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DICTAMEN 145/CEQD/06-03-2011 
 

QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA INTERPUESTA POR EL 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO” EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ÁNGEL HELADIO 
AGUIRRE RIVERO, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/048/2010; EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR 
LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL NUMERO 
SUP-JRC-52/2011. 
 
 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a seis de marzo de dos mil once. 
 
V I S T O para resolver, el expediente número IEEG/CEQD/048/2010, integrado 
con motivo de la queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre en su calidad 
de  Representante General de la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero” ante 
el Consejo general del Instituto Electoral del Estado, en contra del la Coalición 
“Guerrero nos Une”, Partido de la Revolución Democrática y el C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero por hechos que considera constituyen infracciones a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como de la 
normativa que de esta se deriva; y  
 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
1. Con fecha veintiuno de octubre de 2010, se recibió en la Secretaría General del 
Instituto Electoral del Estado, el escrito inicial  de queja, suscrito por  el C. Roberto 
Torres Aguirre,  en su calidad de  Representante General  de la coalición “Tiempos 
Mejores Para Guerrero” ante el Consejo general del Instituto Electoral del Estado, 
en contra del la Coalición “Guerrero nos Une”  y el C. Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, así como también las actuaciones y diligencias realizadas con motivo de la 
misma por dicho órgano, misma que fue instaurada por actos que considera el 
actor constituyen infracciones a la ley electoral y la normativa vigente. 
 
2. Con fecha 21 de octubre de 2010, 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.. 
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3. En armonía con lo que establece el artículo 26 fracción II y III, 27 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, 
de aplicación supletoria, para el trámite del caso que ahora se resuelve como lo 
establece el artículo  337 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, el hoy actor fundó su denuncia a partir de los elementos 
que se transcriben a continuación, así como de los agravios que de su escrito 
pudieron extraerse, fueron del tenor siguiente:  
 

H E C H O S 
 

1. El partido de la Revolución Democrática y la Coalición que integra 
denominada “GUERRERO NOS UNE” y SU CANDIDATO A 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO ANGEL HELADIO 
AGUIRRE RIVERO han transgredido las bases legales que en materia 
electoral establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado, fundamentalmente en el artículo 43 fracción I, 198, 207 y 
208dela Ley Electoral referida, en razón de que no se han conducido 
sus actividades dentro de los causes legales, ni ajustándola conducta 
de sus militantes, simpatizantes ni su candidato, a los principios 
rectores de los procesos electorales, incurriendo en  actos anticipados 
de campaña, cuando esta debe de hacerse en los tiempos que la ley 
señala, para no violentar la normatividad electoral. 
 

2.  En la ciudad de Acapulco, Guerrero, el día sábado veinticinco de 
septiembre del año en curso, aproximadamente a las 8:00 horas, los 
denunciados llevaron a cabo una estrategia ilegal para hacer una 
promoción velada de la Coalición “Guerrero Nos Une”, en tiempos no 
permitidos y en formatos que no les han sido autorizados por la ley. 
Tales actos desplegados por los denunciados consisten en haber 
ordenado la fabricación, organizado y colocado en forma simultánea 
una serie de tres espectaculares y lonas de propaganda electoral son 
la intención evidente de promocionar el voto ciudadano a favor del 
PRD, de la Coalición  que este integra y de su candidato. 
Como ha sido criterio reiterado de las autoridades federales en materia 
electoral, la difusión de la imagen, slogan, nombre o colores de un 
partido o coalición tiene como objetivo fundamental el posicionamiento 
de estos ante el electorado, por lo que ante la inminente de la 
participación de los denunciados en el Proceso Electoral para la 
elección de Gobernador del Estado de Guerrero, la estrategia de 
difusión de propaganda organizada por los denunciados constituye un 
fraude a la ley. 
 
       En efecto, como se relata en los hechos subsecuentes, los 
espectaculares y lonas materia de esta queja tiene en común 
imágenes, colores y palabras que los hacen coincidentes entre sí, es 
decir, forman parte de una serie de estratégica de campaña electoral, 
ilegal, organizada por los denunciados, En todos los casos esta 
propaganda contiene el logotipo del Partido de la Revolución 
Democrática, la misma imagen de manos unidas, la palabra “Afíliate”, 
el enunciado “Juntos nos Fortalecemos” y singularmente el nombre y 
slogan que utiliza la Coalición “Guerrero nos Une” e imágenes 
propagandísticas que influyen en el electorado para obtener su voto a 
favor de esta. 
 
