuautepec 

Secretario 
General 

Ayutla de los 
Libres 

Secretario 
General 

Que se giraron las instrucciones al personal de ese Ayuntamiento, 
para que procedieran al retiro de la propaganda solicitada. 

Tecoanapa 
Presidente 
Municipal 

Que se retiró toda la documentación electoral relacionada con el 
oficio de solicitud enviado por esta autoridad electoral. 

Igualapa 
Presidente 
Municipal 

Que se actuó conforme a lo solicitado. 

Huamuxtitlán 
Presidente 
Municipal 

Que se ordenó retirar todo tipo de propaganda personalizada. 

Cocula 
Presidente 
Municipal 

Que su municipio no tiene problema alguno con respecto a la 
propaganda electoral, pero en su caso, se tomarán las medidas 
pertinentes. 

Iguala de la 
Independencia 

Secretario de 
Gobierno 

Que se toma nota de la solicitud y que se ha retirado dicha 
publicidad. 

Tepecoacuilco 
Presidente 
Municipal 

Que no existe la propaganda solicitada. 

Chilpancingo de 
los Bravo. 

Secretario 
General 

Que se ha retirado la propaganda electoral de carácter político. 

Cochoapa el 
Grande 

Presidente 
Municipal 

Que no existe ningún tipo de publicidad en todo el municipio que 
promueva alguna persona o partido político. 

Xochihuehuetlán 
Presidente 
municipal 

Que se está haciendo difusión para el retiro de propaganda en 
mención. 

Alpoyeca 
Presidente 
Municipal 

Que se giró oficio a los presidentes de partido para que acataran la 
disposición del retiro de propaganda. 

Apaxtla de 
Castrejón 

Presidente 
Municipal 

Que se procedió al retiro de la propaganda. 

Cuetzala del 
Progreso 

Secretario 
General 

Que no existe la propaganda mencionada en su municipio. 
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Gral. Heliodoro 
Castillo 

Presidente 
Municipal 

Que no se encuentra propaganda de funcionarios de elección 
popular. 

Teloloapan 
Presidente 
Municipal 

Que se procedió al retiro de la publicidad con promoción para fines 
electorales que se encontraba en la jurisdicción municipal. 

Pungarabato 
Presidente 
Municipal 

Que procedió al retiro de la publicidad solicitada. 

Tlapehuala 
Presidente 
Municipal 

Que procedieron al retiro de la publicidad solicitada. 

Copalillo 
Presidente 
Municipal 

Que se giraron las instrucciones respectivas para el retiro de la 
publicidad solicitada. 

Arcelia 
Presidente 
Municipal 

Que realizó los trabajos correspondientes. 

Mártir de 
Cuilapan 

Presidente 
Municipal 

Solicitó diversa documentación a este Instituto para que procediera 
al retiro de la propaganda, misma que le enviada en tiempo y forma. 

Atenango del 
Río 

Presidente 
Municipal 

Que en su municipio no se localizó ningún tipo de propaganda 
electoral. 

Malinaltepec 
Presidente 
Municipal 

Que no existe en su municipio dicha propaganda. 

Quechultenango 
Presidente 
Municipal  

Que se cumplió con lo requerido por esta autoridad electoral. 

 

Asimismo, los municipios que no dieron respuesta son: Xochistlahuaca, 

Ahuacuotzingo, Eduardo Neri, José Joaquín de Herrera, Leonardo Bravo, Mochitlán, 

Tixtla de Guerrero, Zitlala, Buenavista de Cuéllar, Huitzuco de los Figueroa, General 

Canuto A. Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Taxco 

de Alarcón, Tetipac, Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, 

San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Zirándaro de los Chávez, Azoyú, Cuajinicuilapa, 

Juchitán, Marquelia, Ometepec, San Luis Acatlán, San Marcos, Tlacoachistlahuaca, 

Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, Petatlán, 

Teniente José Azueta, Tecpan de Galeana, La Unión de Isidoro Montes de Oca, 

Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Copanatoyac, 

Cualac, Iliatenco, Metlatónoc, Olinalá, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, 

