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DICTAMEN 027/CEQD/28-01-2011 

 

QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA INTERPUESTA POR EL 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA 

GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL SEXTO CONSEJO DISTRITAL 

ELECTORAL, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” Y EL C. 

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, POR PRESUNTOS ACTOS QUE 

CONTRAVIENEN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; REGISTRADA CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/121/2010, EN CUMPLIMIENTO A LA 

SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN NÚMERO 

TEE/SSI/RAP/013/2011. 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a veintiocho de enero de dos mil once. 

 

 

V I S T O para resolver el expediente número IEEG/CEQD/121/2010, integrado con 

motivo de la queja presentada por el C. Gerardo Perea Montaño, representante de la 

Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, en contra de los Partidos Políticos : 

Revolución Democrática, del Trabajo Y Convergencia así como a la coalición 

“Guerrero nos Une” y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, por hechos que considera 

constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, así como de la normativa que de esta se deriva; y  

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1.- Con fecha catorce de diciembre de dos mil diez, se recibió en la Secretaría 

General del Instituto Electoral del Estado, el oficio 466/2010, suscrito por el C. Lic. 

Pedro Balente Billanueva, en su calidad de Presidente del VI Consejo Distrital 

Electoral con cabecera en Ometepec, Guerrero, a través del cual le enviaba la queja 

interpuesta por Gerardo Perea Montaño, en calidad de representante de la Coalición 

“Tiempos Mejores para Guerrero”, en contra de la Coalición “Guerrero nos Une”, y el 

C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, así como también las actuaciones y diligencias 

realizadas con motivo de la misma por dicho órgano, misma que fue instaurada por 

actos que considera el actor constituyen infracciones a la ley electoral y la normativa 

vigente. 

 

2. Con fecha catorce de diciembre de dos mil diez, el Ciudadano Secretario General 

del Instituto, remitió los documentos a que se alude en el punto que antecede al 

Consejero Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas 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 en la 

reunión de trabajo del día veintitrés de junio del año dos mil ocho. 

 

3. Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez, se dicto el acuerdo que admite 

a trámite la queja interpuesta por el C. Gerardo Peréa Montaño, en calidad de 
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representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, en contra de la 

Coalición “Guerrero nos Une”, asignándole el número de expediente que por orden 

le corresponde siendo este el IEEG/CEQD/121/2010, ordenándose en el mismo, el 

emplazamiento a los denunciados, para que en términos de ley comparecieran a 

ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes, 

fundando el quejoso, su denuncia, a partir de los elementos que se transcriben a 

continuación: 

 
H E C H O S 

 
 

1.- El Proceso electoral 2010-2011, para elegir Gobernador del Estado de 
Guerrero, inicio, el 15 de Mayo de dos mil diez. 
 
2.- En el marco de dicho proceso electoral, el Partido de la Revolución 
Democrática inicio su proceso interno para elegir candidato a gobernador del 
Estado de Guerrero el día, 7 de agosto del año en curso, tal como dicho 
Partido lo hizo saber a ese Instituto Electoral del Estado de Guerrero.  
 
3 .- Durante su proceso interno, los Partidos de la Revolución Democrática, 
del Trabajo y Convergencia, así como posteriormente, la coalición “Guerrero 
nos Une” y su entonces precandidato Ángel Heladio Aguirre Rivero, 
difundieron propaganda ilícita de precampaña, alusiva y benéfica para dicho 
ciudadano, a la postre postulado por la referida coalición, denunciada. Un 
ejemplo de la propaganda aludida es el siguiente: 
 
.- FOTOGRAFIA.- 
 
4.- El periodo de campaña electorales inició, el día tres de noviembre pasado 
y desde esa fecha, el Partido de la Revolución Democrática , del Trabajo, 
Convergencia, la coalición “Guerrero nos Une” y su candidato Ángel Aguirre 
Rivero, han difundido propaganda ilegal de campaña, tal como se observa en 
las fotografías siguientes que se ofrecen como prueba. 
 
5.- La propaganda aludida, es de las siguientes características en algunas 
mantas se distingue la leyenda “MOVIMIENTO DE DEFENSA CIUDADANA. 
A. C.” en otras “POR GUERRERO ¡VAMOS TODOS!, así como “Ángel nos 
une de….y la imagen de un corazón formado con colores, verde, rojo, 
amarillo y naranja, a veces en fondo azul y otras en fondo blanco. 
 
 
En el centro de dicho corazón, se aprecia con claridad, la imagen diluida, en 
color blanco del escudo oficial del Estado de Guerrero. respecto de los 
vehículos, automotores, el primero de ellos la leyenda “POR GUERRERO, 
¡VAMOS TODOS!, la imagen de un corazón formado con colores, verde, rojo, 
amarillo y naranja y en el centro de dicho corazón, se aprecia con claridad la 
imagen diluida en color blanco del Escudo Oficial del Estado de Guerrero, así 
como el rostro de ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, el segundo vehículo 
presenta un microperforado, con fondo de color azul, y la leyenda “Ángel nos 
Une de…..” la imagen de un corazón formado con colores verde, rojo, 
amarillo y naranja y en el centro de dicho corazón se aprecia con claridad la 
imagen diluida en color blanco del escudo Oficial del Estado de Guerrero, Así 
como el rostro de Ángel Heladio Aguirre Rivero. 
 
 
6.- El escudo oficial del Estado de Guerrero, es empleado en forma oficial y 
permanente por el Gobierno del Estado de Guerrero, incluso es mediante 
dicho Escudo oficial, que los habitantes del Estado de Guerrero, vinculan a su 
gobierno a través del referido portal de comunicación social, del gobierno del 
estado, tal como se advierte de la consulta de la pagina web 
www.guerrero.gob.mex, correspondiente al portal oficial del gobierno del 
estado de guerrero, cuya impresión se inserta a continuación: 
 
 
7.- Ciertamente el escudo del estado de Guerrero es un símbolo de unión 
entre los Guerrerense, sin embargo, dicho emblema, también es 
públicamente conocido, por la población guerrerense como un Escudo Oficial, 

http://www.guerrero.gob.mex/
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ya que el mismo es usado comúnmente por el “Estado-Gobierno,” según la 
acepción dada por el común de la población al concepto de estado. Tal como 
lo señala el decreto  numero 41, emitido por el Congreso del Estado de 
Guerrero, publicado, en el periódico oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero, públicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado, numero 
4, de fecha 26 de enero de 1996, cuyo texto original es el siguiente: 
 
SE TRANSCRIBE. 

 
8.- Que robustecen su dicho el que en todo y cada uno de los tramites de 
carácter estatal se utilice dicho escudo, tal como se aprecia de la pagina web 
del gobierno del estado, www.guerrero.gob.mx , se aprecia un logo que dice 
gobierno del estado  
 

 
4.- Mediante escritos de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diez, presentados 

ante esta comisión, en la misma fecha , conforme a lo establecido en el artículo 345 

de la ley electoral vigente y previo los emplazamientos correspondientes, los 

denunciados coalición “GUERRERO NOS UNE”, El C. ANGEL HELADIO AGUIRRE 

RIVERO Y PARTIDO CONVERGENCIA, dieron contestación a la denuncia 

planteada, presentando sus objeciones y excepciones, teniéndose por contestadas ; 

mediante acuerdo de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diez, al tenor de lo 

siguiente: 

 
GUILLERMO SANCHEZ NAVA REPRESENTANTE DE LA COALICION 
“GUERRERO NOS UNE” EN LO SUSTANCIAL MANIFESTÓ LO 
SIGUIENTE: 
 
1.- Que es cierta la fecha que señala como inicio del proceso electoral para 
elegir gobernador el denunciante. 
 
2.- Que es falso que el Partido de la Revolución Democrática haya llevado a 
cabo proceso alguno de selección ya que estos fueron desahogados por 
consenso de las corrientes políticas. 
 
3.- Que es falso que el Partido de la Revolución Democrática haya llevado a 
cabo proceso alguno de selección ya que estos fueron desahogados por 
consenso de las corrientes políticas. 
 
4.- Que es falso que su representada este utilizando el escudo del Estado de 
Libre y Soberano de Guerrero ya que las imágenes utilizadas son distintas 
 
5.- los hechos 5, 6, 7, y 8 se ignoran por no ser hechos propios,. 
 
6.- Los hechos narrados por el denunciante, adolecen de los elementos de 
modo, tiempo circunstancia y lugar, 
 
6.- Que a dicha publicidad no se le  puede dar la categoría de propaganda 
electoral. 
 