La inclusión de imágenes de unión y de la palabra “Coalición” en unos 
espectaculares y “Amarillo” en otros, son pre4cisamente la evidencia 
de la verdadera intención de los denunciados puesto que tanto la 
denominación.”Coalición” como amarillo son elementos característicos 
de la propaganda electoral de la Coalición “Guerrero nos Une” bajo la 
que contiende en esta elección el Partido de la Revolución 
Democrática y el candidato Ángel Heladio Aguirre Rivero. 
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En conclusión, toda vez que aun no inician las campañas electorales, 
el partido de la Revolución Democrática, la Coalición “Guerrero nos 
Une”, y su candidato, se encuentran a favor de su propuesta electoral, 
por lo que, la propaganda denunciada constituye un acto fraudulento a 
la ley y anticipado de campaña un acto fraudulento a la Ley y 
anticipado de campaña que debe ser sancionado por esta autoridad 
electoral en forma inmediata mediante el retiro de la misma y la 
sanción correspondiente a los infractores. 
 

3.  La propaganda a que se ha hecho referencia es la siguiente: 
 
 
a) A la altura de las colonia conocida como el paso del limonero 
exactamente donde hay un retorno para la ciudad, donde está ubicado 
el almacén de la Secretaria de educación Guerrero, del Gobierno del 
Estado, en la parte de arriba existe un espectacular que anuncia a los 
gobernados una alianza conjunta del Partido de la Revolución 
Democrática y en dicho espectacular esta la imagen  de ocho manos 
unidas de diversas personas, en la parte de arriba la figura de una 
bandera de color amarillo que tiene en el centro el logo del sol azteca y 
de lado derecho la frase “En Guerrero el Amarillo Nos Une” y en la 
parte inferior del logo del Partido de la Revolución Democrática y la 
frase “Juntos Nos Fortalecemos” y mas sabio con las letras la frase 
“Juntos nos Fortalecemos” y mas y mas abajo con letras la frase 
“Afíliate”. Que dicho espectacular tiene doble vista y , eso me consta , 
porque a mi regreso a la ciudad de Chilpancingo observe con mayor 
claridad el espectacular, estacionándome exactamente afuera del 
almacén de la Secretaria de Educación Guerrero y advertí que los 
postes que sostienen el espectacular están dentro del almacén, el cual 
es un edificio público, ocupado por oficinas del Gobierno del Estado. 
 
b) Después de observar el espectacular en el retorno del paso del 
limonero continúe mi arribo a la ciudad de Acapulco y subiendo por la 
denominada carretera México – Acapulco , hacia la colonia la Cima   
exactamente a la altura de la Colonia Benito Juárez vi otro anuncio del 
Partido de la Revolución Democrática, pero este es una lona grande 
que se encuentra en la terraza central de la parte alta del edificio de 
dos plantas de la Clínica Santa Fe, y que dicha lona contiene las 
misma imágenes y la letras que el espectacular que está en el retorno 
de la colonia del Paso del Limonero o sea contiene la figura de una 
bandera de color amarillo que tiene el centro un logo y dicho lona 
contiene las misma imágenes y letras que el espectacular que está en 
el retorno de la colonia del Paso Limonero o sea contiene  la figura de 
una bandera de color amarillo que tiene el centro el logo del sol azteca 
y de lado derecho el logo el escudo del Partido de la Revolución 
Democrática y en la parte de arriba del lado derecho la frase “En 
Guerrero el amarillo nos une”, y en la parte inferior del logo del Partido 
de la Revolución Democrática y la frase “Juntos nos fortalecemos” y 
más abajo con la frase “Afíliate”. 
 