Xalpatláhuac, Zapotitlán Tablas 

Respecto a la contestación enviada por el Director General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, por oficio número 

CTTV/CD/201/2010, de fecha veintiuno de junio del año en curso, informó que se 

dieron instrucciones precisas a todos los delegados regionales a fin de que procedieran 

de manera inmediata y en el ámbito de sus atribuciones, a retirar la propaganda 

requerida por esta autoridad electoral. Asimismo, por oficio número CTTV/CD/401/2010 

de fecha cuatro de agosto del presente año, informó que en las delegaciones 

regionales dependientes de esa Dirección General se procedió a retirar todo tipo de 

propaganda política adherida en el transporte público, señalando que dicho operativo 
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es permanente ya que se notó la reincidencia de los transportistas a portar este tipo de 

propaganda en las unidades. 

Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación 

Guerrero, a través de su Director general en el Estado, mediante oficio número 

SCT.6.12.305.-0568/10 de fecha 3 de junio del año en curso, informó que la actividad 

solicitada es un programa que se sigue de forma permanente en esa Secretaría, no 

obstante, derivado de las limitaciones presupuestales y humanas, dicho programa se 

desarrolla con una celeridad distinta a la deseada, sin embargo, toma conocimiento de 

lo solicitado por esta autoridad para los efectos a que haya lugar. 

De la misma forma, el C. David Jiménez Rumbo, mediante escrito recibido el día 

catorce de junio del año en curso, manifestó que instruyó a personal a su cargo 

realizara una verificación dentro de la jurisdicción de todos los municipios de la entidad, 

a efecto de identificar el material con las características apuntadas para poder estar en 

condiciones de dar cumplimiento al requerimiento; asimismo, que no había ordenado 

de forma directa o a través de interpósita persona, la generación, distribución, fijación o 

colocación de material  que sirviera para la realización de actos anticipados de 

campaña, por lo que deslinda su responsabilidad de las actuaciones que hagan 

terceras personas de la eventual promoción de su imagen pública con fines no 

autorizados por la ley. 

Respecto al C. Armando Ríos Piter, señaló que en ningún momento ha colocado 

directa o a través de terceros, imágenes o fotografías de su persona en ninguna parte 

del territorio estatal, por lo que no se encuentra en posibilidades de ordenar a alguien el 

retiro de documentos por no constarle quien o quienes los colocaron, no obstante, con 

el firme propósito de contribuir al fortalecimiento de los principios democráticos que 

rigen la función electoral, en la medida de sus posibilidades y sin reconocer 

responsabilidad alguna, procedería al retiro de la documentación requerida. 

Finalmente, el C. Manuel Añorve Baños, en su carácter de de Presidente 

municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, señaló que la documentación referida, 

“…no son los que producen y difunden los partidos políticos, coaliciones, candidatos 

registrados o simpatizantes con el propósito de presentar a los ciudadanos las 

candidaturas registradas, ni se promueve entre los ciudadanos el voto para la elección 

de Gobernador del Estado. tampoco se incurre en las violaciones del artículo 134 

párrafos séptimo y octavo de nuestra Carta Magna, en razón de que en el expediente 

número IEEG/CEQD/004/2010, que se instruye en la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 

Electoral, al contestar los hechos de la queja señalé que la difusión de una revista en 

distintos medios impresos, como cartelones y promocionales, no ser hechos propios del 
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municipio, ya que de la referida revista que se denuncia su publicación es un acto 

mercantil que deriva de las facultades que poseen sus propietarios y no de un servidor, 

por lo que derivado de no ser miembro del órgano encargado de difundir la revista “La 

Costa “ no tengo elemento alguno para pronunciarme sobre tales hechos por no tener 

las facultades para instruir se retiren los documentos que refiere y que señala que 

existen en diferentes municipios del Estado de Guerrero en las que aparecen imágenes 

y fotografías…de mi persona como funcionario de elección popular, por el hecho de 

que, los documentos que refiere, tienen el carácter de orden civil y no electoral, y estos 

actos jurídicos privados son entre particulares, y el municipio no tiene facultades para 

violentar los derechos de terceros.” 