7..-Que las pruebas ofertadas por el accionantes son insuficientes, para tener 
por acreditada violación alguna.. 
 
EL C. ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, EN LO SUSTANCIAL 
MANIFESTO LO SIGUIENTE: 
 
1.- Que es cierto lo relativo a la fecha de inicio del proceso electoral para 
elegir gobernador en el estado de guerrero. 
 
2.- Que el hecho marcado con el numeral dos del escrito del denunciante, lo 
ignora por no ser hecho propio. 
 
3.- Que es falso que haya participado como precandidato en algún proceso 
interno del Partido de la Revolución Democrática. 
 

http://www.guerrero.gob.mx/
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4.- Que es falso que se encuentre utilizando en su propaganda el escudo del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, ya que la imagen que utiliza es 
totalmente distinta. 
 
5.- Que el accionante omite precisar las circunstancias de modo tiempo y 
lugar. 
 
 
EL PARTIDO CONVERGENCIA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE 
ACREDITADO EN LO SUSTANCIAL SEÑALO LO SIGUIENTE: 
 
 
1.- Que es cierta la fecha que señala como inicio del proceso electoral para 
elegir gobernador el denunciante. 
 
2.- Que es falso que el Partido Convergencia dentro de su proceso de 
selección de precandidatoas haya utilizado la propaganda que refiere el 
denunciante. 
  
3.- Que es falso que el Que es falso que el Partido Convergencia dentro de su 
proceso de selección de precandidatos haya utilizado la propaganda que 
refiere el denunciante. 
 
 
4.- Que es falso que su representado este utilizando el escudo del Estado de 
Libre y Soberano de Guerrero ya que las imágenes utilizadas son distintas 
 
5.- los hechos 5, 6, 7, y 8 se ignoran por no ser hechos propios,. 
 
6.- Los hechos narrados por el denunciante, adolecen de los elementos de 
modo, tiempo circunstancia y lugar, 
 
6.- Que a dicha publicidad no se le  puede dar la categoría de propaganda 
electoral. 
 
7..-Que las pruebas ofertadas por el accionantes son insuficientes, para tener 
por acreditada violación alguna.. 
 

 

5.- Mediante escrito de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez, presentados 

ante esta comisión, en la misma fecha , conforme a lo establecido en el artículo 345 

de la ley electoral vigente y previo los emplazamientos correspondientes, los 

denunciados PARTIDO DEL TRABAJO, dieron contestación a la denuncia 

planteada, presentando sus objeciones y excepciones, teniéndose por contestadas ; 

mediante acuerdo de fecha tres de enero del dos mil once, señalando en lo 

sustancial lo siguiente: 

 
1.- Que es cierta la fecha que señala como inicio del proceso electoral para 
elegir gobernador el denunciante. 
 
2.- Que es falso que la coalición “GUERRERO NOS UNE” haya llevado a 
cabo proceso alguno de selección ya que estos fueron desahogados por 
consenso de las corrientes políticas. 
 
 
3.- Que es falso que la Coalición Guerrero Nos une haya llevado a cabo 
proceso alguno de selección ya que estos fueron desahogados por consenso 
de las corrientes políticas. 
 
4.- Que es falso que su representada este utilizando el escudo del Estado de 
Libre y Soberano de Guerrero ya que las imágenes utilizadas son distintas 
 
5.- los hechos 5, 6, 7, y 8 se ignoran por no ser hechos propios,. 
 
6.- Los hechos narrados por el denunciante, adolecen de los elementos de 
modo, tiempo circunstancia y lugar, 
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6.- Que a dicha publicidad no se le  puede dar la categoría de propaganda 
electoral. 
 
7..-Que las pruebas ofertadas por el accionantes son insuficientes, para tener 
por acreditada violación alguna.. 
 

 

 6.-Mediante acuerdo de fecha cuatro de enero de de dos mil once, el Presidente de 

la Comisión sustanciadora, dictó el acuerdo admisorio de pruebas, en las que se le 

admitieron a la parte actora todas las pruebas ofrecidas por ésta, corriendo la misma 

suerte las pruebas ofertadas, por los denunciados. 

 

7.-Con fecha veintiuno de enero de dos mil once, el Secretario Técnico de la 

Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias, Instaurada por 

Violaciones a la Normatividad Electoral, certifico que en el expediente 

IEEG/CEQD/121/2010, instruida en contra de los Partidos Políticos: de la Revolución 

Democrática, del Trabajo y Convergencia así como a la coalición “Guerrero nos Une” 

y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, no existen prueba, ni recursos pendientes por 

desahogar. 

 

8. El veintiocho del mes y año en curso, la Sala de Segunda Instancia, resolvió el 

recurso de apelación en el expediente TEE/SSI/RAP/013/2011 ordenando a esta 

Comisión que en el plazo de tres días siguientes a su notificación, se resolviera el 

fondo del presente asunto, por lo que estando dentro del término concedido, el 

presidente de esta Comisión procedió al cierre de instrucción correspondiente y 

ordenó que se elaborara el proyecto de dictamen que en derecho procediera, mismo 

que se analiza bajo los siguientes:  

 

 

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

 

I. Que en términos del acuerdo 044/SE/09-06-2008, aprobado por el Consejo 

General mediante el cual dicho órgano establece e integra la Comisión Especial para 

la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 

Electoral; 104 fracción II, en relación con el artículo 99 fracción XXIX, así como los 

artículos 337, 340, 341, 342, 345 de la ley comicial, esta Comisión Especial es 

competente para conocer, sustanciar y dictaminar sobre las posibles violaciones a la 

normatividad electoral. 

 

II. Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 43 fracción I de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, es obligación de los partidos 

políticos, 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; en base en ello, el actuar de dichos institutos políticos debe de 

ajustarse a los limites que establece la norma electoral, ya sea a través de lo que 

esta dispone expresamente a partir de los actos que reglamenta; por su parte el 

artículo 44 del mismo ordenamiento legal, refiere que el incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en esta Ley se sancionará, según corresponda, en los 

términos del artículo 78 fracción V y del Capítulo I Título Sexto del Libro cuarto de la 

referida norma comicial; dispone también que las citadas sanciones administrativas, 
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se aplicarán por el Consejo General del Instituto Electoral, con independencia de la 

responsabilidad civil o penal que en su caso, pudiera exigirse en los términos de la 

ley a los partidos políticos, coaliciones, dirigentes, candidatos, representantes o 

militantes.  

 

Para hacer efectivas las sanciones a que se ha hecho alusión en el párrafo que 

antecede, la ley electoral en su artículo 104, dispone que las comisiones deberán 

presentar al Consejo General del Instituto un proyecto de dictamen o de resolución; 

en el presente caso, de conformidad con lo que refiere el artículo 350, le 

corresponde al Secretario General la elaboración del proyecto de dictamen 

correspondiente en un término no mayor de 8 días contados a partir del cierre de 

instrucción, este se presentará a consideración de la comisión respectiva a más 

tardar al día siguiente del vencimiento del término a que se ha hecho referencia para 

que se ponga a consideración de los integrantes de la comisión competente, que en 

este caso le corresponde a la Especial para la Tramitación de Quejas Instauradas 

por Violaciones a la Normatividad Electoral. 

 

III. Que de conformidad con lo establecido en los dispositivos que han quedado 

invocados en el considerando que antecede y de una interpretación gramatical, 

sistemática y funcional en términos del párrafo segundo del artículo número 4 de la 

ley electoral, se colige que los partidos políticos son imputables por la conducta de 

sus miembros y personas relacionadas con sus actividades, en razón de ello al 

determinar la responsabilidad de un instituto político se hará acreedor a la sanción 

que corresponda; en tanto, si el sujeto infractor se trata de una persona física pero a 

la vez se corrobora que el partido político se benefició de tal conducta o que al 

menos aceptó o toleró la conducta realizada como una actividad vinculada con este, 

lo llevaría consecuentemente a la aceptación de la conducta ilegal, reiterándose que 

el partido político puede ser responsable de la actuación de terceros que no 

necesariamente se encuentre dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad 

de garante de la conducta de tales sujetos. Todo lo anterior se deriva de la propia 

doctrina procesal electoral, en el sentido de que los actos que los órganos 

estatutarios de cada partido ejecutan en el desempeño de las funciones que les 

competen, se deben considerar como actos de la propia persona jurídica, y del 

deber de vigilancia de la misma persona, sobre aquellas en las que actúa su ámbito, 

lo que es conocido como la llamada “culpa in vigilando”, cuyo análisis ha sido 

debidamente tocado por la Sala Superior al emitir la Tesis de Jurisprudencia 

identificada con el número S3 EL034/2004, consultable a páginas 554 y 756 de la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y 

rubro es el siguiente:  