4.  A efecto de probar la existencia de dicha propaganda, se solicito la 
fe de hechos de diversas circunstancias en relación a la colocación de 
tres anuncios espectaculares, ubicado en tres áreas del Municipio de 
Acapulco al Licenciado Manlio Favio Pano Mendoza, Notario Publico 
numero 16 del Distrito Notarial de Tabres , fe de hechos que el notario 
dio fe de los anuncios espectaculares en el recorrido de los lugares 
donde le indico el licenciado Luis Amed Salas Justo: en el paso  del 
Limonero; en el Crucero de la garita y avenida rancho Acapulco y en la 
carretera México –Acapulco a la altura de la colonia Benito Juárez de 
la Ciudad de Acapulco, Guerrero y en efecto dio fe de los 
espectaculares a que he hecho referencia en líneas anteriores. Par los 
efectos de que se acredite este hecho manifiesto que la fe de hechos 
se consiguió en el acta notarial numero 29807 del Volumen 
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septuagésimo del Protocolo del Licenciado Manlio Favio Pano 
Mendoza Notario Público número 16 del Distrito Notarial de tabres, 
mismo que se acompaña com anexo y como instrumento de prueba. 
5. En la misma fecha 25 días de septiembre del año en curso, el 
licenciado Manlio Favio Pano Mendoza Notario Público número 16 del 
Distrito Notarial del Distrito Notarial del Distrito Judicial de Tabares 
tomo fotografías a los espectaculares tomando cinco placas las cuales 
presento como medio de prueba y que inserto al presente libelo. 
 
V.- CONSIDERACIONES DE DERECHO  

 
 Es de explorado derecho que la Coalición “Guerrero Nos Une” y su 
candidato Ángel Heladio Aguirre Rivero ha violentado la normatividad 
electoral, principalmente los artículos 198, 207, y 208 de la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, por lo 
que el hecho que el numeral 198 del ordenamiento legal referido, establece 
que la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 
campaña electoral pueden 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.  
La sala superior en diversos asuntos, ha sostenido que la definición de la 
propaganda política o electoral reclama un ejercicio interpretativo 
razonable y objetivo, en el cual, el análisis de los mensajes, imágenes o 
acciones a las que se atribuya un componente de tal naturaleza, no se 
confronten únicamente con la literalidad de la norma, sino que permitan 
arribar con certeza a las intenciones o motivaciones de quienes, basada en 
la sana lógica y justo juicio del raciocinio. 
 
        Por consiguiente, resulta incuestionable que en la apreciación relativa 
para determinar si cierta acción constituye realmente propaganda política, 
electoral  o de otra naturaleza difunda durante las campañas o 
precampañas electorales, que pueden influir en las preferencias electorales 
de los ciudadanos; es dable realizar una interpretación amplia de normas 
jurídicas de que se trate, que permitan comprender en el ámbito de la 
prohibición a otras actividades que , aunque inmersas en un campo de 
actividad mas amplio , (comercial, cultural, periodístico, o de alguna otra 
índole) pudiera conllevar un verdadero propósito electoral dirigidas a 
fomentar una intención de voto a favor de un candidato o partido político o 
en su caso, descalificar una opción electoral. 
 
        Lo anterior queda de manifiesto en la jurisprudencia que al rubro 
indica:  
PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSION COMERCIAL 
QUE SE REALIZA EN LE CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL 
CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCION DE 
PROMOVER UNA CANDIDATURA ANTE LA CIUDADANIA, que establece 
cuales son los requisitos para considerar una propaganda como electoral: 
 
SE TRANSCRIBE) 

 
      De lo anterior en armonía con lo previsto en la ley electoral del estado, 
por campaña se entiende el conjunto de actos que realizan los partidos 
políticos, las coaliciones, sus militantes y los candidatos  a cargo de 
elección popular debidamente registrados para cada partido. 
 
       Por actos de campa electoral se entiende las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos se 
dirigen al electorado, con el objetivo de obtener su respaldo como 
candidato a un cargo de elección popular. 
       Por lo que se refiere a que se debe de entender por propaganda de 
campaña; es el conjunto de escritos publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por la ley, 
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difunden los candidatos a cargos de elección popular con el propósito de 
dar a conocer sus propuestas. 
 
    Con base en lo anterior, se puede advertir que los denunciados,  
mediante la estrategia electoral e ilegal de organización y colocación de los 
anuncios espectaculares y lonas, están realizando actos de campaña 
anticipada, por no ser los tiempos que marca el articulo 198 párrafo V y 
estos anuncios públicos, tender a hacer llegar a la convicción de que 
ejercerá influencia necesariamente en alguna medida en la formación de la 
convicción del electorado, de modo que esta promoción a través de los 
anuncios espectaculares que he señalado están en lugares claves para el 
público y dirigido a la ciudadanía del Estado de guerrero. y además que de 
estos anuncios dio fe de hechos el Licenciado Manlio Favio Pano Mendoza 
Notario Público número 16 del Distrito Notarial de Tabares, por lo cual, 
existe relación entre las pruebas fotográficas, considera que los elementos 
necesarios  para que exista un violación a la normatividad electoral ; 
preponderantemente los artículos  198, 207 y 208 de la ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado. Que literalmente refieren:  
 

 
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 el 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. 
 