IX.- Que con el objeto de cumplir con los principios rectores de la función 

electoral, mediante circular número 020/2010 de fecha veintisiete de agosto del año en 

curso, se instruyó a los veintiocho presidentes de los consejos distritales electorales del 

Estado, para el efecto de que procedieran a implementar la logística del retiro de los 

documentos que se viene haciendo alusión, mismos que en su momento debieron ser 

retirados, y en su caso, no lo hayan hecho. 

Al respecto, los presidentes de los consejos distritales electorales han estado 

informando que después de haber realizado un recorrido por los municipios que 

integran el perímetro jurisdiccional de su distrito, no constataron ninguna publicidad 

relacionada con la revista “La Costa”, “Territorio Jaguar”; de los senadores David 

Jiménez Rumbo y Lázaro Mazón Alonso, así como de la revista “Presencia”, o bien, la 

que verificaron instalada, procedieron a retirarla o a solicitar a las autoridades 

municipales procedieran a llevar a cabo dicha actividad a través de los oficios 

correspondientes. 

X.- Que en las condiciones referidas en el considerando que antecede, y 

analizando el estado procesal de los autos del expediente instruido con motivo de la 

emisión del acuerdo número 026/SO/15-05-2010, se desprende que en el caso, se dio 

el seguimiento necesario a efecto de verificar el cumplimiento de lo acordado por el 

Consejo General en la Quinta Sesión Ordinaria de fecha quince de mayo del presente 

año, haciendo uso de los recursos necesarios y medios que se encuentran al alcance 

de este Instituto Electoral, como se advierte de las actuaciones referidas en los 

numerales 2, 3, 4, 5 y 6. 

Por igual, se puede corroborar con las constancia agregadas a los autos del 

expediente en que se actúa, que se notificó e invitó a las personas con presencia 

política en el Estado, C. Manuel Añorve Baños, en ese entonces Presidente Municipal 

de Acapulco, Guerrero, Diputado Federal Armando Ríos Piter, Senador Lázaro Mazón 

Alonso y el Senador David Jiménez Rumbo, así como autoridades estatales 
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estratégicas que pudieran brindar su apoyo para el debido cumplimiento del acuerdo 

número 026/SO/15-05-2010, quienes dieron cumplimiento o manifestaron la posibilidad 

para hacerlo, como se advierte de las constancias que integran el expediente 

respectivo, del que se desprende que estuvieron en disponibilidad para cumplir con lo 

solicitado. 

Por lo anterior, este Consejo General considera que en acatamiento a los fines 

previstos por el artículo 85 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, tuvo a bien emitir el acuerdo número 026/SO/15-05-2010, a efecto 

de contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado; vigilar que la 

propaganda gubernamental que difundan los servidores públicos, tanto estatales como 

municipales, tenga carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social, que no incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público, como lo estipula el artículo 105 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

En ese sentido, con la finalidad de hacer prevalecer un clima de transparencia y 

equidad durante el presente proceso electoral, se ordenó retirar toda la publicidad que 

contuviera imágenes, símbolos o cualquier otro elemento que pudiera tener vinculación 

con el presente proceso electoral para gobernador del Estado, habiéndose realizado 

todos los trámites necesarios para cumplir con lo propuesto en el acuerdo 026/SO/15-

05-2010, tal y como se acredita con las constancias que integran el expediente formado 

con motivo del cumplimiento de dicho acuerdo, mismo que forma parte del presente 

para todos los efectos a que haya lugar. En tal virtud, debe tenerse por cumplido en los 

términos ordenados. 