 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.—La 
interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) 
y 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales permite 
concluir, que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden cometer 
infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes, 
simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político. Para 
arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las 
que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí 
solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, 
razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica 
sólo puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano 
reconoce a los partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones a 
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las disposiciones electorales a través de personas físicas, tanto en la 
Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos 
serán sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el 
precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación 
de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 
ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático; 
este precepto regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, que 
destaca la mera transgresión a la norma como base de la responsabilidad del 
partido, lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al 
partido se le impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la posición de 
garante del partido político respecto de la conducta de sus miembros y 
simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los 
principios del estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a 
la legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos individuos 
constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del garante —partido 
político— que determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos 
tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto 
político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la 
responsabilidad individual. El partido político puede ser responsable también de 
la actuación de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su 
estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la conducta de tales 
sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la Constitución como en la ley 
electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a cualquiera de las 
normas que contienen los valores que se protegen con el establecimiento a nivel 
constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos 
valores consisten en la conformación de la voluntad general y la 
representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida a los 
partidos políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, especialmente 
los de origen público, así como su independencia ideológica y funcional, razón 
por la cual es posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto 
de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si 
tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la 
doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios ejecutan en 
el desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos de 
la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa 
in vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario 
Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez. 

 

 
IV. Que en el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del 

Consejo General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las 

disposiciones que con base en ella se dicten; así como vigilar que las actividades de 

los Partidos Políticos, se desarrollen con apego a la Ley Electoral y cumplan con las 

obligaciones a que están sujetos. Para hacer valer esta facultad el órgano electoral 

cuenta con facultades tanto explicitas como implícitas que le permiten imponer 

sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 

previamente establecidos en lo que se cumplan las garantías procesales a que 

hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. El Consejo General como Máximo Órgano de Dirección, no actúa 

en forma directa en virtud de la naturaleza colegiada o en razón de las propias 

facultades que la ley le otorga, sino que lo hace a través de las comisiones que está 

facultado para integrar para el debido cumplimiento de sus fines; las comisiones 

serán permanentes en términos del artículo 103 de la Ley o, podrán ser especiales si 

así se consideran necesario y con el número de miembros que acuerde el mismo 

Órgano. Como lo dispone el artículo 104 de la citada ley, en todos los asuntos que le 
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sean encomendados a las referidas comisiones, deberán presentar al Consejo 

General un proyecto de dictamen o resolución como es el caso. 

 

V. Que atento a lo que dispone el artículo 337 de la Ley Comicial, en los 

procedimientos sancionatorios se privilegiaran las garantías procesales y la 

valoración de los medios de prueba e indicios que integren el expediente, y en su 

caso la investigación, se realizará de manera imparcial de los hechos que dieron 

origen al procedimiento por parte de esta Comisión Especial; en esta misma tesitura 

se deberán aplicar las disposiciones normativas contenidas en el Reglamento para el 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, así como en su caso la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral cuando de acuerdo a la doctrina y a la naturaleza del acto jurídico 

a suplir, sea susceptible de aplicarse ésta. 

 

VI. Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 

343 y 344 de la Ley Electoral, así como los artículos 52, 53 y 54 del Reglamento de 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral establecen que las 

causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento de la 

queja deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar 

si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así existiría un 

obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 

Así las cosas, el denunciante o quejoso o la parte demandada no solicitan el estudio 

de ninguna causal de improcedencia; no obstante ello, debe recordarse que esta 

Comisión Especial, cuenta con facultades jurídicas para investigar los hechos 

denunciados, toda vez que el escrito de queja y las pruebas aportadas arrojan 

elementos e indicios suficientes respecto a la probable comisión de las faltas 

imputadas, lo cual evidentemente obliga a esta autoridad a agotar todas las etapas 

del procedimiento administrativo sancionador ordinario o genérico en materia 

electoral, a efecto de determinar si existe o no la irregularidad de referencia, y en su 

caso, imponer la sanción correspondiente si se demuestra que se quebrantó el 

espíritu de la norma jurídica de la materia. 

 
El criterio que antecede encuentra su apoyo en la tesis relevante S3EL 117/2002, 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a saber: 
 

 

 
“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO. PARA INICIARLO NO 
ES PRESUPUESTO DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA 
IRREGULARIDAD. Es incorrecto considerar que para que se inicie el 
procedimiento disciplinario genérico del artículo 270 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales es presupuesto necesario 
que se determine previamente la existencia de una irregularidad de la que 
tenga conocimiento la autoridad electoral, ello es así porque, de una 
lectura integral de dicho precepto, es fácil advertir que se trata de un 
procedimiento encaminado a la comprobación o no de alguna posible 
irregularidad que, en su caso, amerite la aplicación o no de una sanción. 
Efectivamente, la acreditación de la existencia de una irregularidad es un 
hecho condicionante para la aplicación de una sanción y no para el inicio 
de un procedimiento. Uno de los efectos del inicio del procedimiento 
relativo a las faltas administrativas e irregularidades es justamente 
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allegarse de los elementos de prueba que lleven a la Junta General 
Ejecutiva a la determinación de si efectivamente cierta irregularidad 
ocurrió o no, y si ello amerita o no alguna sanción. Por tanto, la 
interpretación que debe darse a dicho precepto es la de que basta con la 
queja o denuncia que realice algún partido político o el conocimiento que 
algún órgano del Instituto Federal Electoral tenga de una posible 
irregularidad que viole alguna disposición del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para que, previo acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva, se esté en posibilidad de iniciar el procedimiento 
del artículo 270 del código ya mencionado, toda vez que al final de este 
procedimiento es cuando se determina, con base en las pruebas que se 
allegue la autoridad y las que el probable infractor aporte, si una 
irregularidad o falta se ha cometido. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/98.—Partido Revolucionario 
Institucional.—17 de noviembre de 1998.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Carlos Vargas 
Baca.” 

 

 
Por lo anterior, y al no vislumbrarse ninguna causal de improcedencia que deba ser 

analizada de oficio, corresponde entrar al análisis del fondo del asunto, a fin de 

determinar si existe o no conculcación a la normativa electoral vigente en nuestra 

entidad. 

 

 

VI. Que una vez estudiadas de manera oficiosa las probables causales de 

improcedencia, corresponde entrar al estudio de fondo del asunto, a fin de 

determinar si los hechos denunciados ocurrieron o no, en su caso, si estos violan o 

no la norma electoral para poder determinar posteriormente si con los elementos 

probatorios se puede considerar que los hoy indiciados la Coalición “Tiempos 

Mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, son o no responsable de los 

hechos que se les imputan. 

 

En el desarrollo del estudio que se estime suficiente para cumplir con el principio de 

exhaustividad, tanto los agravios que expuso el actor como los argumentos que en 

su defensa esgrimieron los denunciados, serán examinados conforme a la causa 

petendi, lo cual podría dar lugar a que se dé una valoración en conjunto o separado 

y, por tanto, dicho orden sea diverso al que expone el accionante, sin que de ningún 

modo signifique lo anterior que no se cumple con el requisito de merito o que se 

produzca una lesión al momento de ser valorado, en el que, entre otras cosas no se 

deba pronunciar respecto a todos los elementos que expone el denunciante; tal 

criterio es sostenido por la Sala Superior al emitir la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 

04/2000. Consultable a página 23 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y 

Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y rubro es el siguiente:  

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios 
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos 
grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 
impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede 
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 

Tercera Época: 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—
Partido Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—Unanimidad de 
votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido 
Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido 
Revolucionario Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

 

Como se deriva de la transcripción a que se ha hecho referencia, en los resultandos 

del presente dictamen, el actor se duele de que los denunciados, dentro de su 

propaganda el Escudo del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Para acreditar los extremos de su aseveración relativos a los actos atribuidos a los 

denunciados en el expediente que se analiza, la Coalición “Tiempos Mejores para 

Guerrero” y la parte denunciada Partidos Políticos de la :Revolución Democrática, 

del Trabajo Y Convergencia así como a la coalición “Guerrero nos Une” y el C. Ángel 

Heladio Aguirre Rivero, ofrecieron los medios de prueba que consideraron 

pertinentes, de las cuales con fundamento en lo dispuesto por los artículos 346, 347 

y 348 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, fueron 

admitidos como se precisa a continuación.  

