
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/037/2011  
Y ACUMULADO IEEG/CEQD/038/2011 

RESOLUCIÓN 160/SE/23-03-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 159/CEQD/23-03-2011, RESPECTO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS 
MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL XV CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL DEL ESTADO, EN CONTRA DEL C. ÁNGEL HELADIO 
AGUIRRE RIVERO, LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” Y LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y 
CONVERGENCIA, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, REGISTRADAS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/037/2011 Y SU ACUMULADO IEEG/CEQD/038/2011; EN 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE SEGUNDA 
INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO EN EL EXPEDIENTE 
NÚMERO TEE/SSI/RAP/103/2011. 
 

 

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

 
1.- Presentación de las quejas ante el XV Consejo Distrital Electoral 
  
a) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/037/2011 fue interpuesta por el 
Ciudadano Jorge Fuentes Adame, representante de la Coalición “Tiempos mejores 
para Guerrero” ante el XV Consejo Distrital el día 17 de enero de 2011, en contra del 
C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, la Coalición “Guerrero nos une” y los Partidos 
Políticos de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, por presuntos 
actos contraventores de la normatividad electoral, consistentes en la colocación de 
propaganda electoral ilegal en el primer cuadro de la ciudad de Chilpancingo; 
Guerrero.  
 
b) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/038/2011 fue interpuesta por el C. 
Jorge Fuentes Adame, representante de la Coalición “Tiempos mejores para 
Guerrero” ante el XV Consejo Distrital el día 18 de enero de 2011, en contra del C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, la Coalición “Guerrero nos une” y los Partidos Políticos 
de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, por presuntos actos 
contraventores de la normatividad electoral, consistentes en la colocación de 
propaganda electoral ilegal en el primer cuadro de la ciudad de Chilpancingo; 
Guerrero. 

 
2.- Una vez recepcionadas las denuncias y sus anexos ante la Secretaría 

General de este Instituto, se turnaron los documentos al Presidente de la Comisión 
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Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, en términos de lo establecido por el artículo 342 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y en 
cumplimiento al acuerdo tomado por la Junta Ejecutiva Estatal en la reunión de 
trabajo del día veintitrés de junio del año dos mil ocho. 

 
3.- Radicadas y admitidas las citadas quejas, el Presidente de la Comisión 

Especial antes aludida procedió a su respectivo trámite y sustanciación en 
cumplimiento al procedimiento previsto por el Título Sexto, Capítulos I y II, Libro 
Cuarto, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.  

 
4. Por acuerdo de fecha veintiocho de febrero de la presente anualidad, y con 

fundamento en el artículo 25 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador y para propiciar una resolución expedita respecto de los asuntos 
radicados e identificados con los números de expedientes IEEG/CEQD/037/2011, y 
IEEG/CEQD/038/2011, dentro de los cuales se identificó entidad entre los mismos, 
toda vez de que se fundaban en una misma causa, mismo actor  e iguales hechos y 
con el fin de evitar resoluciones contradictorias en forma oficiosa se decreto la 
acumulación de dichos expedientes, en virtud de que aun no se había dictado el 
cierre de instrucción; por lo cual se acordó acumularse al más antiguo de 
conformidad con lo establecido por el artículo 35 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación de aplicación supletoria conforme al artículo 337 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 
5. Con fecha primero de marzo del año en curso, se procedió al cierre de 

instrucción, procediéndose en consecuencia a emitir el dictamen 135/CEQD/06-03-
2011 y aprobado mediante resolución 136/SE/06-03-2011, del Consejo General de 
este Instituto Electoral, en los cuales se declaro infundada la queja registrada en el 
expediente en que se actúa.  

 

6.- Inconforme con lo anterior, el representante de la Coalición “Tiempos 
mejores para Guerrero” interpuso Recurso de Apelación en contra del dictamen y la 
Resolución antes referida, habiéndola registrado la Sala competente del Tribunal 
Electoral bajo número TEE/SSI/RAP/103/2011, la cual lo resolvió el día diecisiete 
de marzo del presente año.  

7. Realizados los trámites anteriores, ordenados por el Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero, la Comisión Especial, emitió el dictamen 159/CEQD/23-03-2011 
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mismo que se somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado y se analiza conforme a los siguientes 

 
 

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

I. Conforme a lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución Política del 
Estado, 84, 85 y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado; el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es el 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 organismos 
electorales, encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos 
electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de 
la legislación aplicable. 

