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DICTAMEN 12/CEQD/08-10-2010 
 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, EN EL 
QUE DETERMINA LA INVIABILIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
SOLICITADAS POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A 
TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EL XII CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL, EN EL EXPEDIENTE RELATIVO A LA QUEJA 
IEEG/CEQD/023/2010, Y EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE TEE/SSI/RAP/019/2010.  

 

 

 

VISTOS los autos del expediente instruido con motivo de la queja citada al 

rubro, promovida por el Partido de la Revolución Democrática, a través de su 

representante acreditado ante el XII Consejo Distrital Electoral, en contra del Partido 

Revolucionario Institucional y Manuel Añorve Baños por presuntas violaciones a la 

normativa electoral y en el que solicita la aplicación de medidas precautorias; en 

cumplimiento al acuerdo de fecha diez de octubre de dos mil diez, dictado por el C. 

Arturo Pacheco Bedolla, en su calidad 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 veintitrés de septiembre de la presente anualidad, el C. Gonzalo 

Castro Reyes, representante del Partido de la Revolución Democrática acreditado 

ante el XII Consejo Distrital Electoral con cabecera en Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, promovió una queja en contra del Partido Revolucionario Institucional y de 

Manuel Añorve Baños por la presunta violación a la Normativa Electoral, consistente 

en actos anticipados de campaña electoral, acompañando a su escrito las pruebas en 

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

medidas cautelares, consistentes en la inspección en el lugar de los hechos y el retiro 

de la propaganda denunciada. 

 

2. Mediante acuerdo de fecha veintitrés de septiembre del año en curso, el 

Presidente del XII Consejo Distrital, ordenó remitir la queja para el trámite 

correspondiente al Secretario General del Instituto Electoral del Estado; la autoridad 
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receptora turnó el documento al Presidente de la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 

Electoral, misma que mediante acuerdo de fecha veintiséis de septiembre del 

presente año, le asignó el número de expediente IEEG/CEQD/023/2010. Asimismo, 

entre otras cosas, negó las medidas cautelares solicitadas por el quejoso. 

 

3. Inconforme de dicho acuerdo, el quejoso interpuso el medio de impugnación 

correspondiente, mismo que fue radicado en la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado, con el expediente identificado bajo el número 

TEE/SSI/RAP/019/2010, la citada autoridad lo declaro fundado y ordenó a esta 

Comisión iniciar las diligencias necesarias a efecto de estar en condiciones de 

pronunciarse respecto a las medidas cautelares solicitadas por el quejoso, en los 

siguientes puntos resolutivos: 

 

PRIMERO. Se revoca el cuarto punto del acuerdo de veintiséis de 
septiembre de dos mil diez, dictado por la Comisión Especial para la 
Tramitación de Queja y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, en el expediente IEEG/CEQD/023/2010, relativo a la 
queja administrativa interpuesta por el Partido de la Revolución  
Democrática, en contra del Partido Revolucionario Institucional y de Manuel 
Añorve Baños, por la supuesta comisión de actos irregulares y faltas 
administrativas.  
 
SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral 
dependiente del Instituto Electoral del Estado, para que dentro del plazo de 
cuarenta y ocho horas contados a partir de que se le notifique el presente 
fallo, deje insubsistente la parte del auto recurrido, inicie las diligencias 
necesarias que le permitan dilucidar la vialidad o inviabilidad de las medidas 
cautelares que le fueron solicitadas por el partido Político apelante  en la 
queja administrativa de antecedentes y, con plenitud de jurisdicción, dentro 
de la competencia que le otorga la normatividad electoral local, se vuelva a 
pronunciar respecto de esa cuestión incidental, en los términos indicados en 
la parte final del último considerando de esta sentencia.  
 
TERCERO. Se conmina a la aludida Comisión responsable para una vez 
que emita la nueva resolución respecto de las providencias que le fueron 
solicitadas, la notifique inmediata y personalmente al Partido de la 
Revolución Democrática, aquí apelante; así como para que dentro del plazo 
de veinticuatro horas siguientes a la que en que se haya realizado esa 
notificación, haga saber a esta Sala resolutora, el cumplimiento a todo lo 
antes ordenado.  
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CUARTO. Se apercibe a la multicitada Comisión responsable que de no 
cumplir  en tiempo y forma con lo aquí resuelto, se le impondrá uno de los 
medios de apremio o correcciones disciplinarias previstas en el artículo 36 
de la Ley Del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 
Estado.  
 
QUINTO. Notifíquese y cúmplase; a la parte actora, personalmente en el 
domicilio que señaló para tal efecto; a la autoridad responsable, por oficio, 
acompañado de copia certificada de la presente ejecutoria; y al público en 
general, por estrados. Esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
31 y 32 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado.  
 
SEXTO.- En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 
definitivamente concluido.  