 
A la Coalición “Tiempos mejores Guerrero,” parte denunciante, se le admitieron 

las siguientes probanzas: 
 
1.- Las técnicas consistentes en: 
 
a).- Nueve imágenes a color de la propaganda denunciada insertadas en el 

escrito de queja. 
 

2.- La presuncional, en su doble aspecto, legal y humana, en todo lo que pueda 

beneficiar a los intereses de su partido.  

 

3.-La Instrumental de actuaciones, en todo lo que beneficie a los intereses, de su 

representado. 

 

A la parte denunciada Partidos: de la Revolución Democrática, del Trabajo Y 
Convergencia así como a la coalición “Guerrero nos Une” y el C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, se les admitieron las siguientes pruebas que ofrecieron en forma 
similar: 

 
1.-La presuncional legal y humana. 

 

2.-.- La Instrumental de actuaciones 

 

En el presente caso, no existen pruebas adicionales, en virtud de que la 

presidencia de la Comisión Especial para la Tramitación de Queja y Denuncias 

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, no lo consideró necesario 

estima necesario desahogar diligencias adicionales, para la obtención de pruebas, 

en ejercicio de sus facultades de investigación previstas en los artículos 345 párrafo 

segundo y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
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Previamente a proceder al estudio de la cuestión planteada, en base a las pruebas 

que obran en el expediente, y que quedaron anteriormente relacionados, resulta 

relevante citar las premisas que invoca el denunciante siendo estos los siguientes 

artículos 41, 105 y 134, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS  así como el decreto numero 41, de fecha 26 de enero 1996 de la 

fundamentos  

 

. 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, 
en los casos de la 

competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de los 

Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 
Federal. La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, 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. Sólo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de 
los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a 
que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de 
origen privado. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan 
su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter 
específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo 
diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte 
de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 
forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 
votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto 
durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados 
federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le 
corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; 
cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho 
financiamiento por actividades ordinarias. 

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público 
que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con 
el porcentaje de votos que hubieren obtenido enla elección de diputados inmediata 
anterior. 
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La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de 
candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley 
establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, 
cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento 
del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo 
ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de estas disposiciones. 

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las 
obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus 
bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación. 

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente 
de los medios de comunicación social. 

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado 
a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de 
acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: 

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral 
quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos 
diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de 
transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en 
el inciso d) de este apartado; 

b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un 
minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; 
el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley; 

c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los 
partidos políticos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a 
que se refiere el inciso a) de este apartado; 

d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán 
dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro 
horas; 

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá entre 
los mismos conforme a lo siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo a los resultados de la elección para 
diputados federales inmediata anterior; f) A cada partido político nacional sin 
representación en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión 
solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso 
anterior, y 

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera 
de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto 
Federal Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el 
Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier 
modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos 
nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará 
para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las 
entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este 
concepto le corresponda en un programa mensual de cinco minutos y el restante en 
mensajes con duración de veinte segundos cada uno. En todo caso, las 
transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el 
Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En 
situaciones especiales el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a 
mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique. 

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por 
terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, 
podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de 
candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en 
territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. 

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas 
en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable. 
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Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal 
Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión 
en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a 
lo siguiente y a lo que determine la ley: 

a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales 
coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará 
comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del 
apartado A de esta base; 

b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la 
ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y 

c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de 
registro local, se realizará de acuerdo a los criterios señalados en el apartado A de 
esta base y lo que determine la legislación aplicable. 

Cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo total en radio y televisión a 
que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines o 
los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el 
tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera. 

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos 
deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios 
partidos, o que calumnien a las personas. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y 
hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, 
tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de 
gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las 
únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia.  

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el 
Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la 
orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de 
concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley. 

IV. La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de 
selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las 
reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la 
República, senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que 
sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún 
caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para 
las campañas electorales. 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o 
moral será sancionada conforme a la ley. 

V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza 
a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan 
el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, 
en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 

El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su 
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo 
General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero 
Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los 
consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un 
Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y 
funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los 
órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para 
prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, 
con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos 
del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella 
apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del 
organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán 
mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. 
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Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. El consejero 
Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los 
consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma 
escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán 
elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, 
previa realización de una amplia consulta a la sociedad. 

De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los 
consejeros electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la 
vacante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes. 

El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del 
Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que 
perciban será igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de 
Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a 
propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos 
que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola 
vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del  

Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la entidad de 
fiscalización superior de la Federación. 

El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del 
Consejo General a propuesta de su Presidente. 

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el 
consejero presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor 
General y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; quienes hayan 
fungido como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no 
podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en 
los poderes públicos en cuya elección hayan participado. Los consejeros del Poder 
Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de partido 
en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada grupo parlamentario 
no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además 
de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación 
cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los 
partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, 
preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, 
declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de 
diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la 
regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con 
fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán 
públicas en los términos que señale la ley. 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo 
de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de 
autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras 
partes del propio Consejo a propuesta del consejero Presidente. La ley desarrollará 
la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para 
la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus 
atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario 
y fiscal. 

El órgano técnico será el conducto para que las autoridades competentes en 
materia de fiscalización partidista en el ámbito de las entidades federativas puedan 
superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior. 

El Instituto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades 
competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de 
procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en 
los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad 
a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los 
derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los 
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términos del artículo 99 de esta Constitución. En materia electoral la interposición de 
los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos 
suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos 
que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a 
la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se 
susciten entre: 

a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal; 

b) La Federación y un municipio; 

c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras 
de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del 
Distrito Federal; 

d) Un Estado y otro; 

e) Un Estado y el Distrito Federal; 

f) El Distrito Federal y un municipio; 

g) Dos municipios de diversos Estados; 

h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales; 

i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones 

generales; 

j) Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos 
o disposiciones generales; y 

k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus 
actos o disposiciones generales. 

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados 
o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas 
por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y 
la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución 
tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo 
menos ocho votos. 

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán 
efectos únicamente respecto de las partes en la controversia. 

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible 
contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. 

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: 

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito 
Federal expedidas por el Congreso de la Unión; 

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra 
de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de 
tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 

c) El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, 
estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el 
Estado Mexicano;  

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los 
órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y 

e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia 
Asamblea.  

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto 
de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y 
los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, 
exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo 
del Estado que les otorgó el registro. 
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g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter 
federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales 
celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que 
vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución. Asimismo los 
organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de 
la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la 
Constitución es la prevista en este artículo. 

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo 
menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a 
aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. 

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez 
de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de 
cuando menos ocho votos.  

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o 
del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación 
en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que 
la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II 
de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que 
regirán los principios generales y 

disposiciones legales aplicables de esta materia. En caso de incumplimiento de las 
resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo 
conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la 
fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución. 

 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito 
Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 
respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin 
menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas 
para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, 
reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado. 

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes 
reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por 
las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo 
segundo de este artículo. 

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los 
términos de Título Cuarto de esta Constitución. 

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del 
Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir 
en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
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La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar.  

 
 

Conforme al artículo 2º del Decreto número 41, respecto del Escudo del 

Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 

 

Artículo 2º.- Se adopta como Escudo Oficial del Estado de Guerrero, el 

que se usaba anteriormente a la publicación del Decreto que se deroga 

que tiene en la parte superior, un tocado con penacho compuesto por 

once plumas que son de derecha a izquierda, amarilla, azul, amarilla, 

amarilla oro, roja, verde, azul, roja, verde, amarilla y azul. Inmediatamente 

abajo del penacho, una diadema de color amarillo oro con una franja de 

color rojo, centrada horizontalmente y en el centro, partiendo de la base 

hacia arriba, una caña Acatl. Abajo de la diadema, una figura curvada 

hacia arriba en sus dos extremos, símbolo de una flecha. Abajo de la 

diadema y posterior a la flecha, una línea horizontal armónica con dos 

ornatos simétricos y en el centro, una figura cónica en rojo; este ornato es 

verde en la parte superior para hacer caer en el extremo una figura en 

pérgolas, que simulan listones que van cayendo para formar en la parte 

superior una curva, que al ascender, se encuentra con las figuras que 

como el listón anterior, mantienen la misma forma para hacer simetría; 

éstas son en color amarillo y van sobre una franja roja para encontrar otra 

más pequeña que hace curva en su parte inferior para subir rectamente, 

la cual es en color verde. En el centro del escudo, sobre un fondo azul, la 

figura de un caballero tigre que mantiene en su mano derecha en forma 

horizontal, una macana. Este mismo caballero tiene una rodela que 

ocupa un gran espacio, iniciándose el círculo desde el centro. La rodela 

tiene un ornato hecho con greca con fondos de color rojo, verde, violeta y 

amarillo; partiendo de la base de la rodela nueve plumas abiertas en 

abanico que son amarillo oro, verde, blanca, roja, morada, amarilla, 

verde, morada y amarillo oro. Los colores son símbolos, el amarillo de los 

adornos en los grandes señores que usaban mucho el metal de oro; el 

rojo de la sangre, valor precioso que se entrega al sol; el verde, de los 

vegetales: el azul del cielo y el agua. Las manchas de la piel de Tigre, 

son las del cielo por la noche y simbólicas del Señor de la noche que es 

Tezcaltlipoca. En conjunto el escudo simboliza: el penacho y la diadema, 

el poder y el Escudo propiamente dicho, Capa del Señor con Poder. 

