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DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR EL 
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COALICION “GUERRERO NOS UNE”, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/CEQD/063/2010. 

 

 

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

 

V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/063/2010, integrado 

con motivo de la queja presentada por el C. Rodolfo Vázquez Bello, representante 

de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, acreditado ante el XXVI Consejo 

Distrital Electoral, en contra del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y la Coalición 

“Guerrero nos une”, 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 treinta de octubre del dos mil diez, se recibió en la Secretaría 

General del Instituto Electoral del Estado, el oficio 327/2010, suscrito por el 

Presidente del XXVI Consejo Distrital Electoral con cabecera en Acapulco de Juárez, 

Guerrero, a través del cual remitió la queja interpuesta por el C. Rodolfo Vázquez 

Bello, en su calidad de representante de la Coalición “Tiempos mejores para 

Guerrero”, en contra del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y la Coalición 

“Guerrero nos une”, así como también las actuaciones y diligencias realizadas por 

dicho órgano electoral con motivo de la misma. 

 

2. Con fecha primero de noviembre del 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 tres de noviembre del dos mil diez, se dicto el acuerdo que 

admite a trámite la queja interpuesta, asignándole el número de expediente que por 

orden le corresponde siendo este el IEEG/CEQD/063/2010, 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: 



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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/063/2010 

 

 

 

2 

H E C H O S 
 
(…) 
2. El día dieciséis de octubre del dos mil diez, en un recorrido realizado por el 
denunciante, sobre la Avenida Costera Miguel Alemán, de la ciudad de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, a la altura del centro comercial denominado 
“Galerías Diana”, entre dicho centro y el restaurante “Vips”, se percato que 
personas del sexo masculino y femenino en un número aproximado de veinte, 
repartían propaganda electoral del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, candidato 
de la Coalición “Guerrero nos une”, a las personas que por ese lugar 
transitaban, a su ves también pegaban calcomanías en vehículos que 
circulaban por ese lugar, incumpliendo completamente lo señalado en los 
artículos 198, párrafo sexto, 207 y 208 de la Ley numero 571 de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establecen que queda 
estrictamente prohibido a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, 
realizar por sí o por terceros, actos anticipados de campañas electorales, tal y 
como se demuestra con las fotografías que anexa a la presente como medio 
de prueba. 
(…) 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO. 
 
PRIMERO.- La anterior conducta desplazada por el C. Ángel Heladio Aguirre 
Rivero y la Coalición “Guerrero nos une”, contraviene lo estipulado por el 
artículo 1264 en relación con los diversos, 43 fracción VI y 160 fracción II de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado que a la letra 
disponen: 
 
En efecto, los hechos narrados en líneas precedentes infringen el artículo 
1264 en relación con lo previsto por los artículos 43 fracción VI y 160 fracción 
II de las Leu de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que 
dentro de las obligaciones que tienen los partidos políticos, coaliciones y las 
de sus precandidatos está la de conducir sus actividades dentro de la 
normatividad que rige los procesos internos para la selección de sus 
candidatos, obligación que deja de ser observada por el Instituto Político aquí 
denunciado.  
 
Las obligaciones marcadas en los preceptos legales insertos establecen que 
los actos publicitarios de precampaña realizados por los precandidatos a la 
gubernatura del estado, en este caso el C. ANGEL HELADIO AGUIRRE 
RIVERO, debe limitarse a espacios distintos a los lugares públicos, 
debiéndose señalar en dicha publicidad de que se trata de un proceso de 
selección interna del partido por el que es postulado, en este caso la 
Coalición “Guerrero nos une”, para no generar confusión en el electorado o 
bien para no posicionar su imagen de manera indebida para el próximo 
proceso electoral en que habremos de elegir gobernador del Estado 
 
No obstante lo anterior, el C. ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, incumple 
con estas disposiciones al repartir publicidad en vías publicas y colocar 
propaganda electoral en diversos vehículos particulares de transito común; 
sin mencionar o manifestar en dicha publicación que se trata de un proceso 
interno de selección de candidatos a la gubernatura del estado por parte de la 
Coalición “Guerrero nos une”; infringiendo de esta manera con su actuar el 
principio de legalidad rector en todo proceso electoral.  
No pasa desapercibido para el suscrito que de esta manera se vulneran 
también los dispositivos 50 y 51 del Reglamento de Precampañas del Estado 
de Guerrero, los que a la letra disponen: 
 
Al incumplir con lo mandatado por los artículos antes señalados, la Coalición 
ahora denunciada y su precandidato a la gubernatura del Estado, C. ANGEL 
HELADIO AGUIRRE RIVERO, quebrantan el principio de legalidad, pues en 
contrario a derecho que se promueva su imagen en lugares públicos, amen 
de que en esa publicidad en la cual se posiciona de manera ilegal su imagen, 
no se manifieste que se trata de un proceso selectivo interno con el propósito 
de elegir candidato a la gubernatura del estado en el próximo año 2011, 
dentro del partido político por el que postula.  
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SEGUNDO.- De igual manera, la Coalición “Guerrero nos une” y su 
precandidato a la gubernatura del estado, infringe otro de los principios 
rectores del derecho electoral como lo es el principio de equidad. 
 
En efecto, como se ha dicho en líneas procedentes, la publicidad que se ha 
difundido por el C. ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, en los sitios y 
lugares públicos, tiene como propósito posicionar su imagen ante la sociedad 
en general; no tan solo busca la obtención del voto dentro de su militantes, 
sino que también busca ganar la simpatía, la preferencia del electorado en 
general e influir de esta manera en la sociedad para la obtención del voto que 
le dé el triunfo en los próximos comicios para elegir gobernador del estado en 
el 2011. 
 
Esta afirmación, encuentra su sustento al darnos cuenta que en la publicidad 
desplegada por el precandidato en alusión no se hace manifestación alguna 
que se trata de actos relacionados con el proceso interno de selección de 
candidato dentro de la militancia perredista con el propósito de alcanzar la 
candidatura a gobernador del estado por el partido político que lo postula. 
Esta omisión transgrede el contenido del dispositivo legal 64 del Reglamento 
de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero que ordena. 
 