II.- Que los artículos 99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203, párrafo 
segundo,  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, la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, tiene la 
competencia para tramitar, sustanciar y dictaminar los procedimientos 
administrativos que se instauren con motivo de las quejas o denuncias que sean 
presentadas ante los órganos electorales del Instituto Electoral del Estado, teniendo 
la facultad indagatoria de carácter inquisitoria; por su parte, el Consejo General, 
tiene la atribución de aprobar o no las propuestas de dictamen que al respecto 
emita, el cual deberá ser valorado a través de la resolución correspondiente. 

Asimismo, las disposiciones normativas que rigen el procedimiento para el 
conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, se constituye por 
las etapas que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como 
son: el emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la 
denuncia, la investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del 
dictamen y su aprobación.  

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 
Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 
ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 
de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 

III.- Que conforme a las constancias que integran al expediente de queja que 
se analiza y que sirvieron de base a la Comisión Especial dictaminadora, para 
determinar cómo infundada la queja presentada y analizada por dicho órgano 
electoral, en base a las pruebas aportadas por las partes y aquellas que fueron 
allegas al procedimiento, en base a la facultad indagatoria con que cuenta dicha 
Comisión, los razonamientos y fundamentos jurídicos que se hicieron valer para 
sustentar la determinación a la que concluyó; en base a ello, este órgano colegiado 
reproduce y comparte lo dictaminado por esa Comisión, por tanto, considera aprobar 
en sus términos el dictamen puesto a consideración. 

IV. Que sentado lo anterior, procedió analizar el motivo de inconformidad 
consistente en determinar sí los hoy indiciados colocaron de propaganda electoral 
con el escudo del Estado de Guerrero en el primer cuadro de la Ciudad de 
Chilpancingo, conculcando así el principio de equidad que rige toda contienda 
electoral, lo cual constituye el motivo de queja aducido por la parte actora en el 
presente asunto. 
 
Ahora bien, del análisis realizado a todas las constancias que integran el presente 
expediente, mismas que son valoradas en términos de lo establecido por los 
artículos a que se ha hecho referencia, la Comisión Especial, no tuvo acreditados los 
hechos denunciados y consideró procedente declarar infundada la presente queja, 
atento a las siguientes consideraciones: 
 
De la diligencia de inspección del expediente IEEG/CEQD/037/2011, llevada a cabo 
en el lugar denunciado de Chilpancingo, Guerrero, en el acta levantada por el 
Presidente y Secretario Técnico del XV Consejo Distrital Electoral, Lic. Francisco 
Espinobarros Vivar y Livio Alejandro Jaímes Godínez, el día 18 de enero de 2011, y 
de la diligencia del expediente IEEG/CEQD/038/2011, llevada a cabo el día 20 de 
enero de 2011, por el personal técnico del XV Consejo Distrital; mismas que corren 
agregadas al expediente en que se actúa, se advirtió que si bien se acreditó la 
existencia de la propaganda aludida por el impetrante, también lo es que dicha 
propaganda se encontraba fuera del primer cuadro de la Ciudad de Chilpancingo, 
según se desprendió de la concatenación entre las mencionadas diligencias y la 
documental pública consistente en la copia certificada del acuerdo por el que se 
decreta el Primer Cuadro de la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 
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aprobado a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil diez, signado por el 
Secretario General del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, 
Guerrero.  
 
Aunado a lo anterior no se constató de las diligencias practicadas por personal 
técnico del XV Consejo Distrital Electoral que efectivamente tales manifestaciones 
propagandísticas hubieran estado conteniendo los elementos propios de una 
propaganda contraria a la Ley o los reglamentos electorales, es decir el escudo del 
Estado de Guerrero, como lo señala el denunciante en sus escritos iniciales de 
queja. 
 
Si bien es cierto el denunciante acompañó, insertas a sus escritos iniciales de queja  
cinco fotografías, de las mismas no se desprendió lo señalado por el quejoso, 
además de haberse desvirtuado las mismas con las documentales públicas como 
son las actas levantadas con motivo de las diligencias de inspección ocular 
practicadas por personal del XV Consejo Distrital Electoral y la documental pública, 
consistente en copia certificada del acuerdo por el que se decreta el Primer Cuadro 
de la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero aprobado a los veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil diez, signado por el Secretario General del H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero.. 
 