XI.- Que conforme a las constancias que integran la verificación realizada por el 

personal técnico-operativo de este Instituto, se constató diversa publicidad de la revista 

denominada “La Costa”, en la que aparece la imagen de medio cuerpo del C. Manuel 

Añorve Baños, en su carácter de Presidente municipal de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, vistiendo una camisa blanca; así como el perfil de una figura de cabeza de 

animal, al parecer de un jaguar, acompañado de la leyenda “Territorio Jaguar”; 

publicidad de los senadores de la República David Jiménez Rumbo y Lázaro Mazón 

Alonso; así como de la revista denominada “Presencia”, conteniendo la imagen del 

Diputado Federal Armando Ríos Piter. 

La publicidad antes referida, se observó en vehículos del servicio público 

(microporos), calcomanías de aproximadamente 32 X 10 centímetros, adheridas en 

vehículos particulares, espectaculares y pintas en bardas. 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

11 

 

Del análisis de las constancias antes señaladas, se advierte que la publicidad 

constatada no encuadra en ninguna de las prohibiciones señaladas por la Ley Comicial 

local y demás disposiciones que de ella derivan, como se demuestra a continuación: 

Los artículos 160 fracción III y 198, párrafo tercero, de la Ley de la materia, 

establecen que la propaganda de precampaña electoral, debe entenderse como el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante la precampaña electoral, producen y difunden los aspirantes a 

candidatos y sus simpatizantes con el propósito de presentar y difundir sus propuestas 

ante los militantes y simpatizantes del partido político por el que aspiran a ser 

nominados; asimismo, la propaganda electoral se entiende como 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. 

De igual forma, los servidores públicos se encuentran impedidos para promover 

su imagen personal a través de cualquier medio publicitario, de conformidad con el 

artículo 58 del Reglamento de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero, cuyo 

contenido es del tenor siguiente: 

 

ARTÍCULO 58.- Los servidores públicos no podrán aprovecharse de su cargo para 

promover su imagen personal. Queda prohibido a todo servidor público en cualquier 

momento para sí o en beneficio de un tercero la difusión a través de radio, televisión, 

prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes y otros medios similares, 

información, propaganda o publicidad que contenga alguno de los elementos siguientes: 

I.- El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de un servidor público o la 

alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases que conduzcan a relacionarlo 

directamente con la misma;  

II.- Las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, 

“elegir”, “elecciones”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las 

distintas etapas del proceso de selección interna; 

III.- La difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor 

público, de algún tercero o de algún partido político, aspirante, precandidato o 

candidato; 

IV.- La mención de que un servidor público aspira a ser precandidato o candidato a 

algún cargo de elección popular, o al que aspira un tercero; 

V.- La mención de cualquier fecha del proceso electoral, sea de organización, 

precampaña, campaña, jornadas de elección o de cómputo y calificación, y otras 

similares; 

VI.- Otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen personal de algún 

servidor público; 
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VII.- Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de 

los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos 

políticos.  

 

Asimismo, dicha prohibición se extiende a los partidos políticos, precandidatos, 

militantes, ciudadanos o terceros, siendo éstos últimos personas físicas o morales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento de Precampañas 

Electorales del Estado de Guerrero. 

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha considerado que de una interpretación sistemática y funcional de lo 

dispuesto en los artículos 41 y 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con lo dispuesto por los 

artículos 25 y 105 de la Constitución Política local; la propaganda política o electoral 

que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos y cualquier otro ente de los 

tres órdenes de gobierno, bajo cualquier modalidad de medio de comunicación, pagada 

con recursos públicos, que pueda influir en la equidad de la competencia electoral entre 

los partidos políticos y que dicha propaganda incluya nombres, imágenes voces o 

símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; puede 

motivar el control y vigilancia de este Instituto Electoral, en atención al ámbito de sus 

atribuciones y a la especialidad de la materia. 