Se rompe el principio de equidad en el asunto que nos ocupa porque al 
posicionar su imagen de manera ilegal en la preferencia del electorado, el 
precandidato de la Coalición “Guerrero nos une”, el C. ANGEL HELADIO 
AGUIRRE RIVERO, se adelanta en gran medida a los tiempos marcados por 
la ley para la realización de la campañas electorales para la elección de 
gobernador del Estado, logrando tener una amplia ventaja en la preferencia 
electoral en la sociedad en relación al resto de los candidatos pertenecientes 
a los partidos políticos que han de participar en el próximo proceso 
electoral…” 
 

 

4.- Mediante escritos de fecha catorce de noviembre del dos mil diez, presentados 

ante esta Comisión, en la misma fecha antes señalada, conforme a lo establecido en 

el artículo 345 de la ley electoral vigente y previo los emplazamientos 

correspondientes, los denunciados la Coalición “Guerrero nos une” y el C. Ángel 

Heladio Aguirre Rivero, a través de su representante, acreditado ante el Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, dieron contestación a la denuncia planteada, 

presentando sus objeciones y excepciones, teniéndose por contestada esta; 

mediante acuerdo de fecha quince de noviembre del dos mil diez, al tenor de lo 

siguiente: 

 

El C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, candidato a Gobernador de la Coalición 

“Guerrero nos une” y el C. Guillermo Sánchez Nava, en su calidad de 

representante de dicha Coalición, ante el Instituto Electoral del Estado, 

coincidieron en manifestar lo siguiente:  
 
 
Se niega desde luego que la Coalición “Guerrero nos une” y su precandidato 
hayan incurrido en los actos que el denunciante Rodolfo Vázquez Bello, 
representante propietario de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, 
ante el Consejo Distrital número XXVI del Instituto Electoral del Estado en su 
escrito de queja pretenden atribuirles, ni de cualquier otro hecho o conducta 
contraria a la normatividad aplicable en materia electoral, concretamente a la 
Constitución Política de País, Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, Ley 571 de Instituciones y procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero y Reglamento de Precampañas del Estado, por lo que 
a efecto de demostrar la frivolidad e intrascendencia de los hechos que la 
sustentan, se pasa a controvertirlos en los siguientes términos:  
 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
 



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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/063/2010 

 

 

 

4 

1.- Por lo que respecta al hecho numero 1 del escrito de queja, se niega 
categóricamente, toda vez que esos hechos que se les imputan, son solo una 
manifestación vaga y subjetiva, pues en ningún momento ha especificado que 
tipo de delitos de orden común, son a los que los denunciados han inducido a 
la ciudadanía a cometer, ni mucho menos la forma en que han actuado para 
poder inducirlos a cometer un delito, pues de los medios de prueba que 
señala el actor, no se desprende indicio alguno en ese sentido. 
 
2.- Por lo que respecta a los hechos números 2, 3 y 4 del ocurso de 
demanda, se niegan toda vez que esos hechos no son propios, en virtud de 
las afirmaciones dogmaticas que derivan de la simple fotografía, sin referir 
algún elemento de relación y vinculación de quien suscribe, ya que si el actor 
pretendió darles valor probatorio de certeza para sostener las afirmaciones de 
la irregularidades que se denuncian en la queja, debió de dar los elementos 
necesarios para ello, es decir, precisar las circunstancias de modo, tiempo, 
lugar y circunstancias, que reproducen, por lo tanto al afirmar que con solo la 
observación de la prueba técnica que adjunta el actor, resulta imposible que 
la autoridad este en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos 
por acreditar, y mucho menos con esta se puede acreditar la supuesta 
irregularidad alegada, mas aun cuando no existen especificaciones tendientes 
a demostrar que los denunciados estuvieron en dicho acto entre las personas 
que manifiesta el quejoso, o si contrataron mutuamente una obligación para 
ello, por lo tanto no existe la vinculación de los actos que se argumentan por 
parte del actor, con los denunciados.   
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
Respecto a las consideraciones de derecho que argumenta el denunciante se 
replica y se niega categóricamente por ser razonamientos totalmente falsos, 
así como incorrectos los argumentos e inexistentes los hechos planteados 
que les constan, por las siguientes razones: 
 
 PRIMERO: Afirma el denunciante que la Coalición “Guerrero nos une” y 
el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, durante el periodo de precampaña 
supuestamente trasgredieron la ley electoral, específicamente los artículo 43 
fracción VI, y 160 fracción II y 164 fracción de la Ley numero 571 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de Estado, así como los diversos 
50 y 51 del Reglamento de precampaña de nuestro Estado; lo cual es 
absolutamente falso y se niega categóricamente, ya que en ningún caso y en 
ninguna circunstancia la Coalición “Guerrero nos une” y el C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, han realizado violaciones a la normatividad electoral dentro 
del periodo de precampaña para la selección del candidato a gobernador del 
Estado de Gurrero, esto por el simple hecho de que la Coalición “Guerrero 
nos une”, únicamente es el rector del proceso interno para la elección del 
candidato de dicha Coalición, y los únicos que pueden realizar precampañas 
son los precandidatos legalmente registrados, tal y como se establece en el 
artículo 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que 
literalmente refiere:  

 
Así mismo, en relación a lo afirmado por el denunciante en relación a que los 
militantes de la Coalición “Guerrero nos une”, han incurrido en delitos de 
ATAQUES A LAS VIAS DE COMUNICACIÓN, es de expresar que esta es 
solo una vaga y subjetiva afirmación, toda vez que en ningún momento el 
quejoso ha corroborado tal hecho con medio alguno de prueba.  
 
 
SEGUNDO: No son aplicables los preceptos de derecho esgrimidos por el 
quejoso, en virtud de lo frívolo y superficial del contenido de la queja, aunado 
a que los hechos narrados no tienen relación alguna con las disposiciones 
legales que pretende hacer valer y la inaplicabilidad de las normas por no 
encontrarse transgrediendo por parte de los denunciados, la normatividad 
electoral. 
 

OBJECION DE PRUEBAS 
 
En cuanto a las probanzas ofrecidas por el actor en el capitulo de pruebas, se 
objetan, de manera general toda vez que su ofrecimiento no reúne los 
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requisitos previstos en el artículo 347 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, en relación con el 57 del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 
Estado, al no haberse expresado el hecho o los hechos que se tratan de 
acreditar con la misma y las razones que considera demuestran lo sustentado 
por este, además que de ellas no se desprende ningún elemento que 
presuma lo narrado en los hechos sustento de la queja; y de manera especial, 
se objetan por las razones que a continuación se precisan: 
 
1.- En cuanto a la prueba Técnica, se objeta ya que el inconforme no señala 
concretamente lo que pretende acreditar, es decir, precisar las circunstancias 
de modo, tiempo, lugar y circunstancias, que reproducen. 
 