 

 

De una interpretación armónica y sistemática de los dispositivos anteriormente 

referidos, de la Ley Electoral en comento, primeramente se desprende que el  

quejoso se duele de violaciones a diversos dispositivos como lo son los artículos 41, 

105 y 134 del Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, asi como lo 

establecido en el decreto numero 41 dictado por el H. Congreso del Estado de 

Guerrero de fecha  veintiséis de enero de 1996, esta comisión entrará al análisis de 
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dichos ordenamientos, por lo que en síntesis de los agravios aducidos por el hoy 

denunciante son los siguientes: 

 

a) Que la conducta desplazada por los denunciados contraviene lo estipulado 

por los artículos 41, 105 y 134 del Constitución Política de los Estados unidos 

Mexicanos, asi como lo establecido en el decreto numero 41 dictado por el H. 

Congreso del Estado de Guerrero de fecha  veintiséis de enero de 1996. 

 

 b) Que dicha conducta consistió en la violación de la norma que desde el punto 

de vista del accionante viola la constitución al utilizar dentro de la propaganda  el 

escudo del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

c) Que dicha conducta fue realizada por el Ciudadano Manuel Añorve Baños y el 

Partido Revolucionario Institucional; 

 

d) Que con la conducta desplazada se violan los principios de legalidad y 

equidad que deben prevalecer en todo proceso electoral. 

 

Para controvertir lo anterior, los hoy denunciado se impusieron de las imputaciones 

alegando de manera coincidente que: 

 

 
a)- Que es falso que  hayan llevado a cabo proceso alguno de selección ya 
que estos fueron desahogados por consenso de las corrientes políticas. 
 
b).- Que es falso que su representado este utilizando el escudo del Estado de 
Libre y Soberano de Guerrero ya que las imágenes utilizadas son distintas 
 
 
c).- Los hechos narrados por el denunciante, adolecen de los elementos de 
modo, tiempo circunstancia y lugar, 
 
d).- Que a dicha publicidad no se le  puede dar la categoría de propaganda 
electoral. 
 
e)-Que las pruebas ofertadas por el accionantes son insuficientes, para tener 
por acreditada violación alguna.. 
 

 

En este sentido, el presente asunto radica en determinar si los hoy indiciados se 

encuentran utilizando dentro de su propaganda el Escudo del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, violentando con ello la normatividad electoral. 

 

VII. Que en congruencia con el estudio de fondo del presente asunto y a efecto de 

cumplir con la formalidad establecida en el artículo 81 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, respecto de la forma y contenido del presente dictamen, antes del análisis 

de las probanzas resulta conveniente realizar algunas consideraciones de orden 

general, por cuanto al tema toral de la queja que nos ocupa y el cumplimiento del 

principio de exhaustividad que debe caracterizar y contemplar el presente análisis.  

 

Los partidos políticos constituyen una de las formas de organización política más 

importantes en el desarrollo electoral de nuestro país, siendo el medio a través del cual 
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los ciudadanos participan en la vida política del mismo. Así, el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: 

 

 
“ARTÍCULO 41 
... 

 I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinara 
las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del distrito federal.  

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  

 

Por su parte la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en 

armonía con lo antes referido, refiere en su artículo 25 lo siguiente:  
 

 

“Artículo 25 

… 
Los Partidos Políticos son entidades de interés público. La Ley determinará 
las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.  

 
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. 

 

 

Al efecto, esta autoridad, siguiendo el criterio establecido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en múltiples sentencias, ha 

señalado que los partidos políticos deben desarrollar actividades políticas 

permanentes, que obedecen a su propia naturaleza y a la finalidad constante de 

buscar incrementar el número de sus afiliados, así como actividades específicas de 

carácter político-electoral, que desarrollan durante los procesos electorales y tienen 

como objetivo básico la presentación de su plataforma electoral y la obtención del voto 

de la ciudadanía, buscando con ello que sus candidatos registrados obtengan los 

sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección popular.  

 

Vista esta dualidad de actividades que desarrollan los partidos políticos, se evidencia la 

necesidad de establecer una clara diferenciación entre las mismas. 

 

Por actividades políticas permanentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse como aquellas 

tendientes a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y 
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contribuir a la integración de la representación nacional, además de aquellas 

actividades encaminadas a incrementar constantemente el número de sus afiliados, a 

sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, a la divulgación de su 

ideología y plataforma política. Estas actividades no se pueden limitar exclusivamente 

a los períodos de elecciones, por la finalidad misma que persiguen, siendo evidente 

que de ser así, le restaría materia a la contienda electoral, en tanto que los ciudadanos 

no tendrían conocimiento de los objetivos y programas de acción de los partidos 

políticos intervinientes, que como ya se razonó, deben ser difundidos de manera 

permanente. 

 

Por cuanto a las actividades político-electorales que se desarrollan durante los 

procesos comiciales, cabe precisar que éstas tienen como marco referencial, el que los 

partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulen. Para el logro de ello, los partidos políticos tienen que realizar una serie 

de actos que van desde la selección de las personas que serán postuladas a un cargo 

de elección popular, hasta la realización de actos tendientes a obtener el triunfo en la 

elección respectiva, los que pueden identificarse como inherentes a los procesos 

electorales. 

 

Por su parte, la campaña electoral, en la legislación estatal como en la federal, se 

define como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto, entendiendo por 

actos de campaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley 

Comicial, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos actos 

en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas. 

En relación con lo anterior, también es pertinente señalar que de conformidad con el 

párrafo tercero del mismo artículo, por propaganda electoral debe entenderse el 

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

expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

Como se puede apreciar, los actos de campaña y la propaganda electoral, aunque 

tienen diferencias sustanciales, se encuentran comprendidos dentro del concepto de 

campaña electoral, ya que esta última abarca el conjunto de actividades que se llevan 

a cabo para la obtención del voto (reuniones públicas, asambleas, marchas o escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, etc.). Por lo tanto, 

podemos afirmar que la campaña electoral se manifiesta a través de los actos de 

campaña y la propaganda electoral. 

El párrafo cuarto del artículo 198 del ordenamiento electoral de referencia, prevé que 

tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar la 

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

fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la 

plataforma electoral que para la elección hubieren registrado. 

Por su parte, el referido artículo 198 en su párrafo quinto de la Ley Electoral, 

establece el período de tiempo en que deben llevarse a cabo las campañas 

electorales de los partidos políticos, al señalar que éstas se iniciarán a partir del día 
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siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, y 

concluirán tres días antes de celebrarse la jornada electoral; respecto a lo anterior y 

derivado del Artículo Vigésimo Transitorio de la Ley Electoral, dicha temporalidad 

debe sustraerse de los incisos f) y j) de dicho precepto.  

Así tenemos que al tenor de lo preceptuado por el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, existen diversas disposiciones que deberán ser analizadas en 
concordancia como es lo establecido en los artículos siguientes: 

 

Artículo 3.- El procedimiento previsto en este Reglamento, tienen por 
finalidad determinar la existencia de infracciones a la normatividad electoral 
local y la responsabilidad administrativa correspondiente, mediante la 
valoración de los medios de prueba e indicios que aporten las partes y, en su 
caso, de aquellos que se obtengan de la investigación que realice la autoridad 
electoral. 