Con base en lo anterior, el máximo juzgador comicial federal señaló que sólo 

cuando se actualicen los elementos que enseguida se mencionan, el Instituto Electoral, 

en el caso de infracciones a la Ley de la materia, estará facultado formalmente para 

ejercer las citadas atribuciones de control y vigilancia, a saber: 

1. Que se esté ante la presencia de propaganda política o electoral. 

2. Que dicha propaganda se hubiese difundido bajo cualquier modalidad de 

medio de comunicación social. 

3. Que el sujeto que hubiere difundido la propaganda sea un ente de gobierno de 

cualquier nivel. 

4. Que la propaganda hubiese sido pagada con recursos públicos. 

5. Que en la propaganda se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de un funcionario público. 

6. Que la propaganda pueda influir en la equidad de la competencia electoral. 
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Lo anterior, se sustenta en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis jurisprudencial 20/2008, la cual 

resulta de observancia obligatoria para esta institución, en términos del artículo 233 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y cuyo detalle es del tenor 

siguiente: 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. REQUISITOS PARA SU INICIO 
Y EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLÍTICA O 
ELECTORAL QUE IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. 
De la interpretación del artículo 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el numeral 7, inciso a), 
del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda 
Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, la autoridad administrativa 
electoral, previo al inicio y emplazamiento al procedimiento sancionador ordinario 
por conductas que pudieran constituir infracciones a la norma constitucional 
referida, deberá atender, entre otros, los siguientes requisitos: a) Estar en presencia 
de propaganda política o electoral; b) Analizar si la propaganda, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, difundida por el servidor público implicó su 
promoción personal; c) Advertir la posible vulneración a lo establecido en el 
precepto constitucional citado y la probable responsabilidad del servidor público d) 
Establecer si el servidor público fue parcial al aplicar los recursos públicos que se 
encuentran bajo su responsabilidad, y e) Examinar la calidad del presunto infractor 
para determinar la existencia de alguna circunstancia que material o jurídicamente 
haga inviable la instauración del procedimiento sancionador ordinario, por ejemplo, 
cuando la conducta atribuida se encuentre protegida por alguna prerrogativa 
constitucional en el ejercicio de un cargo de elección popular. En ese contexto, el 
Instituto Federal Electoral debe efectuar las diligencias de investigación necesarias, 
a efecto de contar con elementos que permitan determinar si la conducta atribuida 
configura falta a la normatividad constitucional o legal cometida por un servidor 
público, para con ello iniciar y tramitar el mencionado procedimiento e imponer, en 
su caso, las sanciones correspondientes. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-147/2008.—Actor: Gerardo Villanueva Albarrán.—
Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.—18 de 
septiembre de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—
Secretarios: Francisco Bello Corona y Martín Juárez Mora. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-173/2008.—Actor: Gerardo Villanueva Albarrán.—
Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.—8 de octubre de 
2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretarios: Jorge Sánchez Cordero Grossmann y Raúl Zeuz Ávila Sánchez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-197/2008.—Actor: Dionisio Herrera Duque.—Autoridad 
responsable: Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral.—23 de octubre 
de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: 
Valeriano Pérez Maldonado y David Cienfuegos Salgado. 

 

Ahora bien, en el caso a estudio, esta autoridad advierte que la publicidad objeto 

de análisis verificada por el personal técnico-operativo de este Instituto, no satisface los 

requisitos establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, para ser considerada como presuntamente infractora de la norma 

constitucional y legal, respecto de los artículos 25 y 105 de la Constitución Política 
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local, 320 de la Ley Electoral local y 12 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador de este Instituto; toda vez que si bien hace referencia a 

diversos ciudadanos que ostentan diverso cargo público de representación, lo cierto es 

que de su contenido no se advierten elementos para concluir que se trata de un 

elemento de promoción personalizada de un servidor público, ni mucho menos puede 

afirmarse que el mismo esté orientado a generar un impacto en la equidad que debe 

regir en toda contienda comicial, puesto que las expresiones contenidas en los 

anuncios publicitarios, son expresiones que no transgreden la normativa atinente a la 

propaganda político-electoral, pues no hacen alusión a algún proceso electoral local, y 

menos aun, se invita a votar por algún candidato o partido político. 