Aunado a lo anterior, tenemos que las pruebas técnicas como son las 
fotografías, en la forma en que se encuentran ofrecidas, no pueden tener si 
quiera el valor de indicio, ya que no se corroboran o admiculan con otros 
medios de convicción, ya que atendiendo a los avances tecnológicos y de la 
ciencia, son documentos que fácilmente pueden ser elaborados o 
confeccionados haciendo ver una imagen que no corresponde a la realidad 
de los hechos, sino a uno que se pretende aparentar, pues es un hecho 
notorio que actualmente existen un sin numero de aparatos, instrumentos y 
recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de acuerdo 
al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición 
total o parcial de las representaciones que se quieren captar y de la alteración 
de estas. Tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia numero S3ELJ 
06/2005, Tercera Época, sustentada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la Compilación Oficial 
de Jurisprudencias y Tesis Relevantes 1997-2005, paginas 255-256, del rubro 
y texto: 
 
 
PRUEBAS TECNICAS. PERTENECEN AL GENERO DOCUMENTOS, AUN 
CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACION ESPECIFICA.-  
(……) 
 
 

5.- Con fecha quince de noviembre del dos mil diez, el Secretario Técnico de 

la Comisión Especial, dicto la certificación donde se tiene por desahogado el 

emplazamiento hecho a los denunciados, para que realizaran las contestaciones 

correspondientes, dentro del plazo de cinco días naturales siguientes a su 

notificación, derivadas del punto cuarto del acuerdo de radicación de fecha tres de 

noviembre del dos mil diez, habiéndose recibido las mismas con fecha catorce del 

mes y año antes señalado. 

 

6.- Por acuerdo de fecha quince de noviembre del dos mil diez, el Presidente 

de la Comisión Especial, tuvo por recibidas las contestaciones referidas en el punto 

anterior, las cuales se tomaron en cuenta al momento de resolver en definitiva el 

presente procedimiento.  

 

7.- Con fecha quince de noviembre del dos mil diez, el Presidente de la 

Comisión Especial, dicto un acuerdo en el cual se tuvo por recibida el acta 

circunstanciada de fecha once de noviembre del dos mil diez, remitida por el 

Presidente del XXVI Consejo Distrital Electoral; así mismo se tuvo por desahogando 

la diligencia de Inspección solicitada por el representante de la Coalición “Tiempos 

mejores para Guerrero” acreditado ante el Consejo Distrital señalado, y en cuanto a 

la medida cautelar solicitada por el quejoso, con fundamento en los artículos 29, 30, 

31, 32 y 33 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 

Instituto Electoral del Estado, esta Comisión Especial negó la medida cautelar, en 
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virtud de que no existieron los elementos necesarios y suficientes para otorgar dicha 

medida. 

 

8.- Por acuerdo de fecha veinte de noviembre del dos mil diez, el Presidente 

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

le admitieron a las partes todas las pruebas ofrecidas por las mismas, con excepción 

de la prueba consistente en la inspección ocular solicitada, en virtud de que la 

misma, ya había sido desahogada con fecha once de noviembre del dos mil diez. 

 

9.- Con fecha siete de diciembre del dos mil diez, el Secretario Técnico de 

esta Comisión, certificó que el plazo de tres días naturales siguientes a su 

notificación, que les fue concedido a las partes para desahogar el emplazamiento de 

la vista que se les hizo del acuerdo admisorio de pruebas de fecha veinte de 

noviembre del dos mil diez, les transcurrió dicho plazo, sin que las partes 

presentaran contestación alguna a la vista antes referida. 

 

10.- Por acuerdo de fecha siete de diciembre del dos mil diez, el Presidente 

de la Comisión Especial, dicto un acuerdo donde se le tuvo al C. Rodolfo Vázquez 

Bello, representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, acreditado 

ante el XXVI Consejo Distrital Electoral, así como al C. Ángel Heladio Aguirre Rivero 

y a la Coalición “Guerrero nos une”, por no desahogando la vista que se les hizo del 

acuerdo admisorio de pruebas referido en el punto anterior.  

 

11.- Con fecha veintidós de enero de dos mil diez, el Secretario Técnico de 

esta Comisión certificó que no existían más pruebas pendientes por desahogar ni 

trámite alguno por resolver, dando cuenta al Presidente de la Comisión para que 

realizara lo conducente. 

 

12.- Con fecha veintisiete de enero del presente año, la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral Estado notificó la sentencia dictada en el expediente 

número TEE/SSI/RAP/018/201, integrado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, 

por la omisión de resolver el fondo de la presente queja; ordenando a esta Comisión, 

que se procediera al respectivo cierre de instrucción y se resolviera el presente 

asunto dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de la sentencia 

referida. 

 

13.- En cumplimiento a la sentencia referida en el punto que antecede, con 

fecha veintisiete de enero del presente año, se decretó el cierre de instrucción 

correspondiente, procediéndose en consecuencia a elaborar el proyecto de dictamen 

en términos de lo dispuesto por el artículo 350 de la Ley Electoral local, mismo que 

en este momento se somete a consideración de los integrantes de dicho cuerpo 

colegiado, bajo los siguientes: 

 

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

 

I.- Que la Ley Electoral del estado dispone en su artículo 84 que el Instituto 

Electoral es depositario de la Autoridad Electoral, responsable de la función de 

organizar los procesos electorales locales y de participación ciudadana; el numeral 
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85 del mismo ordenamiento precisa que entre los fines del Instituto está el de 

garantizar la transparencia, equidad y legalidad de los procesos electorales, 

referéndum y plebiscito regulados por esa Ley y la Ley correspondiente. En el 

desempeño de esas actividades el Instituto Electoral se regirá por los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

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 los 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 sean 

encomendados a las referidas comisiones, deberán presentar al Consejo General un 

proyecto de dictamen o resolución como es el caso. 