 
ARTÍCULO 207.- Queda estrictamente prohibido a los partidos 
políticos, coaliciones y precandidatos, realizar por sí o por terceros, 
actos anticipados de campañas electorales. 
 
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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Por lo anterior  
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. 

 
 Por lo anterior y bajo la premisa de que la propaganda denunciada 
constituye actos anticipados de campaña imputable a los denunciados, esa 
autoridad administrativa electoral deberá resolver, además de su retiro, 
sanción a los denunciados y la amonestación a estos para que se 
abstengan de volver a realizar actos ilegales similares de campaña 
anticipada, la inclusión de los gastos originados por las conductas 
denunciadas a efecto de incluirlos dentro de los que eroguen con motivo de 
su campaña. 
 
Para lo anterior, solicito a esa autoridad administrativa se sirva requerir al 
Partido de la Revoluciona Democrática, Coalición “Guerrero nos Une” y a 
su candidato para que en el mismo acto de la contestación a la presente 
queja informen sobre le monto erogado por la difusión de la propaganda 
denunciada, a efecto de que conste una cuantificación inicial o probable de 
esta campaña anticipada. 

 

MEDIDAS CAUTELARES 

 
Con fundamento por los artículos 198 párrafo 5, 208  último párrafo  
artículo 341 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, solicito a esa Comisión Especial que valorando las 
prueba técnicas y documental publica ofrecidas como anexos al presente 
escrito, ordene a los Consejos Distritales electorales XIII y XXVI, ambos 
con sede en la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que en 
auxilio de las labores de este órgano central, realicen las diligencias que 
estimen pertinentes y se apoyen de los medios idóneos, trasladándose al 
lugar de los hechos donde se ubican cada una de las lonas y 
espectaculares a que se han hecho referencia en este escrito , a efecto de 
que constaten y retiren en forma preventiva, la propaganda anticipada de 
campaña denunciada . 
 
 
     Para mayor claridad transcribo el contenido del artículo 208 último 
párrafo y 341 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero 
 

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 
 
… 
 
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. 

 
CAPITULO DE PRUEBAS 

 
Con fundamento  en los artículos 340 fracción; 346, 347, 348 y 349 de la 
Ley numero 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
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de Guerrero, y con la finalidad de acreditar los extremos de los hechos 
narrados en el capitulo respectivo, se ofrecen las siguientes pruebas: 
 
1.-DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la escritura publica 29807 
de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diez, tirada por el Lic: 
Manlio Favio Pano Mendoza , Notario Público número 16, del Distrito 
Notarial I de Tabares; a Través de la cual y a solicitud del C. Luis Amed 
Salas Justo, Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional se constituyo en diferentes puntos de la Ciudad 
y Puerto de Acapulco, Guerrero, para hacer constar en el acta respectiva la 
existencia de anuncios espectaculares en donde se difunde la propaganda 
de la Coalición “Guerrero Nos Une”, prueba que se relaciona con los 
hechos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del presente libelo. 

 
2.-PRUEBAS TECNICAS.- Consistente en  5 placas fotográficas de 
anuncios espectaculares del día veinticinco de septiembre del año dos mil 
diez, en la esquina de avenida Rancho Acapulco con la carretera México- 
Acapulco, sobre la carreta México- Acapulco y al altura  de la colonia paso 
de limoneros antes de llegar al retorno a la ciudad, y sobre la carretera 
México – Acapulco, a la altura de la Colonia Benito Juárez a unos quince 
metros de un edificio de dos plantas color blanco con beige en donde está 
la clínica  Santa Fe en la  cuales se puede ver la imagen de de ocho 
manos unidas de diversas personas, en la parte de arriba la figura de una 
bandera de color amarillo que tiene en el centro el logo del sol azteca y de 
lado derecho la frase “En Guerrero el Amarillo Nos Une”, frase que esta en 
color blanco y amarillo y n la parte inferior el logo del Partido de la 
Revolución Democrática con letras negras la frase Juntos nos 
fortaleceremos y más abajo con letras rojas la frase afíliate, prueba que se 
relaciona con los hechos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del presente libelo. 