 

4.- En cumplimiento a la sentencia antes referida, por acuerdo de fecha ocho 

del presente mes y año, dictado por esta Comisión y notificado vía fax, se instruyó al 

personal del XII Consejo Distrital Electoral que se constituyera en el lugar señalado en 

el escrito de queja, a efecto de que diera fe de lo denunciado por el quejoso, lo cual 

fue cumplimentado el día nueve del presente mes y año por el Presidente y Secretario 

Técnico del XII Consejo Distrital Electoral, levantando al efecto el acta circunstanciada 

correspondiente a la citada diligencia de inspección, asimismo, adjuntó a dicha acta, 

las tomas fotográficas del lugar inspeccionado. 

Conforme a los antecedentes que preceden; y 

 

 

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 medidas cautelares tendentes a evitar el menoscabo 

o la alteración, desaparición de los elementos probatorios; asimismo para evitar que 
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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 que se actúa, el día 

diez de octubre del año en curso, se tuvo por agregado el documento relativo al oficio 

numero 204/2010 de fecha nueve de octubre del año en curso, mediante el cual, el 

Presidente del XII Consejo Distrital Electoral remitió las constancias relativas al acta 

circunstanciada de esa misma fecha, correspondientes a las diligencias realizadas 

con motivo del desahogo de la inspección, instruida al citado órgano distrital electoral, 

mediante el diverso de fecha ocho del presente mes y año, dictado por el Presidente 

de esta Comisión Especial. 

 

III.- Que conforme a las constancias relacionadas con la inspección realizada 

por el personal del XII Consejo Distrital Electoral y las tomas fotográficas anexas a la 

misma, se hizo constar que dicho personal se constituyó en el lugar de los hechos 

denunciados por el quejoso, C. Gonzalo Castro Reyes, en su carácter de 

representante del Partido de la Revolución Democrática acreditado ante el XII 

Consejo Distrital Electoral, en el que se constató inexistencia de la propaganda 

denunciada, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Domicilios señalados en el 
escrito de denuncia 

Lugares en que se llevó a 
cabo la inspección 

Observaciones realizadas en la 
inspección 

Carretera Nacional Acapulco-

Zihuatanejo, a un lado de 

materiales Ixtapa, cerca de la 

Central Estrella Blanca, en el 

Municipio de Petatlán, 

Guerrero. 

Carretera Nacional Acapulco-

Zihuatanejo, a un lado de 

materiales Ixtapa, cerca de la 

Central Estrella Blanca, en el 

Municipio de Petatlán, 

Guerrero. 

Se constató que no existe la 

propaganda denunciada, 

adjuntando las fotografías 

respectivas. 

 

IV.- Que analizadas las constancias relativas al cumplimiento del acuerdo de 

fecha ocho del presente mes y año, notificado al XII Consejo Distrital Electoral el día 

nueve del mismo mes y año, esta Comisión considera que con la diligencia de 

inspección realizada por el Presidente y el Secretario Técnico del XII Consejo Distrital 

Electoral con cabecera en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, se cumplió cabalmente 

con lo ordenado en el acuerdo referido, con el objeto de que se hicieran llegar al 
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presente procedimiento, los elementos de prueba necesarios para estar en plenas 

condiciones de resolver la procedencia o improcedencia de la medida cautelar 

solicitada por el quejoso, consistente en proponer ordenar el retiro de la propaganda 

denunciada. 

Lo anterior, 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 veintitrés de septiembre del año en curso ante 

el XII Consejo Distrital Electoral, en tal virtud, se procede a la emisión del presente 

dictamen debidamente fundando y motivado, que refleje el actuar de este órgano 

administrativo electoral, para estar en condicione de instar al Máximo Órgano de 

Dirección de Este Instituto, a que dicte la medidas que se estimen precedentes. 

V. Que en el escrito de queja referido, el representante del Partido de la 

Revolución Democrática, señaló que el veintidós de septiembre del año en curso, se 

percató que en la Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, a un lado de materiales 

Ixtapa, cerca de la Central Estrella Blanca, en el Municipio de Petatlán, Guerrero, 

encontró propaganda electoral del precandidato a gobernador del Partido 

Revolucionario Institucional, Manuel Añorve Baños, adjuntando como prueba una 

fotografía impresa en blanco y negro, donde aparece la leyenda “MANUEL AÑORVE 

TU GUERRERO”, solicitando en su escrito de denuncia, como medidas cautelares, una 

inspección ocular en el lugar de los hechos, así como el retiro de dicha publicidad.  

VI. Que en el ejercicio de las facultades 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; éstos tienen la atribución 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. 