 

La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas 

por violaciones a la normativa electoral es competente para conocer y resolver el 

presente procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 

administrativas, acorde con lo previsto por los artículos 25 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 337, 242, 345 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como el Acuerdo 044/SE/09-

06-2008 mediante el cual el Consejo General del Instituto del Estado de Guerrero, 

establece la creación e integración de la Comisión Especial para la Tramitación de 

Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral; la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de 

aplicación supletoria al citado procedimiento; y demás disposiciones normativas que 

al respecto emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

 

II.- Que conforme a las disposiciones normativas señaladas en el 

considerando que antecede, el procedimiento para el conocimiento de faltas y 

aplicación de sanciones administrativas, cuyo trámite compete a la Comisión 

Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 

Normatividad Electoral, se constituye por las etapas que cumplen con las 

formalidades esenciales del procedimiento, como son: el emplazamiento al sujeto o 

sujetos denunciados, la contestación a la denuncia, la investigación respectiva, el 

desahogo de pruebas, la elaboración del dictamen y su aprobación.  
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Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 

Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 

ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 

de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 

 

III.- 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. 

Al respecto, esta Comisión dictaminadora, no advierte que en el presente 

asunto se actualice alguna causa que haga improcedente el procedimiento y, por 

ende, se decrete su sobreseimiento, y de autos tampoco se observa que los 

denunciados invoquen alguna causa de improcedencia; por tanto, se procede a 

dictaminar la presente queja.  

 

IV.- En el presente caso, el actor señala que el día dieciséis de octubre del 

año próximo pasado, circulaba con dirección al Centro de la Ciudad, por la avenida 

Costera Miguel Alemán, de Acapulco de Juárez, Guerrero, en compañía de otras 

dos personas, aproximadamente como a las dieciocho horas con diez minutos, a la 

altura del centro comercial denominado GALERÍAS DIANA y el restaurante VIP’s, se 

percató que personas del sexo masculino y femenino, en un número aproximado de 

veinte, en ambos sentidos de la Avenida, es decir, de la Diana Cazadora al Centro y 

del Centro a la Diana Cazadora, repartían propaganda  electoral de Ángel Heladio 

Aguirre Rivero, candidato de la coalición “Guerrero nos Une” a las personas que por 

ese lugar pasaban, que incluso pegaban calcomanías en vehículos cuyos 

propietarios no dieron autorización para que lo hicieran, todo eso, aprovechando el 

lento tránsito de vehículos. 

Que de los actos antes mencionados tomó nueve fotografías para captar la 

actividad de esas personas que durante un espacio de dos horas se dedicaron a 

pegar propaganda en los vehículos que por ese lugar circulaban, además que 

solicitaban a los choferes y transeúntes que votaran por Ángel Heladio Aguirre 

Rivero y que gritaban que votaran por Aguirre, si no querían que el cacique y 

asesino Figueroa regresara al poder. 

Que las anteriores actividades constituyen campaña anticipada lo que 

contraviene la normatividad electoral, violándose con ello diversos dispositivos como 

son los artículos 198, 207 y 208 de la ley de la materia, por lo que en síntesis de los 

agravios aducidos por el hoy denunciante son los siguientes: 



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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/063/2010 

 

 

 

9 

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

por los artículos 198 párrafo sexto, 207 y 208 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

b) Que dicha conducta consistió en la violación de la norma electoral al 

desatender una disposición que prohíbe la celebración y la difusión de reuniones o 

actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales, debiendo 

suspender también, todo acto de difusión de notas periodísticas y prensa escrita. 

 

c) Que dicha conducta fue realizada por el Ciudadano Ángel Heladio Aguirre 

Rivero y la Coalición “Guerrero nos une”, con el objeto de posicionar la imagen del 

primero de los nombrados, ante la sociedad en general, no tan solo en busca del 

voto dentro de sus militantes, sino que también busca generar la simpatía y 

preferencia del electorado en general e influir de esa manera para la obtención del 

voto a su favor, adelantándose con ello, a los tiempos marcados por la ley para la 

realización de las campañas electorales. 

 

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

equidad que deben prevalecer en todo proceso electoral. 

 

Para acreditar los extremos de su aseveración, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 346, 347 y 348 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, el denunciante aportó nueve fotografías a 

color, en las que se observan diversas personas sobre una calle, portando al parecer 

propaganda, la cual contiene la imagen de un busto de una persona, al parecer, del 

sexo masculino, asimismo se observa que dicha propaganda contiene la palabra 

“Ángel” y en algunas otras fotografías se alcanza a distinguir la frase “NOS UNE”. 

Por su parte, a los denunciados C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y a la 

Coalición “Guerrero nos une”, exhibieron y les fueron admitidas las siguientes 

pruebas: 

1.- La Documental Publica, consistente en copia de la credencial para votar 

con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, a nombre del C. Angel 

Heladio Aguirre Rivero y del representante de la Coalición “Guerrero nos une”, 

acreditado ante este Instituto.  

2.- La Instrumental de actuaciones, en todo lo que pueda beneficiar a sus 

intereses, respectivamente. 

 

3.- La Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana, en todo lo que 

pueda beneficiar a sus intereses, respectivamente.  

 

Para controvertir lo anterior, los denunciados el C. Ángel Heladio Aguirre 

Rivero y la Coalición “Guerrero nos une”, al imponerse de las imputaciones a ellos 

atribuidas, al proceder a dar contestación a la demanda, alegaron en lo esencial, lo 

siguiente: 

 

a).- Que no incurrieron en infracción a la normatividad electoral, porque se dio 

el debido cumplimiento a los supuestos normativos de los artículo 50 y 51 del 
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Reglamento de Precampaña, porque son precisamente estos artículos los que les 

autoriza la distribución de propaganda política entre simpatizantes y militantes del 

partido político 

 

b) Que las pruebas aportadas por el denunciante carecen de valor probatorio 

y que en esta no identifican los hechos que se pretenden demostrar ni se acreditan 

los mismos por no estar relacionado con otro medio de convicción y no se 

mencionan las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

 

c) Que la inspección realizada por el Consejo distrital correspondiente carece 

de los elementos de validez para poder ser consideradas como una prueba, toda vez 

que no se encuentra dentro de lo preceptuado por el artículo 348 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

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

el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y la Coalición “Guerrero nos une”, repartieron, y 

colocaron propaganda electoral en vía pública; así mismo, que con dichos actos se 

actualizan diversos actos anticipados de campaña del denunciado el Ángel Heladio 

Aguirre Rivero, adelantándose a los tiempos que marca la ley para las campañas 

electorales, por lo que el presente asunto se tendrá que enfocar al análisis de la 

presunta violación a los artículos 164 en relación con el diverso 43 fracción VI y 160 

o los diversos 207 y 208 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, en relación con los diversos normativos del Reglamento de 

Procedimiento de administrativo sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero. 

