
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/0121/2010 

RESOLUCIÓN 028/SE/28-01-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 027/CEQD/28-01-2011, RESPECTO DE LA QUEJA 
PRESENTADA 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 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO EN EL EXPEDIENTE 
NÚMERO TEE/SSI/RAP/013/2011. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

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

Secretaría General del Instituto Electoral del Estado, el oficio numero 466/2010, 

suscrito por el Presidente del Sexto Consejo Distrital Electoral con cabecera en 

Ometepec, Guerrero, a través del cual remitió la queja interpuesta por el C. Gerardo 

Perea Montaño, en su carácter de representante de la Coalición “Tiempos mejores 

para guerrero”, en contra de la Coalición “Guerrero nos une” y del C. Ángel Heladio 

Aguirre Rivero, por presuntos actos que contravienen la normatividad electoral, 

consistentes en el uso indebido del Escudo del Estado de Guerrero en la 

propaganda electoral denunciada. 

 

2.- Una vez recepcionada la denuncia y sus anexos ante la Secretaría 

General de este Instituto, así como las demás actuaciones levantadas por el órgano 

distrital electoral referido, realizadas en el ejercicio de sus atribuciones que la ley de 

la materia le confiere; el Secretario General, turnó los citados documentos al 

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

Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, en términos de lo establecido 

por el artículo 342 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, y en cumplimiento al acuerdo tomado por la Junta Ejecutiva Estatal en 

la reunión de trabajo del día diecisiete de diciembre del año dos mil diez. 

 

3.- Radicada y admitida la citada queja, el Presidente de la Comisión Especial 

antes aludida procedió a su respectivo trámite y sustanciación en cumplimiento al 

procedimiento previsto por el Título Sexto, Capítulos I y II, Libro Cuarto, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se admitieron y desahogaron 

las pruebas aportadas y allegadas al procedimiento en el ejercicio de la facultad 
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indagatoria que la Ley le confiere a la citada Comisión Especial; habiendo decretado 

el respectivo cierre de instrucción del procedimiento administrativo instaurado, en 

cumplimiento a lo ordenado a lo resuelto en el recurso de apelación identificado con 

el número de expediente TEE/SSI/RAP/013/2011, por lo que conforme a lo señalado 

por el artículo 350 del ordenamiento legal invocado; procedió a emitir su dictamen 

correspondiente en los términos aprobados por la citada Comisión, mismo que 

somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado y se 

analiza conforme a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Conforme a lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución Política del 

Estado, 84, 85 y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado; el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es el responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia 

electoral; así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los organismos 

electorales, encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos 

electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de 

la legislación aplicable. 

II.- Que los artículos 99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203, párrafo 

segundo, y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero; 29, segundo párrafo, 30, 32, 33, 34, inciso c, 37 fracción IV, 49, 

fracción III, 72 y 75 del Reglamento del procedimiento Administrativo Sancionador 

del Instituto Electoral del Estado, la Comisión Especial para la Tramitación de 

Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, tiene la 

competencia para tramitar, sustanciar y dictaminar los procedimientos 

administrativos que se instauren con motivo de las quejas o denuncias que sean 

presentadas ante los órganos electorales del Instituto Electoral del Estado, teniendo 

la facultad indagatoria de carácter inquisitoria; por su parte, el Consejo General, 

tiene la atribución de aprobar o no las propuestas de dictamen que al respecto 

emita, el cual deberá ser valorado a través de la resolución correspondiente. 

Asimismo, las disposiciones normativas que rigen el procedimiento para el 

conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, se constituye por 

las etapas que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como 

son: el emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la 
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denuncia, la investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del 

dictamen y su aprobación.  

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 

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

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

ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 

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

III.- Que conforme a las constancias que integran al expediente de queja que 

se analiza y que sirvieron de base a la Comisión Especial dictaminadora, para 

determinar como infundada la queja presentada y analizada por dicho órgano 

electoral, en base a las pruebas aportadas por las partes y aquellas que fueron 

allegas al procedimiento, en base a la facultad indagatoria con que cuenta dicha 

Comisión, los razonamientos y fundamentos jurídicos que se hicieron valer para 

sustentar la determinación a la que concluyó; en base a ello, este órgano colegiado 

reproduce y comparte lo dictaminado por esa Comisión, por tanto, considera aprobar 

en sus términos el dictamen puesto a consideración. 