VI.- Que en base a lo anterior, esta Comisión Especial instruyó al Presidente y 

Secretario Técnico del XII Consejo Distrital Electoral a efecto de que procedieran a la 

verificación de los hechos que fueron objeto de la queja presentada por el 

representante del Partido de la Revolución Democrática, como una medida previa 
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para confirmar los actos que sustentaron la denuncia presentada, mediante la 

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

se constató la inexistencia de la propaganda o publicidad denunciada, conforme al 

acta circunstanciada levantada por los citados funcionarios distritales y las fotografías 

anexas a la misma, quedando de esta manera desahogada la petición solicitada por el 

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

VII. Que una vez que fueron analizados los documentos relativos al acta 

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

representante del Partido de la Revolución Democrática e instruida por esta Comisión, 

en la que se dio fe de la inexistencia de la publicidad, que dio origen a la misma, así 

como con las pruebas que sustentan el acta circunstanciada de mérito, consistentes en 

las fotografías que fueron captadas al momento del desahogo de la misma, 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 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 Secretario Técnico y 

el Presidente del XII Consejo Distrital Electoral, dieron fe que al constituirse en el 

lugar de los hechos denunciados, sito en Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, a 

un lado de materiales Ixtapa, cerca de la Central Estrella Blanca, en el Municipio de 

Petatlán, Guerrero, señalaron que al hacer una inspección pormenorizada del lugar 

del lugar y domicilio antes señalado, se dio fe que no existe colocada publicidad del 

precandidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional, C. Manuel Añorve 

Baños, corroborando dicha afirmación con el material fotográfico adjuntado a la 

misma. 

Como consecuencia de la inspección realizada, en la que se advierte que no se 

encontró instalada la propaganda denunciada, debe proponerse al Pleno del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado, la improcedencia de la medida cautelar 

solicitada por el quejoso en la denuncia primigenia, consistente en el retiro de la 

propaganda solicitada, en virtud de que no existe la materia sobre la que debe versar 

el retiro de la misma. 

Lo anterior es así, pues de conformidad con el Acta Circunstanciada levantada 

por el Presidente y el Secretario Técnico del XII Consejo Distrital Electoral, en la que 
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se hizo constar en la diligencia de inspección realizada el día nueve de octubre del 

año en curso, es una documental pública a la que se le concede valor probatorio 

pleno en términos del artículo 20 párrafo segundo de la Ley del Sistema de Medios de 

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

adjetiva electoral; con la cual se desvirtúan los indicios presentados por el quejoso 

consistentes en una fotografía impresa en colores blanco y negro, necesarios para 

efectos de proponer el retiro de la propaganda denunciada. 

En tales circunstancias, es procedente proponer al Consejo General negar la 

medida precautoria solicitada por el quejoso, consistente en el retiro de dicha 

propaganda, en virtud de haber desaparecido los indicios que generaron la solicitud 

de la misma, en términos de lo dispuesto por los artículos 29, 30 y 31 del Reglamento 

del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado. 

Conforme a lo anterior, no debe interpretarse en que se está valorando la 

legalidad o ilegalidad de la propaganda denunciada, sino que únicamente sirve para 

hacer constar la inexistencia de dicha publicidad, quedando sub iudice el 

pronunciamiento relacionado con el fondo de la queja planteada, sin que implique un 

pronunciamiento respecto de la autoría o vinculación de los sujetos denunciados, con 

el contenido y colocación de los citados elementos propagandísticos, sino que al 

llevarse a cabo la diligencia de inspección respectiva con motivo de la resolución 

dictada en el expediente TEE/SSI/RAP/019/2010, se desvirtúan los indicios aportados 

por el quejoso para proponer la medida cautelar solicitada, por lo que en el ejercicio 

de las facultades de investigación que la ley de la materia le confieren a esta 

Comisión, en su momento procesal oportuno se deberán de hacer llegar los medios 

de prueba que considere pertinentes durante la etapa de instrucción del presente 

procedimiento, hasta su total conclusión. 

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: 
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D I C T A M E N 

PRIMERO. Con base a la inspección realizada por el XII Consejo Distrital 

Electoral que corre agregado a los autos de la queja IEEG/CEQD/023/2010 y al 

haberse acreditado a través de ésta la inexistencia de la publicidad denunciada, se 

propone al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, declare improcedente la 

medida cautelar solicitada por el representante del Partido de la Revolución 

Democrática acreditado ante el citado consejo distrital electoral, consistente en ordenar 

el retiro de la publicidad denunciada, sin que ello implique pronunciarse sobre el fondo 

del asunto o sobre la legalidad o ilegalidad de los hechos denunciados, en términos de 

lo razonado en el VII Considerando del presente dictamen.  

 

SEGUNDO.- Sométase el presente dictamen a la consideración del Consejo 

General de este Instituto, para su aprobación correspondiente en los términos de ley, 

mismo que deberá incluirse como un punto del orden del día en la próxima sesión que 

celebre. 

TERCERO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, para 

sus efectos procedentes. 

Así lo dictaminaron por unanimidad de votos de 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 octubre 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 
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C. J. INES BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

LIC. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 