 

Asimismo, obra en el expediente en que se actúa, el acta circunstanciada 

levantada por el personal del XXVI Consejo Distrital Electoral, de fecha once de 

noviembre del presente año, en la que se hizo constar que el personal de 

actuaciones se constituyó en el sitio ubicado en Avenida Costera Miguel Alemán 

esquina con Avenida Rubén Figueroa, mejor conocida como Avenida farallón, del 

fraccionamiento Condesa, a la altura de la Glorieta La Diana, con el propósito de 

hacer la diligencia mandatado por el acuerdo de esta Comisión de fecha tres de 

noviembre de dos mil diez; procedieron a aplicar una entrevista como técnica de 

investigación, a los propietarios o empleados de los establecimientos comerciales 

que se encuentran dentro de los límites del Distrito referido, señalando que 

entrevistaron a seis personas quienes se negaron a colaborar con el personal de 

actuaciones por temor a represalias de índole político, no obstante, una persona 

quien se identificó como María de los Ángeles Cruz que se encontraba en ese 

momento barriendo la acera de uno de los locales donde se venden artesanías, 

contestó que sí laboró el dieciséis de octubre del año dos mil diez en el local donde 

la encontraron, en un horario variado, que se sí se percato que el día mencionado se 

realizó un evento por personas de diversos partidos, que dicho evento consistió en 

promocionar a sus candidatos entregando papeles de diferentes partidos, que no 

recordó la hora en que se realizó dicho evento; que no supo a qué grupo o 

asociación pertenecían las personas que participaron en dicho evento y que no 

recordó cuantas personas participaron en dicho evento. 
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V.- Que para el desarrollo del presente estudio, y para efecto de 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 pretendi, 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: 

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. 

 

 

VI.- Que previo 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 nos servirán de fundamento para arribar a 

una determinación, partiendo de la naturaleza de propaganda electoral y de actos 

anticipados de campaña, que puede traducirse en una infracción al Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, y a las normas electorales aplicables en el caso.  

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

“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 
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prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 

 

“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. 

 
 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 

ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 198.- La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el conjunto 
de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos registrados, para la obtención del voto. 
 
Se entienden por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y 
en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos o 
coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere 
 presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados, por los partidos políticos o 
coaliciones, en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral 
que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
Las campañas electorales de los partidos políticos o coaliciones, se iniciarán a 
partir del día siguiente al de la sesión de aprobación del registro de 
candidaturas para la elección respectiva y concluirán tres días antes del inicio 
de la jornada electoral. 
 
Durante los tres días anteriores y el de la jornada electoral no se permitirá la 
celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda 
o de proselitismo electorales; debiendo suspenderse también, todo acto de difusión 
de notas periodísticas y prensa escrita.  
 
ARTÍCULO 208.- Se entiende por actos anticipados de campaña los que realicen 
los partidos políticos a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, 
simpatizantes, coaliciones, candidatos de partidos y coaliciones, fuera de los 
plazos establecidos en los artículos 198 párrafo quinto y 163 de la Ley y que 
trasciendan al conocimiento de la ciudadanía con la finalidad de ostentarse 
como candidato, solicitando el voto ciudadano para acceder a un cargo de 
elección popular. 
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Los partidos políticos o coaliciones que realicen o permitan la realización actos 
anticipados de campaña de sus afiliados se harán acreedores a la imposición 
de las sanciones que determine esta Ley, tomando en consideración la 
gravedad de la falta. 
 
Con independencia de la sanción a que se hagan acreedores quienes realicen actos 
anticipados de campaña, el Consejo General del Instituto está facultado para ordenar 
de oficio en todo momento la suspensión inmediata de los actos que constituyan 
campaña anticipada. 
  
El Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador en su artículo 6 
establece: 

Artículo 6.- En lo relativo a la colocación o fijación de propaganda electoral, se 
estará a lo siguiente: 

Se entenderá por equipamiento urbano a la categoría de bienes, identificados 
primordialmente con el servicio público, que comprenden al conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar los servicios urbanos 
en los centros de población; desarrollar las actividades económicas y 
complementarias a las de habitación y trabajo, o para proporcionar servicios de 
bienestar social y apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa, tales como: 
parques, servicios educativos, jardines, fuentes, mercados, plazas, explanadas, 
asistenciales y de salud, transporte, comerciales e instalaciones para protección y 
confort del individuo. 

II.- Se entenderá por elementos del equipamiento urbano, a los componentes del 
conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario visible, utilizado 
para prestar a la población los servicios necesarios para el funcionamiento de una 
ciudad.  

III.- Se entenderá por accidente geográfico, a la trama de elementos naturales 
que se han desarrollado en un espacio territorial a través del tiempo, entendiendo por 
ello a las formaciones naturales tales como cerros, montañas, fracturas, salientes, 
riscos, colinas, y todo lo relacionado con el suelo, incluyendo también lo que produce 
el mismo, como lo son las plantas, arbustos y árboles. 

IV.- Se entenderá por equipamiento carretero, a aquella infraestructura integrada 
por cunetas, guarniciones, taludes, muros de contención y protección; puentes 
peatonales y vehiculares, vados, lavaderos, pretiles de puentes, mallas protectoras de 
deslave, señalamientos y carpeta asfáltica, y en general aquellos que permiten el uso 
adecuado de ese tipo de vías de comunicación. 

V.- Primer Cuadro de la Ciudad, será aquel que determine la autoridad municipal, 
mediante informe que rinda al Consejo Distrital Electoral que corresponda, al 
momento de su instalación. 

VI.- La propaganda política constituye el género de los medios a través de los 
cuales los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas y 
acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que adopten determinadas 
conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente 
vinculadas a un proceso electoral federal. 

VII.- Se entenderá por propaganda electoral, al 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 
precandidaturas o candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las 
expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, 
“elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas 
del proceso electoral. 

También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del 
voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido 
político, precandidato o candidato. 

Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir 
en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de 
precandidatos, candidatos o partidos políticos. 

X.- Campaña Electoral: Al conjunto de actividades llevadas a cabo por los 
partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del 
voto. 
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XI.- Actos anticipados de campaña; se considerarán como tales, el conjunto 
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, 
así como las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en 
que los partidos, sus militantes, voceros o candidatos a un cargo de elección 
popular se dirigen al electorado para promover dichas candidaturas o solicitar 
el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas electorales 
respectivas. 