 

Artículo 4.- El presente reglamento regula el procedimiento para el 
conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto por 
el Titulo Sexto, Libro Cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Artículo 7.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a la 
normatividad electoral del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 320 y 330 de la Ley: 

I. Los partidos políticos; 

II. Las coaliciones; 

III. Los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 

IV. Dirigentes y afiliados a partidos políticos 

I. Los observadores electorales o las organizaciones de observadores 
electorales; 

V. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 

I. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido 
político; 

VI. Las autoridades o los servidores públicos estatales o municipales; 

I. Los servidores públicos electorales y los integrantes del Servicio 
Profesional Electoral; 

VII. Los concesionarios y permisionarios de radio o televisión; 

I. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra 
agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, 
así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y 
registro de partidos políticos; 

II. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión; y 

VIII. Los notarios públicos; 

IX. Los extranjeros; 

X. Los demás sujetos obligados en términos de la Ley de la materia. 

 

Artículo 8. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la Ley y a este 
Reglamento, las siguientes: 

 

I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 43 y demás 
disposiciones aplicables de la Ley; 

II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto; 
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III. El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones 
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la Ley; 

IV. No presentar los informes trimestrales, anuales, de campaña, de 
precampaña o no atender los requerimientos de información del Instituto en 
los términos y plazos previstos en la Ley y este Reglamento; 

V. La realización anticipada de procesos internos de selección de 
candidatos, actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos 
políticos; 

VI. Que con la anuencia del partido político o lineamiento de éste, los 
precandidatos excedan los topes de gastos de precampaña o campaña; 

VII. La realización de actos de campaña o precampaña en territorio 
extranjero cuando se acredite que se hizo con consentimiento de los partidos 
políticos, sin perjuicio de que se determine la responsabilidad de quien 
hubiese cometido la infracción; 

VIII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la Ley 
en materia de precampañas o campañas electorales; 

IX. La contratación de tiempo, en forma directa o por terceras personas, en 
cualquier modalidad en radio o televisión con fines de promoción electoral 
que afecten los procesos de selección interna o la futura contienda electoral 
constitucional por prohibición expresa de la Constitución Federal; 

X. La difusión de propaganda política o electoral en las campañas o 
precampañas que contenga expresiones que denigren a instituciones y 
partidos políticos, o que calumnien a las personas; 

XI. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley en materia 
de transparencia y acceso a la información; 

XII. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y 
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el 
origen, monto y destino de los mismos; 

XIII. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en 
tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del 
Instituto; y 

XIV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la Ley y este 
Reglamento. 

 

Artículo 10. Constituyen infracciones de los precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular, los siguientes: 

I. La realización de actos anticipados de precampaña o actos anticipados de 
campaña según sea el caso; 

II. En el caso de los precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en 
especie, de personas no autorizadas por la Ley y este Reglamento; 

III. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña; 

IV. No presentar el informe de gastos de precampaña campaña establecidos 
en la Ley; 

V. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el 
Consejo General; y 

VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 
la Ley y este Reglamento. 

 

Para la realización de la valoración de los elementos constitutivos de la violación 

electoral, le son aplicables, mutatis mutandi al derecho administrativo sancionador 

los principios del ius puniendi desarrollados por el derecho penal, lo cual se 

configura como una facultad del Estado para imponer las sanciones, primero para la 

tipificación del ilícito electoral y después para la aplicación de la sanción 

administrativa que, conforme a tales principios también opere su imposición. Lo 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/121/2010 

 

 

 

23 

anterior es consecuencia jurídica de las garantías del debido proceso que consagra 

nuestra Constitución en los artículos 14 y 16. 

 

Con base en lo anterior, el principio de tipicidad, normalmente referido a la materia 

penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de 

modo tal que si cierta disposición administrativa establece un elemento coactivo, la 

conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en hipótesis 

normativa previamente establecida, sin que sea licito crearla, ni por analogía ni por 

mayoría de razón. 

 

Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que a esta órgano electoral le 

corresponde tutelar, pero no respecto a los procesos electorales como casi siempre 

se aplica, sino también como una necesidad respecto de la ley y la seguridad jurídica 

que debe imperar en su aplicación; así esta Comisión en cumplimiento del principio 

de exacta aplicación de la ley, tiene que asegurarse de conocer el alcance y 

significado o pretensión de la norma respecto de una prohibición que esta contenga 

sin que, como se ha reiterado, se rebase la interpretación y se incurra en el terreno 

de la creación legal que vaya más allá de la adecuación típica y de la correlación de 

sus elementos; de ahí que resulta imperativo que las pruebas en las que se sustente 

la violación generen plena convicción en esta autoridad para, en su caso, determinar 

la vinculación con el sujeto indiciado y, solo así proceder a la imposición de una 

sanción, únicamente de aquellas que la ley dispone. 

 

VIII. Que para realizar el análisis a todas las pruebas constancias que integran el 

presente expediente, es necesario precisar que estas deben ser valoradas en 

términos de lo establecido por los artículos 337, párrafo segundo, en relación con los 

artículos 18, 19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, y 70 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador; con 

base en ello, esta autoridad valorara las pruebas presentadas por las partes a efecto 

de determinar si se encuentran plenamente acreditados los elementos considerados 

en la litis, como violación a la norma electoral y, en caso de resultar plenamente 

acreditados los hechos denunciados considerara procedente determinar si se 

acredita la autoría de estos y en su caso establecer las sanciones correspondientes. 

 

Si bien es cierto la que el partido denunciante acompañó a su escrito inicial nueve 

fotografías que supuestamente acreditan la existencia del material propagandístico 

citado, es menester señalar que, dada su naturaleza de pruebas técnicas, las 

mismas carecen de valor probatorio suficiente para tener por demostrada la 

irregularidad imputada, por lo que a las mismas , conforme a las reglas de la lógica, 

la sana crítica y la experiencia, se les concede valor indiciario en términos del 

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

Estado, de aplicación supletoria a la Ley de la materia; de las que se advierte, la 

presunta propaganda desplegada por la coalición “Guerrero nos Une” y su candidato 

a gobernador del Estado, contiene las características de que se duele el quejoso, 

consistentes en: un corazón compuesto de diferentes colores, como son: verde, 

amarillo, naranja o rojo, en el centro de dicho corazón aparece una imagen blanca 

en forma de silueta asemejándose al Escudo del Estado de Guerrero, de lo cual y 

hasta este momento esta comisión considera que no existe, la violación de que se 

duele y quedara debidamente justificada con la inspección ocular, de fecha once de 
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diciembre de dos mil diez, que mediante el acta circunstanciada, más adelante se 

realiza 

 
Que del acta circunstanciada de la inspección realizada por el personal del VI 

Consejo Distrital Electoral, a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos 

del artículo 20 de la Ley sustantiva electoral, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia y que de dicho desahogo señala lo siguiente: 

 