En efecto, las fotografías aportadas por el quejoso presuntamente se refieren a dos 
lonas de contenido propagandístico, a decir del actor, colocadas en dos lugares 
dentro del primer cuadro de la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, pertenecientes al 
XV Consejo Distrital, las cuales, de manera específica, se describen en el contenido 
de las actas que han quedado referidas; sin embargo del análisis de las diligencias 
de inspección ocular, las fotografías y demás probanzas que obran en los 
expedientes IEEG/CEQD/037/2011 y su acumulado  IEEG/CEQD/038/2011, se 
demostró que la propaganda en cuestión efectivamente estaba colocada en la 
ubicación a que alude el promovente, pero al analizar el acuerdo por el que se 
decreta el Primer Cuadro de la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, se 
desprende que estaban fuera del primer cuadro de la ciudad. 
 
Como se puede determinar por lo expresado por el Ciudadano Jorge Fuentes 
Adame, representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” ante el XV 
Consejo Distrital Electoral en sus escritos de queja, al igual que fue corroborado en 
las diligencias de inspección a que se ha hecho alusión en líneas precedentes, la 
propaganda electoral denunciada se encontró colocada fuera del primer cuadro de la 
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ciudad, contrario a lo señalado en los dos casos que apunta el actor en sus escritos 
de quejas. 
 
Así las cosas, conviene recordar lo que la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, describe en su artículo 206 señala las reglas 
para lo colocación de propaganda electoral, específicamente en su fracción V 
establece que no podrá fijarse o colgarse en las vías públicas que constituyan el 
primer cuadro de la ciudad cabecera del municipio…. 
 
Como se puede observar los dos lugares en la que fue colocada la aludida 
propaganda se trataba de lugares fuera del primer cuadro de la ciudad Chilpancingo, 
Guerrero, en términos de las corroboraciones de las actuaciones del XV Consejo 
Distrital.  

Con los anteriores elementos resulta incuestionable que en cumplimiento de los 
principios que rigen de manera auxiliar el procedimiento administrativo sancionador 
electoral, dentro del principio de legalidad, lo constituye el ius puniendi, 
configurándose como un importante limite externo al ejercicio de la facultad 
sancionadora del Estado. Lo anterior fue sustentado por la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 
identificable con el rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. 

En este orden de ideas, el principio de tipicidad, normalmente referido en la materia 
penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas de 
carácter electoral, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece un 
límite, la conducta denunciada debe encuadrar exactamente en la hipótesis 
normativa previamente establecida, sin que sea licita ampliar ésta ni por analogía ni 
por mayoría de razón. Lo anterior atiende a la necesidad de certeza de la ley y 
seguridad jurídica, así en la impartición de justicia administrativa electoral del 
cumplimiento de exacta aplicación de la ley, es necesario conocer el alcance y 
significado de la norma al realizar el proceso mental de adecuación típica y de la 
correlación entre sus elementos, sin que, como se ha reiterado, se rebase la 
interpretación o se incurra en el terreno de la creación legal para superar las 
deficiencias de la norma. 
 
Congruente con lo antes referido, el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionar del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dispone que para el 
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encuadramiento de la conducta presuntamente violatoria se debe establecer acorde 
con el inciso d) y e) del artículo 81 del citado ordenamiento, se debe de atender a los 
preceptos legales que tienen relación con los hechos y si aquellos se consideran 
violados, así como también las causas, razonamientos y fundamentos legales que 
sustenten el sentido de la resolución. En esta tesitura es incuestionable que no 
existe un encuadramiento típico a la conducta realizada dentro de la norma electoral 
pues no se configura que la propaganda electoral este impedida para ser colocada 
fuera del primer cuadro de la ciudad, como en el caso acontece; a contrario sensu la 
ley es precisa al determinar que dicha propaganda no debe de estar colocada 
dentro del primer cuadro de la ciudad conforme a la descripción en la Ley 
Electoral local. 
 
Lo anterior es así, porque lo que en esencia buscó el legislador local es cuidar la 
imagen urbana de las cabeceras municipales, procurando evitar así la posible 
saturación de gallardetes, mantas, tendidos etcétera; en las principales calles y 
avenidas de las ciudades, muchas de ellas patrimonio histórico y cultural de los 
mexicanos y guerrerenses. 
 