ARTÍCULO 160.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
(…) 

II. Actos de Precampañas: Las acciones que tienen por objeto posicionar la 
imagen del precandidato, única y exclusivamente al interior de cada instituto 
político, con el fin de obtener la nominación como candidato del partido 
correspondiente, para contender en una elección constitucional. Entre otras 
quedan comprendidas las siguientes: 

a).- Reuniones con los militantes y con simpatizantes; 

b).- Asambleas; 

c).- Debates; 

d).- Marchas, concentraciones y caravanas, 

e).- Visitas domiciliarias, y 

f).- Demás actividades que realicen los aspirantes candidatos, siempre y cuando 
se sujeten a las disposiciones de esta ley. 

 

De una interpretación armónica y sistemática de los dispositivos 

anteriormente referidos, primeramente se desprende que son considerados como 

actos anticipados de campaña, aquéllos que sean realizados fuera de los plazos que 

establece el artículo 198 de la citada Ley, por tanto, si el numeral último, prevé el 

inicio de inicio y las conclusión de las mismas, al señalar en su contenido que los 

partidos políticos o coaliciones iniciarán sus campañas el día siguiente al de la 

sesión de aprobación del registro de sus candidatos, y así mismo dispone que 

dichas campañas concluirán tres días antes del inicio de la jornada electoral. 

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 

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 
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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 sexto del articulo 198 de la Ley Comicial de la materia, establece que 

durante  los tres días anteriores y el de  la jornada electoral no se permitirá la 

celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o 

de proselitismo electorales; debiendo suspenderse también, todo acto de difusión de 

notas periodísticas y prensa escrita. 

Al respecto debe decirse que es un hecho conocido que no necesita ser 

probado el que los partidos políticos o las coaliciones, la actividad de repartición de 

propaganda y colocación de la misma, la realizan a través de simpatizantes o 

personal que ha sido contratado para esos fines; actividad que deberá realizarse 
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según los términos y etapas que rigen el proceso electoral atinente, llámese 

precampaña o de campaña, sin que de modo alguno con su actuar se pueda invadir 

la siguiente etapa dentro del proceso electivo, ya que ello devendría en violación al 

principio de equidad con respecto a los demás contendientes. 

De ahí y en comunión a lo preceptuado con los dispositivos antes aludidos, y 

a efecto de estar en posibilidad de determinar, si se acreditan o no los actos 

denunciados, consistentes la repartición de propaganda en vía publica y la 

colocación de propaganda en vehículos particulares de transito común, con el 

propósito de posicionar su imagen, no tan solo en la búsqueda de los votos de sus 

militantes, sino también en busca de ganar la simpatía del electorado en general; 

asimismo, si dichos actos constituyen un acto anticipado de campaña, por parte del 

C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y la Coalición “Guerrero nos une”, se procede al 

análisis de las pruebas ofertadas por las partes conforme al siguiente considerando.  

 

VII. Que para realizar el análisis a todas las 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. 

En la especie tenemos que la Coalición denunciante acompañó a su escrito 

inicial nueve fotografías que supuestamente acreditan la existencia de los hechos 

propagandísticos citados, es menester señalar que, dada su naturaleza de pruebas 

técnicas, las mismas carecen de valor probatorio suficiente para tener por 

demostrada la irregularidad imputada, las cuales de manera específica, se describen 

a continuación: 

En las nueve fotografías adjuntas al escrito de queja, se aprecian diversas 

personas sobre una calle o avenida que portan diversa propaganda, asimismo se 

observan diversos vehículos que portan la misma propaganda que tienen las 

personas, dicha propaganda se distingue con la siguiente leyenda: “Ángel nos une”, 

en diversa fotografía se observa la espalda de una persona portando una playera 

blanca con una dirección de internet que dice www.guerrerosconangel.com y sobre 

esta se aprecia un símbolo formado con lo que al parecer son manos en forme de 

circulo de colores verde, rojo, naranja y amarillo. 

Asimismo, obra en el expediente que nos ocupa, el acta circunstanciada de 

fecha once de noviembre del dos mil diez, levantada por el personal del XXVI 

Consejo Distrital Electoral, levantada con motivo de la diligencia de inspección 

ocular, solicitada por el denunciante, constituyéndose en el lugar señalado por el 

quejoso en su denuncia, en la cual se hizo constar, lo siguiente: 

En la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, siendo las doce horas del dia 
once de noviembre del dos mil diez, el personal actuante se constituyo a 
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aproximadamente trescientos metros de distancia del centro comercial 
conocido como “Galerías Diana”, y a unos doscientos metros del restaurante 
“Vips”, y en frente de estos, se vieron circular diferentes vehículos y peatones; 
posteriormente, el personal se encamino hacia el establecimiento 
denominado “Mercado de artesanías Diana”, donde contactaron a seis 
personas que dijeron ser empleados de diferentes puestos de dicho Mercado, 
quienes al saber la naturaleza de la diligencia que se practico en ese 
momento, se negaron a colaborar en la misma, argumentando que les dio 
temor de hablar de temas de índole político, ya que debido a los hechos de 
violencia que se están suscitando en el municipio, lo mejor es no hablar, para 
no ser perjudicados con posterioridad; en seguida el personal actuante se 
acerco a una persona del sexo femenino, la cual se encontraba barriendo <la 
acera de uno de los locales donde venden artesanías, con quien el personal 
se identifico y acepto contestar un cuestionario como parte instrumental y de 
investigación de la diligencia en cuestión, acto seguido esa persona se 
identifico como María de las Ángeles Cruz, quien respondió a lo 
siguiente:¿laboro usted, el día dieciséis de octubre del año dos mil diez, en 
este establecimiento? Contestando que si, ¿Cuál fue su hora de entrada? 
Contestando que su horario de entrada es variado, ¿se percato si ese día, un 
grupo de personas realizó un evento frente a “Galerías Diana”? contestando 
que si, que fueron personas de diferentes partidos, ¿en que consistió dicho 
evento? Contestando que fue para promocionar a sus candidatos, entregando 
papeles de diferentes partidos, ¿a que hora inicio el evento? Contestando que 
dijo no saber, ¿se entero a que grupo o asociación pertenecían las personas 
que participaron en el evento? Contestando que no sabia, ¿aproximadamente 
cuantas personas realizaron el evento? Contestando que pocas, que no 
recordaba cuantas. Con lo anterior se dio por terminada dicha diligencia, 
siendo las catorce horas con quince minutos del día de su inicio.    