“Siendo las diecisiete horas del dia once de diciembre siendo las 
diecisiete horas del día once de diciembre del año dos mil diez, fecha y 
hora señalada para el desahogo de la diligencia de inspección ocular. 
Acto continuo, se procede a realizar la diligencia de inspección ocular 
respectiva, para la cual el personal actuante se trasladada de su centro 
de trabajo y se constituye en el Boulevard Juan N. Álvarez a la altura del 
Hospital general de esta ciudad de Ometepec; Guerrero, donde se inicia 
el recorrido, percatándose de nueve lonas de material de vinil, señalando 
que s e da fe que dos de las mantas mencionadas son de 
aproximadamente 40 centímetros de largo por 40 de ancho, en color azul, 
apreciándose en el centro la imagen del C.ANGEL H. AGUIRRE 
RIVERO., teniendo como fondo una figura en forma de corazón con los 
colores verdes, rojo y amarillo, apreciándose al interior de esta figura una 
silueta de color blanco , asi también del lado superior izquierdo presenta 
la Siguiente leyenda. www.angelaguirre.com, en el centro , del lado 
izquierdo la leyenda “POR GUERERO VAMOS TODOS; ANGEL 
AGUIRRE GOBERNADOR”, en la parte inferior izquierda se aprecia los 
logotipos de los partidos políticos PRD; PTY PC, de la cual se agregan 
las respectivas fotografías, se da fe que tres de las mantas mencionadas 
son de aproximadamente 40 centímetros de largo por 40 de ancho, en 
color blanco, apreciándose en el centro la figura en forma de corazón con 
los colores, verde rojo y amarillo, apreciándose al interior de esta figura 
una silueta de color blanco, asi también del lado inferior derecho presenta 
la siguiente leyenda www.angelaguirre.com.mx , en el centro del lado 
izquierdo la leyenda “POR GUERRERO VAMOS TODOS; ANGEL 
AGUIRRE GOBERNADOR”, en la parte inferior izquierda se aprecia los 
logotipos de los partidos políticos PRD; PT Y PC, de la cual se agregan 
las respectivas fotografía, asi también se da fe que cuatro de las mantas 
mencionadas son de aproximadamente dos metros de largo por un metro 
de ancho, en color blanco, apreciándose en el centro de la figura en 
forma de corazón con los colores verdes, rojo y amarillo, apreciándose al 
interior de esta figura una silueta de color blanco, asi también del lado 
inferior derecho presenta la siguiente leyenda www.angelaguirre.com.mx, 
en el centro del lado izquierdo la leyenda “POR GUERRERO VAMOS 
TODOS”; ANGEL AGUIRRE GOBERNADOR”, el parte inferior izquierda 
se aprecian los logotipos de los partidos políticos PRD, PT Y PC, de la 
cual se agregan las respectivas fotografías, asi también se da fe que 
cuatro de las mantas mencionadas son de aproximadamente dos metros 
de largo por un metro de ancho, en color blanco, apreciándose en el 
centro la figura de forma de corazón con los colores verdes, rojo y 
amarillo, apreciándose al interior de esta figura una silueta de color 
blanco, asi también del lado inferior derecho presenta la siguiente 
leyenda www.angelaguirre.com.mx , en el centro del lado izquierdo la 
leyenda “POR GUERRERO VAMOS TODOS; ANGEL AGUIRRE 
GOBERNADOR”, en la parte inferior izquierda se aprecian los logotipos 
de los partidos PRD, PT Y PC, de la cual se agregan las respectivas 
fotografías, asi también dos microperforados de 60 cm de largo por 30 
centímetros de ancho, con la leyenda “Ángel nos une de corazón”; en la 
silueta de un corazón, dentro del corazón se aprecia una silueta de color 
blanco, seguidamente el personal actuante se constituye hasta el arco del 
crucero de Igualapa para iniciar el recorrido hasta la Calle Cuauhtémoc; 
dándose fe de que en dicho recorrido se apreciaron ocho mantas las 
cuales son de diferentes medidas y colores, coinciden con el texto “POR 
GUERRERO VAMOS TODOS; ANGEL AGUIRRE GOBERNADOR”;en la 

http://www.angelaguirre.com/
http://www.angelaguirre.com.mx/
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parte inferior izquierda se aprecia los logotipos de los partidos políticos 
PRD, PT y PC, apreciándose en el centro la POR GUERRERO VAMOS 
TODOS; ANGEL AGUIRRE GOBERNADOR”, de las cuales se agregan 
las respectivas fotografías, seguidamente el personal actuante se 
constituye hasta la AV: Cuauhtémoc para iniciar el recorrido se 
apreciaron veinte mantas , apreciándose que en dichas mantas las cuales 
son de diferentes medidas y colores, coinciden con el texto “POR 
GUERRERO VAMOS TODOS; ANGEL AGUIRRE GOBERNADOR” , en 
la parte inferior izquierda se aprecia los logotipos de los partidos políticos 
PRD, PT y PC, apreciándose en el centro la figura en forma de corazón 
con los colores verdes, rojo y amarillo, apreciándose al interior de esta 
figura, una silueta de color blanco, la cual es motivo de la presente 
diligencia,, seguidamente el personal actuante se constituye hasta la calle 
Pedro Asencio y Benito Juárez apreciándose una camioneta de color 
amarillo, tipo Patriot, marca Jeep, sin placas de circulación, a la cual se le 
aprecia el siguiente texto “POR GUERRERO VAMOS TODOS; ANGEL 
AGUIRRE GOBERNADOR” la figura en forma de corazón con los colores 
verdes, rojo y amarillo, apreciándose al interior de esta figura, una silueta 
de color blanco una silueta motivo de la presente diligencia, para iniciar el 
recorrido hasta la Calle Cuauhtémoc, dándose fe de que en dicho 
recorrido se apreciaron ocho mantas y un microperforado en un vehículo 
particular, apreciando se que en dichas mantas las cuales son de 
diferentes medidas y colores, coinciden con el texto “POR GUERRERO 
VAMOS TODOS; ANGEL AGUIRRE GOBERNADOR” , en la parte 
inferior izquierda se aprecia los logotipos de los partidos políticos PRD, 
PT y PC, apreciándose en el centro la figura en forma de corazón con los 
colores verdes, rojo y amarillo, apreciándose al interior de esta figura, una 
silueta de color blanco, la cual es motivo de la presente diligencia de las 
cuales se agregan las respectivas fotografías, seguidamente el personal 
actuante se traslada hasta la calle Mariano Abasolo, dándose fe que en 
dicho recorrido se apreciaron dos mantas y un microperforado en un 
vehículo particular, apreciando se que dichas mantas las cuales son de 
diferentes medidas y colores, coinciden con el texto “POR GUERRERO 
VAMOS TODOS; ANGEL AGUIRRE GOBERNADOR” , en la parte 
inferior izquierda se aprecia los logotipos de los partidos políticos PRD, 
PT y PC, apreciándose en el centro la figura en forma de corazón con los 
colores verdes, rojo y amarillo, apreciándose al interior de esta figura, una 
silueta de color blanco, la cual es motivo de la presente diligencia de las 
cuales se agregan las respectivas fotografías, seguidamente el personal 
actuante se traslada hasta las calles Niños Héroes, Juan Ruiz de Alarcón, 
Hidalgo, 16 de Septiembre, 5 de Febrero, Juan García Jiménez, Vicente 
Guerrero; Pipila y Nicolás Bravo, apreciándose 13 mantas las cuales son 
de diferente medidas y colores, coinciden con el texto “POR GUERRERO 
VAMOS TODOS; ANGEL AGUIRRE GOBERNADOR” , en la parte 
inferior izquierda se aprecia los logotipos de los partidos políticos PRD, 
PT y PC, apreciándose en el centro la figura en forma de corazón con los 
colores verdes, rojo y amarillo, apreciándose al interior de esta figura, una 
silueta de color blanco, la cual es motivo de la presente diligencia de las 
cuales se agregan las respectivas fotografías, asi como cuatro micro 
perforados de 40 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho 
apreciándose el siguiente texto “POR GUERRERO VAMOS TODOS; 
ANGEL AGUIRRE GOBERNADOR” , en la parte inferior izquierda se 
aprecia los logotipos de los partidos políticos PRD, PT y PC, 
apreciándose en el centro la figura en forma de corazón con los colores 
verdes, rojo y amarillo, apreciándose al interior de esta figura, una silueta 
de color blanco, la cual es motivo de la presente diligencia de las cuales 
se agregan las respectivas fotografías, todo lo cual se hace constar para 
los efectos legales conducentes, agregando las respectivas fotografías 
para mejor ilustración en el expediente respectivo impresas y en medio 
magnético, finalmente se hace constar que para el desahogo de la 
presente diligencia, se utilizo una cámara fotográfica marca Sony modelo 
Cyber-Shot 12.1 mega pixeles, STEADYSHOT, modelo DSC-W310, 
número de serie 5323176, asi mismo y al no haber más datos que 
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recabar, se da por terminada  la presente actuación, ordenado el regreso 
de personal actuante a su centro de trabajo y anexando las fotografías de 
las cuales se da cuenta, siendo las dieciocho horas con treinta minutos 
del día de su inicio, firmando para debida constancia legal todos y cada 
uno de quien intervinieron en la misma; de todo la cual se da fe.  

 

Conforme al anterior argumento, en forma particular debemos pronunciarnos 

respecto de la inspección ocular realizada por el VI Consejo Distrital Electoral el día 

once de diciembre del dos mil diez; y para hacerlo, es necesario tomar en cuenta lo 

que al respecto señala el artículo 38 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador de este Instituto que a la letra dispone:  

 

ARTÍCULO 38. Los Presidentes de los Consejos Distritales, cuando lo estimen 
necesario o a petición de la autoridad electoral competente, procederán a 
iniciar su revisión para determinar las acciones encaminadas a salvaguardar y 
recopilar las pruebas de los hechos relacionados con la probable conculcación 
de la normativa comicial, mismas que se señalan de manera enunciativa, mas 
no limitativa: 

a) Apersonarse de manera inmediata en los lugares señalados por el 
quejoso a efecto de constatar los hechos denunciados; 

b) Instrumentar acta circunstanciada en el lugar o lugares señalados 
por el denunciante; 

c) Capturar, por medios mecánicos, digitales o electrónicos, las 
imágenes relacionadas con los hechos denunciados, debiendo relacionarse 
puntualmente en el acta circunstanciada que al efecto se levante; 

d) En su caso, indagar con los vecinos, locatarios, lugareños o 
autoridades de la zona, si efectivamente la propaganda denunciada se 
encontró en los lugares aludidos en el escrito de queja, y en caso de ser 
positiva la respuesta, recabe información consistente en que si dicha 
propaganda estuvo fijada o pegada, o únicamente colgada, y el tiempo durante 
el cual se encontró en dicho lugar, debiendo relacionarse dicha información en 
el acta correspondiente; y 

e) Recibir la ratificación del escrito de queja o denuncia de considerar 
ello necesario, así como emplazar al denunciado; debiendo remitir a la 
Secretaría General, dentro del plazo establecido en el inciso d) del artículo 47 
de este Reglamento, todas las constancias que al efecto levante. 