Por tal virtud, resulta infundado lo argumentado por el quejoso, de que la 
propaganda desplegada por los denunciados el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, 
Coalición “Guerrero nos une”, y los Partidos Políticos de la Revolución Democrática, 
del Trabajo y Convergencia, violó la norma electoral al ser colocada en el primer 
cuadro de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, al no constatarse sus afirmaciones 
como se desprende del análisis de las probanzas en se analizan el presente 
expediente y su acumulado. 
 
En otro orden de cosas, con los elementos contenidos de la propaganda electoral 
que fue analizada en antelación, se pueden establecer los siguientes elementos:  
 
Se trataba de distintas impresiones, al parecer elaboradas con material sintético 
(lonas), de lo cual se constató en las diligencias de inspección que realizaron el 
personal del XV Consejo Distrital Electoral, con impresiones en color amarillo con la 
leyenda: “Unidos transformaremos Guerrero”, Ángel Aguirre, en la parte izquierda se 
encontraba la foto del candidato, en la parte derecha el logo de la coalición como 
son PRD, PC y PT y en la parte inferior se apreció la leyenda: Gobernador únete al 
01 800 20 Ángel (26435) www.angelaguirre.com.mx  
 
Con los elementos que han quedado referidos en el párrafo que antecede y que 
corrobora con los elementos que han sido calificados con validez plena conforme a 
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las leyes aplicables y justipreciados en su justa dimensión por este órgano electoral 
se pudo inferir que acorde con las definiciones antes formuladas no se corroboró lo 
señalado por el quejoso, en razón de que en ninguna parte de la diligencia donde se 
constató que en la propaganda electoral se encontraba el escudo del Estado de 
Guerrero. 
 
Contrario a lo referido por el actor, de la propaganda denunciada de manera explícita 
no se pudo sustraer elementos constitutivos de una propaganda electoral con el 
escudo del Estado de Guerrero, toda vez que el contenido o elementos que fueron 
constatados a través de las diligencias llevadas a cabo por el Consejo Distrital antes 
referido. 
 

Por todo lo anterior, lo procedente es declarar infundada la queja interpuesta 
por el C. Jorge Fuentes Adame, representante de la Coalición “Tiempos mejores 
para Guerrero” acreditado ante el XV Consejo Distrital Electoral. 

  
Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 

párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 99, fracciones I, II, XI, XXVI y LXXV, 104, 330, 332, 337, 
349, 350 y 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero; 82 y 83 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, emite la siguiente: 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba en sus términos el dictamen aprobado por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 
para todos los efectos a que haya lugar; dictado en el expediente administrativo de 
queja número IEEG/CEQD/037/2011 y acumulado IEEG/CEQD/038/2011. 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el 
representante de Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” ante el XV Consejo 
Distrital Electoral, y como consecuencia, la inaplicación de sanciones dentro del 
procedimiento administrativo antes mencionado. 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/037/2011  
Y ACUMULADO IEEG/CEQD/038/2011 

 
 
 

9

TERCERO. Se ordena el archivo del presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

CUARTO. Asimismo, deberá notificarse la presente resolución a la Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado, en cumplimiento a la sentencia 
dictada en el expediente TEE/SSI/RAP/103/2011. 

QUINTO.- Se notifica a los representantes del partido y coaliciones 
acreditados ante el Instituto Electoral del Estado, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos, en la Décima 
Octava Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero el día veintitrés de marzo de dos mil once. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 
 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 

 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA. 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 

 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  

CONSEJERO ELECTORAL 
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C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.  
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 

 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE, 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

“TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO” 

 
 

 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
 REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA 
COALICIÓN  “GUERRERO NOS UNE” 

 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO M I LI ÁN. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA RESOLUCIÓN 160/CEQD/23-03-2011, RELATIVA A EL 
DICTAMEN 159/CEQD/23-03-2011, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADA POR 
VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE 
DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL XV CONSEJO DISTRITAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN CONTRA DEL C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE ” Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y 
CONVERGENCIA; POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/037/2011 Y ACUMULADO IEEG/CEQD/038/2011, EN CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, EN EL 
EXPEDIENTE NUMERO TEE/SSI/RAP/103/2011. 