 
Conforme a los anteriores elementos probatorios se avocará el estudio de 

fondo de la denuncia planteada por el representante de la Coalición “Tiempos 

mejores para Guerrero”, en términos del siguiente considerando. 

 
 

VII.- Que para efectos de estar en condiciones de dilucidar los hechos que 

fueron objeto de denuncia, se realizara un análisis relativo al reparto de propaganda 

electoral en vía pública y colocación de propaganda en vehículos particulares de 

transito común, en el entendido y supuesto de que esto se constituye como presuntos 

actos anticipados de campaña electoral. 

En primer término haremos el estudio por cuanto hace al acto reclamado, 

consistente en el reparto de propaganda electoral en vía publica y la colocación de 

propaganda en vehículos particulares de transito común, respecto del que el 

denunciante atribuye al C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y a la Coalición “Guerrero 

nos une”, la presunta promoción del primero.  

Ahora bien, las pruebas técnicas consistente en ocho fotografías anexadas 

inicialmente a la denuncia, cuyo contenido, solamente arrojan un leve indicio, al no 

estar adminiculadas con algún otro medio de prueba, en términos de lo establecido 

por el artículo 18 y 20 de la Ley sustantiva Electoral, no se consideran suficientes 

para demostrar ni de modo indiciario que los denunciados sean responsables de los 

actos que se denunciaron, pues las mismas como se puede advertir de la denuncia 

de los hechos, y de las propia fotografía, que carecen de las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, como lo exige el artículo 18 de la Ley sustantiva electoral, el 

oferente omite describir de manera detallada lo que se aprecia en ellas, como tampoco 

identifica los lugares que señala, concretándose a mencionar lo siguiente: 
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El día dieciséis de octubre del dos mil diez, en un recorrido realizado por el 
denunciante, sobre la Avenida Costera Miguel Alemán, de la ciudad de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, a la altura del centro comercial denominado 
“Galerías Diana”, entre dicho centro y el restaurante “Vips”, se percato que 
personas del sexo masculino y femenino en un número aproximado de veinte, 
repartían propaganda electoral del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, candidato 
de la Coalición “Guerrero nos une”, a las personas que por ese lugar 
transitaban, a su ves también pegaban calcomanías en vehículos que 
circulaban por ese lugar, incumpliendo completamente lo señalado en los 
artículos 198, párrafo sexto, 207 y 208 de la Ley numero 571 de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establecen que queda 
estrictamente prohibido a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, 
realizar por sí o por terceros, actos anticipados de campañas electorales, tal y 
como se demuestra con las fotografías que anexa a la presente como medio 
de prueba. 

 

Como se observa, de lo señalado por el inconforme, únicamente refiere que el 

día dieciséis de octubre del año dos mil diez, encontró a diversas personas repartiendo 

diversa propaganda que contiene la leyenda “GUERRERO NOS UNE”, sin especificar 

las características de esa propaganda, como es: el tipo de material, el tamaño, 

ubicación, los colores, imágenes y demás circunstancias q ue permitan servir a esta 

autoridad un valor convictivo a dicha prueba, pretendiendo acreditar lo anterior, con 

nueve fotografías que no cumplen con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en 

virtud de que por ser pruebas técnicas requieren de la descripción precisa de las 

circunstancias que pretende demostrar, como lo refiere la siguiente tesis:  

Rodolfo Vitela Melgar y otros vs. Tribunal 
Electoral del Distrito Federal 

Tesis XXVII/2008 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR.— El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, 
cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos 
elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, 
así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto 
es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 
de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 
vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la 
finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar 
relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 
probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida 
contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se 
atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número 
de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 
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Asimismo, de conformidad con el acta circunstanciada levantada por el personal 

actuante del XXVI Consejo Distrital Electoral, se hizo constar que al entrevistar a una 

persona que se identificó con el nombre de María de los Ángeles Cruz, sus respuestas 

no coincidieron con lo señalado en la denuncia del actor, al resultar discrepantes con 

los actos denunciados, pues señaló que el dieciséis de octubre de dos mil diez, laboró 

en ese lugar sin señalar exactamente a que hora laboró, ya que dijo que tiene un 

horario variado sin precisar la hora que le correspondió laborar, resultando impreciso 

determinar la hora en que tuvo conocimiento de las personas que dice , estuvieron en 

ese lugar, máxime que no señaló a que partido pertenecían las mismas y que tipo de  

En esas circunstancias, el Acta Circunstanciada antes referida, adquiere valor 

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

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

Ley adjetiva electoral; por ser una documental pública emitida por un funcionario en el 

ejercicio de sus funciones previstas por los artículos 125, 128 fracciones I, II y XXX, y 

341 de la Ley Electoral local. 

En ese sentido, con la documental referida se desvirtúan los indicios 

presentados por el quejoso consistentes en las nueve fotografías impresas a color, con 

lo que se acredita lo infundado de los hechos que se analizan. 

 

Evidenciando lo anterior, el caso  de que se considera que los hechos 

denunciados por el representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” 

se encuentran amparados por el principio de in dubio pro reo, pues no es necesario 

que se configuren plenamente los elementos materiales que lleven al 

convencimiento de que hubo intención del partido político denunciado para que, una 

vez corroborada la colocación de la aludida propaganda, se determine la 

intencionalidad del sujeto infractor para violar deliberadamente la norma. 

Es de hacer notar que la disposición establecida en la ley electoral tiene, 

además del principio de equidad que debe cumplirse en todo proceso electoral, así 

como diversas disposiciones, que garantizan que las elecciones se realicen, dentro 

de un clima de respeto, buscando siempre el sano equilibrio, entre los participantes 

de dicho proceso, amén de que se debe considerar las reglas especificas para cada 

una de las etapas que han quedado debidamente precisadas en la Ley, empero, 

considerando que en los casos en que se ejercitan derechos a una actividad 

partidista, misma que constituye una garantía individual consagrada en nuestra carta 

magna, su actuar partidista debe de circunscribirse únicamente a lo establecido por 

la ley, en razón de ello cualquier tipo de exceso en la difusión de propaganda 

electoral, fuera de los plazos señalados para tal efecto, violenta el principio de 

equidad, con lo cual definitivamente se rompen los principios rectores que deben 

regir en todo proceso democrático, sin que sea óbice manifestar que para que este 

acto debe de quedar, debidamente corroborada la existencia de la “Propaganda 

Electoral” y su difusión en tiempos prohibidos, lo que en la especie no acontece. 