 

 

Probanza que se le otorga valor probatorio pleno atento a lo establecido el numeral 

20 de la Ley sustantiva electoral, de aplicación supletoria a la ley de la materia toda 

vez que la misma fue desahogada por funcionarios públicos en ejercicio de sus 

funciones.  

 

Asimismo, se toma en cuenta lo que mutatis mutandi refiere la Tesis de 

Jurisprudencia registrada bajo el número XXXIV/2007, con el título “DILIGENCIAS 

DE INSPECCION EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

REQUISITOS NECESARIOS PARA SU EFICACIA. 

 

En este mismo tenor debemos tener en cuenta que la Ley Electoral precisa la 

supletoriedad de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en todo lo 

concerniente a los formalismos del procedimiento; tanto la ley comicial como la 

adjetiva electoral a que se ha hecho mención, surgen de las disposiciones 

contenidas en el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, en tal virtud la aplicación de las reglas procedimentales que establece 

la ley procesal electoral en su artículo 19 párrafo segundo, en el que dispone que: 
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“…el que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su 

negación envuelve su negación expresa de un hecho,” deben ser observadas a 

cabalidad por esta Comisión en todo momento. 

 

Acorde con lo referido en el párrafo que antecede, en el procedimiento para el 

conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto en el 

Capítulo II del Titulo Sexto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, está comisión debe advertir la obligación que tiene el actor 

para probar los hechos que afirma en su denuncia, es decir al quejoso le 

corresponde la carga de la prueba, máxime que en el presente caso puede dar lugar 

a que con su actuar se genere un acto de molestia a un gobernado. Acorde con tales 

disposiciones la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en sesión pública celebrada el 23 de abril de 2010, aprobó por 

unanimidad la Jurisprudencia que a continuación se expone declarándola 

formalmente obligatoria: 

 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.—De 
la interpretación de los artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el 
procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 
administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de 
abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda 
en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al 
quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la 
denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no 
haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad 
investigadora de la autoridad electoral. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: Partido 
de la Revolución Democrática y otros.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 2008.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—19 de marzo de 2009.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de 
Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral.—1° de abril 
de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretarios: Claudia Valle Aguilasocho y Armando Ambriz 
Hernández. 

 
Con lo hasta aquí expuesto, y con los elementos probatorios que han sido 

analizados en antelación, no existen elementos de convicción necesarios, para 

arribar al convencimiento de esta Comisión, que se configure la violación normativa 

que alegó el hoy actor en su escrito de queja, en virtud de la inexistencia de la 

fundamentación al caso concreto de la infracción legal de que se duele lo anterior en 

razón de lo siguiente: 

 

 De las fotografías aportadas por el quejoso se puede apreciar que la propaganda de 

que se duele y que dice tener inserto el escudo del estado de Libre y Soberano de 

Guerrero en la especie, no acontec,en ese sentido, con las documentales referidas, 

valoradas conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, se 
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puede concluir válidamente que el Escudo del Estado no se encuentra inmerso en la 

propaganda que es objeto de denuncia, pues si bien existe una imagen de color 

blanco en forma de silueta dentro del corazón de colores que se encuentra en la 

propaganda de la Coalición “Guerrero nos Une”, ello no es motivo suficiente para 

tener por acreditado que dicho Escudo es utilizado en la propaganda referida, puesto 

que la silueta aludida no confirma que se trate del Escudo del Estado, máxime que 

no se aprecia la forma que alude dicha silueta. Por lo que, no se advierte que dicha 

figura contenga alguna similitud con el penacho de plumas, la caña acatl y demás 

formas simétricas que componen dicho escudo, toda vez que no se distingue 

claramente la silueta que se encuentra en el centro del corazón de la propaganda 

constatada por el personal del VI Consejo Distrital Electoral.  

 

No obstante a lo anterior, la propaganda electoral que difundan los partidos 

políticos, las coaliciones y sus candidatos, deberán observar las reglas que refieren 

los artículos 43, fracciones I, II, XXIII y XXIV, 198, párrafo tercero, y 202 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, esto es, conducir sus 

actividades dentro de los cauces 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; 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 de 

gobierno, Electorales y del Tribunal Electoral del Estado. 

Asimismo, los citados institutos políticos deben abstenerse de cualquier 

expresión que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros 

partidos políticos y sus candidatos, así como abstenerse de utilizar símbolos 

religiosos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su 

propaganda. 

El párrafo tercero del artículo 198 del ordenamiento legal antes invocado, 

señala que 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 las coaliciones, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. 

Por su parte, el artículo 202 de la ley referida, establece que 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 cual, no 

tendrá más límite que lo previsto por el 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 a las anteriores reglas para la difusión de propaganda electoral, se 

advierte que no existe impedimento alguno para la utilización de imágenes que 

identifiquen al gobierno del Estado de Guerrero o a sus instituciones, cuya única 

limitante es el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 7º de la Constitución Federal, sin que se observe que con la 

difusión de la imagen a que se viene haciendo alusión, transgreda las prohibiciones 

señaladas en la ley de la materia. 
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Ya que como ha quedado con antelación la silueta que se presenta en todas y 

cada una de ellas no es considerada escudo del estado, por tanto ya al no existir 

dicha probanza adminiculada con ningún otro medio de prueba, no se le puede dar 

valor probatorio pleno, considerándose únicamente un valor indiciario de lo que 

podría ser publicidad electoral, atento a lo anterior tenemos que la inspección ocular 

desahogada por el personal del VI Consejo Distrital Electoral amen de otorgársele 

valor  probatorio pleno únicamente pudo constatar la publicidad de que se duele el 

quejoso, mas no de que esta sea de la propaganda sancionable por la norma 

electoral, pero mas aun el derecho que invoca no se encuentra tutelado en norma 

legal existente alguna por lo que en ese estado de cosas es claro que la 

normatividad local no prohíbe, de ninguna manera, la utilización del escudo de la 

entidad. Así las cosas, al no existir prohibición expresa, en ley, respecto de la 

conducta desplegada por la coalición actora, es claro que, en apariencia del buen 

derecho, no se puede considerar que se esté se encuentre violentando disposición 

alguna y mucho menos que exista violación a la normatividad de que se duele el 

quejoso por lo que lo procedente es declarar INFUNDADA, la presente queja, ya  

que de considerar de manera remota la existencia de la infracción se constituiría un 

absurdo jurídico, por tanto esta comisión considera, que con base en los 

razonamientos antes esgrimidos, y toda vez que no existe fundamento legal alguno 

del cual de ,lugar a la debida motivación a la infracción, así como las probanzas 

idóneas de que esto acontezca, se propone declarar infundado la presente queja . 

 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 25, párrafos primero y 

segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 4, 

84,86, 104, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, la 

Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 

Violaciones a la Normatividad Electoral, emite el siguiente: 

 

 

D I C T A M E N 
 

 

PRIMERO. -Se propone declarar infundada la queja, presentada por el 

representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” acreditado ante el 

Sexto Consejo distrital Electoral, interpuesta en contra de los Partidos Políticos : de 

la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia así como a la coalición 

“Guerrero nos Une” y del C. Angel Heladio Aguirre Rivero, en términos de lo 

señalado en los considerandos VIII y IX del presente dictamen. 

SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, somete a consideración del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, declarar la 

inaplicación de sanciones dentro del procedimiento administrativo electoral número 

IEEG/CEQD/121/2010, ordenándose el archivo del presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el presidente de la Comisión, 

deberá proponer su inclusión como un punto del orden del día en la próxima sesión 

que celebre el Consejo General de este Instituto.  
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CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, una vez 

aprobado por el Consejo General de este Instituto para sus efectos procedentes. 

Así lo dictaminaron por ______________ 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 veintiocho de enero de dos mil once.  
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