Lo anterior es así, en virtud de que del análisis integral del contenido de cada 

uno de ellos, no es posible desprender algún mensaje o alusión destinado a influir en 

las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, 

precandidatos, candidatos o partidos políticos, es decir, su contenido no se encuentra 

vinculado estrechamente con la materia electoral local, por tanto, su contenido no es 

susceptible de transgredir la legislación electoral local. 

No obstante a ello, debe decirse que dichos actos han sido del conocimiento de 

este Instituto Electoral a través de las diversas quejas y denuncias que los partidos 

políticos han presentado, las cuales están siendo analizadas por la Comisión Especial 

para la Tramitación de Quejas y Denuncias del Consejo General de este mismo 

Instituto, por lo que su tramitación y resolución, así como la aplicación de las sanciones 

que en derecho procedan, deberá realizarse conforme al procedimiento que la ley de la 

materia y demás disposiciones aplicables prevén al respecto, por lo que la 

determinación que se emita con motivo del presente acuerdo, de ninguna forma es 

vinculatoria con lo que en su momento se resuelva en los citados procedimientos. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 25 párrafos segundo, tercero, séptimo, decimoprimero, 

decimocuarto, y decimoquinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero; 3, 84, 85, 86 y 99 fracciones II, XX, XXVI, XXVIII, XXX y LXXV, 212 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral, emite el siguiente:  

 

A  C  U  E  R  D  O 

 

PRIMERO. Se tiene por cumplido el acuerdo 026/SO/15-05-2010, relativo al 

retiro de imágenes, espectaculares, pintas y en general publicidad que contenga 
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imágenes, nombres, voces o símbolos que implique una difusión y promoción 

personalizada, en términos del considerando X del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- En base a los resultados obtenidos en la verificación realizada por 

el personal técnico-operativo de este Instituto Electoral, se declara la inexistencia de 

infracciones a la normatividad electoral, de conformidad con lo razonado en el 

considerando XI del presente acuerdo. 

TERCERO. Se tiene a las autoridades citadas en el considerando VII del 

presente acuerdo, así como a los ayuntamientos requeridos a través de lo mandatado 

por el acuerdo 026/15-05-2010, por cumpliendo con el auxilio solicitado, y que le 

correspondía conforme a la disposición contenida en el artículo 3 de la Ley Electoral 

local. 

CUARTO.- Los ayuntamientos que omitieron informar del cumplimiento al 

pedimento solicitado por esta autoridad electoral, derivado del acuerdo antes referido, 

no incurrieron en violación administrativa, en virtud de que el objetivo buscado con el 

acuerdo citado, fue debidamente alcanzado en los términos que se refieren en el 

considerando VII del presente proveído.  

QUINTO.- Lo resuelto en el presente acuerdo, de ninguna forma es vinculatorio 

con las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos ante este Instituto 

electoral, debiendo estas últimas ser resueltas por la Comisión correspondiente. 

SEXTO.- Se ordena el archivo del presente asunto como total y definitivamente 

concluido. 

Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante este 

Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

El presente Acuerdo fue aprobado por mayoría de votos en la Quinta Sesión 

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

Guerrero, el día veintiuno de septiembre del año dos mil diez. 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 

 

 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
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NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACUERDO 058/SE/21-09-2010 RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL SIMILAR NÚMERO 

026/SO/15-05-2010, POR EL QUE SE ORDENÓ EL RETIRO DE DOCUMENTOS, IMÁGENES, ESPECTACULARES, PINTAS, Y EN GENERAL, 

PUBLICIDAD QUE CONTENGA IMÁGENES, NOMBRES O SÍMBOLOS QUE IMPLIQUEN UNA DIFUSIÓN O PROMOCIÓN PERSONALIZADA, 

APROBADO EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. 
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