Por lo anterior, deviene infundado el acto atribuido en este sentido a los 

denunciados, en virtud de que como consecuencia de haberse constatado la 

inexistencia de la propaganda que fue objeto de denuncia, las pruebas técnicas 

aportadas por el quejoso (fotografías), no producen convicción lo que en ellas se 

observa. 



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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/063/2010 

 

 

 

20 

Lo anterior, toda vez que dichas probanzas carecen de las circunstancias de 

tiempo modo y lugar como lo exige el artículo 18 de la ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, así como la Tesis identificada con la clave 

XXVII/2008, que lleva por rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”; del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Abunda lo anterior, el contenido de las fotografías ofertadas como medio de 

prueba por el quejoso, en las que no se aprecia que en las mantas o propaganda de 

marras, el candidato exprese, las acciones a desarrollar con su presunta candidatura, 

la plataforma electoral, que pretenda registrar su partido, así mismo no se aprecia que 

en el contenido de las misma propaganda se les esté invitando al electorado en 

general a emitir su voto por él o por partido alguno, tampoco en dicho contenido se 

observa que el denunciado se esté conduciendo a la ciudadanía con la calidad de 

candidato, situación que de actualizarse, esto es de reunir todos los requisitos que al 

efecto se requiere para considerarse como propaganda electoral, que de reunir dichos 

requisitos la conducta emitida por los denunciados sería sancionable, lo que en la 

especie como ya se resaltó del estudio de los elementos de la propaganda, no se 

tienen como actualizados, por ello, debe señalarse que en el caso las pruebas que se 

encuentran en los autos del expediente en estudio, analizadas en lo individual o en 

su conjunto, carecen de elementos suficientes para crear en esta autoridad 

convicción de que en la especie se actualice la violación a la normatividad electoral, 

señalada por los quejosos como violación, lo cual se afirma, en virtud de que de los 

resultados de la diligencia de inspección practicada por el Presidente del XXVI 

Consejo Distrital en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero,  que como consta 

en el contenido de la misma, al realizarse el desahogo de la misma se dio fe de que 

en los domicilios inspeccionados no existieron los indicios de algún evento como lo 

refiere el actor, con las características similares al acto denunciado, de ahí que ni 

realizando una concatenación de ésta, pudiera servir de sustento para acreditar la 

actualización del acto que se les imputa a los denunciados, y como consecuencia se 

actualice la violación a la norma electoral aplicable.  

Aún cuando de un primer análisis de los pictogramas contenidos en las 

fotografías  y demás medios de prueba ya reseñados podría generar indicios sobre 

la presunta existencia de material propagandístico, del contenido de las mismas 

puede apreciarse que no se ajusta a lo establecido, en el articulo 198 párrafo tercero 

que señala que como 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. 

Así mismo, el artículo en cita, en su párrafo cuarto, señala que tanto la 

propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente 

artículo, deberán de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado 

de los programas y acciones fijados, por los partidos políticos o coaliciones, en sus 

documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la 

elección en cuestión hubieren registrado. 
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De los anteriores argumentos, queda de manifiesto la inexistencia de la 

propaganda denunciada, mediante dicha inspección que amén de haberse 

desahogado, esta y que para el caso de que eventualmente pudiere resultar 

favorable a los intereses del quejoso se hace la apreciación que dicha inspección 

realizada por el personal del XVI Consejo Distrital Electoral, a pesar de haberse que 

constituido en el lugar de los hechos, no pudo verificarse en esos lugares 

inspeccionados la existencia de los elementos denunciados.  

De una interpretación armónica de los dispositivos legales de la materia, se 

desprende que para el desarrollo de la presente elección para elegir a gobernador 

del Estado, son considerados como actos anticipados de campaña, aquéllos que 

sean realizados fuera de los plazos que establece el artículo Decimo Noveno 

Transitorio en relación con el diverso 198 párrafo quinto, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, misma que señala que para el 

registro de candidaturas a gobernador será del 15 al 30 de Octubre del año en 

curso, por lo que podrán iniciar sus campañas el día siguiente al de la sesión de 

aprobación del registro de sus candidatos, y dichas campañas concluirán tres días 

antes del inicio de la jornada electoral. 

En la especie tenemos que el hecho concreto según lo manifestado por el 

quejoso, el acto denunciado aconteció el día dieciséis de octubre del dos mil diez, 

como ya quedo precisado con antelación, dicha conducta desplegada por los 

supuestos agentes activos de la infracción aconteció fuera de los plazos señalados 

por la ley por lo que infieren un accionar de anticipación a las campañas, por lo que 

debieron normar su actuar dentro de lo establecido en el reglamento de 

precampañas, así como en lo dispuesto por los artículos del 158 al 166 de la ley. 

En razón de ello, el valor jurídicamente tutelado por la disposición legal 

invocada es el acceso a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad, 

ya que el hecho de que se realicen actos anticipados de campaña provoca una 

desigualdad en la contienda por un mismo cargo de elección popular, si un partido 

político inicia antes del plazo legalmente señalado, la difusión de sus candidatos 

tiene la oportunidad de influir por mayor tiempo en el ánimo y decisión de los 

ciudadanos electores, en detrimento de los demás candidatos, lo que no sucedería 

si todos los partidos políticos inician sus campañas electorales en la misma fecha 

legalmente prevista. 

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 

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 
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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. 

 
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: 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 
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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 no haber aportado los 

elementos suficientes para ello; robusteciendo lo anterior, las pruebas que se 

hicieron llegar al presente procedimiento, como lo fue la inspección realizada por el 

órgano distrital electoral correspondiente, en tal virtud, resulta válidamente proponer 

al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, declarar infundada la presente 

queja. 

 
Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto 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 

Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 

 

 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO.- Se propone declarar infundada la denuncia interpuesta por el 

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

XXVI Consejo Distrital Electoral, interpuesta en contra de la Coalición “Guerrero nos 

Une” y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, por presuntos actos que contravienen la 

normatividad electoral; en términos del último considerando del presente dictamen. 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, declarar la inaplicación de sanciones dentro del 

procedimiento administrativo electoral registrado con el número de expediente 

IEEG/CEQD/063/2010, ordenándose el archivo del presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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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.  

CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, una 

vez aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado para sus 

efectos procedentes. 

Así lo dictaminaron por _____________ de votos, 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 del año dos mil once.  

 

 

EL CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL  
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