IV.- Que el asunto se concretó a que el actor se duele que los denunciados, 

dentro de su propaganda colocaron el Escudo del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

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

denunciados, 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.  
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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 y 2.-.- La Instrumental de actuaciones 

 

Que al 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 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.  

 

Previamente a proceder al estudio de la cuestión planteada, en base a las pruebas 

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

artículos 41, 105 y 134, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como el decreto número 41, de fecha 26 de enero 1996, respecto del Escudo del 

Estado de Guerrero.  

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, así como lo 

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

Guerrero de fecha veintiséis de enero de 1996, la Comisión Especial entró al análisis 

de dichos ordenamientos, por lo que en síntesis de los agravios aducidos por el 

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. 
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 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.  
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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 

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 
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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 

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 3, 4, 7, 8 y 10. 

 

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 
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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 este 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 la Comisión Especial en 

cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley, tuvo 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 
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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 la Comisión consideró que no existía, la violación de que se duele y quedara 

debidamente justificada con la inspección ocular, de fecha once de 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 día 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. ÁNGEL 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 , así también del lado superior izquierdo presenta 
la Siguiente leyenda. www.angelaguirre.com, en el centro , del lado 
izquierdo la leyenda “POR GUERRERO VAMOS TODOS; ÁNGEL 
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 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, así 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; ÁNGEL 
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, así 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, así también del lado 
inferior derecho presenta la siguiente leyenda www.angelaguirre.com.mx, 
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en el centro del lado izquierdo la leyenda “POR GUERRERO VAMOS 
TODOS”; ÁNGEL 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, así 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; ÁNGEL 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, así también dos micro perforados 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; ÁNGEL AGUIRRE GOBERNADOR”;en la 
parte inferior izquierda se aprecia los logotipos de los partidos políticos 
PRD, PT y PC, apreciándose en el centro la POR GUERRERO VAMOS 
TODOS; ÁNGEL 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; ÁNGEL 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; ÁNGEL 
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 micro perforado 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; ÁNGEL 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 
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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 micro perforado 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; ÁNGEL 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; ÁNGEL 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; 
ÁNGEL 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, así mismo y al no haber más datos que 
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 la Comisión Especial se 

pronuncio respecto de la inspección ocular realizada por el VI Consejo Distrital 

Electoral el día once de diciembre del dos mil diez; y para hacerlo, era 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:  
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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 INSPECCIÓN 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: 

“…el que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su 
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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, este Consejo General 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 la Comisión Especial, que se configure la violación 

normativa que alegó el hoy actor en su escrito de queja, en virtud de la inexistencia 
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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 acontece, en ese sentido, con las documentales 

referidas, valoradas conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la 

experiencia, se 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 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/0121/2010 

 

 

 

16 

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. 

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 más 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 la Comisión Especial consideró 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 . 
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Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 

párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 99, fracciones I, II, XI, XXVI y LXXV, 104, 330, 332, 337, 

349, 350 y 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero; 82 y 83 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, emite la siguiente: 

 

 

RESOLUCIÓN 
 

 

PRIMERO.- Se aprueba en sus términos el dictamen aprobado por la 

Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 

Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 

para todos los efectos a que haya lugar; dictado en el expediente administrativo de 

queja número IEEG/CEQD/121/2010. 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el 

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

Sexto Consejo Distrital Electoral, y como consecuencia, la inaplicación de sanciones 

dentro del procedimiento administrativo antes mencionado. 

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

definitivamente concluido. 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución y el dictamen aprobado, al 

Tribunal Electoral del Estado, en cumplimiento a la sentencia dictada en el 

expediente de recurso de apelación número TEE/SSI/RAP/013/2011. 

QUINTO.-Se notifica a los representantes del Partido y coaliciones 

acreditados ante este Instituto Electoral, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos, en la Quinta 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero el día veintiocho de enero de dos mil once. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE  
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA. 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 
C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.  
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 

 
 

C. MIGUEL JORGE BLANCO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

 
C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 
“TIEMPOS MEJORES PARA 

GUERRERO” 
 
 

 
C. SEBASTIAN ALFONSO DE LA ROSA PELAEZ 

 REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN   
“GUERRERO NOS UNE” 

 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO M I LI ÁN. 

SECRETARIO GENERAL 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN 028/SE/28-01-2011, RELATIVA AL DICTAMEN 
027/CEQD/28-01-2011, RESPECTO DE LA QUEJA PRESENTADA 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 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO EN EL 
EXPEDIENTE NÚMERO TEE/SSI/RAP/013/2011, APROBACIÓN EN SU CASO. 