3.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, 
en todo lo que favorezca a los intereses de mi representada. 

4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada 
una de las diligencias que integren el presente expediente, y en especial la 
relativa a la diligencia que, como medida precautoria, realícelos Consejos 
distritales Electorales XII y XXVI, con sede en Acapulco de Juárez.   

 
4. Derivado del estudio de los elementos que han quedado establecidos en 
antelación, mediante acuerdo de fecha 23 de octubre del año 2010, se admitió a 
trámite la queja IEEG/CEQD/048/2010, asignándole dicho número por ser el que 
le correspondía; se ordenó a emplazar a los denunciados la Coalición “Guerrero 
nos Une” para que en términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de 
audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes, concediéndose la 
medida cautelar consistente en el retiro de la Propaganda. 
 
5. Con fecha 29 de noviembre del presente año, esta Comisión, mediante 
dictamen 022/CEQD/29-10-2010 determinó la viabilidad de las medidas cautelares 
solicitadas por la Coalición actora, proponiendo al Consejo General el retiro de la 
propaganda constatada en la diligencia de inspección realizada por el XIII Consejo 
Distrital Electoral con motivo de la queja y mediante la resolución 031/SE/02-11-
2010, el Máximo Órgano de Dirección del Instituto, validó el dictamen antes 
referido, ordenando a la Coalición “Guerrero Nos Une”,  para que en un plazo de 
veinticuatro horas, procediera al retiro de la propaganda en los términos que han 
quedado apuntados. 
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6. Inconforme con lo mandatado con la resolución 031/SE/02-11-2010, la Coalición 
“Guerrero Nos Une”  a través de su representante, interpuso recurso de apelación 
ante el Tribunal Electoral mismo que fue radicado bajo el número de expediente 
TEE/SSI/RAP/038/2010, en contra del aludido mandato. 
 
7. Con fecha 28 de octubre de 2010, dentro del término otorgado para hacerlo, 
conforme a lo establecido en el artículo 345 de la ley electoral, los denunciados 
“Guerrero nos Une”, el Partido de la Revolución Democrática y el C. Angel Heladio 
Aguirre Rivero, comparecieron y se excepcionaron, argumentando en síntesis lo 
que se exponen: 
 

a) Que ninguna de las conductas   narradas en la queja  interpuesta 
en su contra, constituyen actos irregulares o infracciones a la 
normatividad electoral. 
 

b) Que  la propaganda  denunciada está desarrollada  sobre la base 
de la campaña nacional de afiliación que el Partido de la Revolución 
Democrática realiza conforme al Código Federal de Instituciones y 
Procedimiento Electorales, (COFIPE), además de que fue realizada  
con anterioridad al registro de la coalición mencionada. 
 
 

c) Que  los elementos que integran los emblemas de los partidos  
políticos no son  de uso exclusivo, de ahí que el eventual uso de l 
una palabra no puede ser el elemento definitivo  para vincular  dos 
propagandas, con fines distintos, diseñadas en momentos distintos.  

 
8. Por sentencia pronunciada  el diecinueve de noviembre de dos mil diez 
la Sala de Segunda Instancia  emitió la sentencia  recaída al expediente 
número TEE/SSI/RAP/038/2010, relativo al Recurso de Apelación 
promovido por la Coalición “Guerrero nos Une”,  interpuesto en contra de 
la resolución que ordenó el retiro de la propaganda denunciada, solicitada 
como medida cautelar por el denunciante; en la cual se le orden a los 
Presidentes de los Consejos Distritales XIII  y XXVI, con cabecera en 
Acapulco de Juárez, Guerrero, procediera dentro del término de setenta y 
dos horas, procediera al retiro de la propaganda denunciada, y que  dentro 
de las veinticuatro horas subsecuentes informaran sobre el cumplimiento 
dado a la misma. 
 
9. Mediante  oficio número 384/2020 y  313/20120,  de fecha veintiuno de 
noviembre  del dos mil diez,  el Presidente y el Secretario Técnico del XIII 
Y XXVI  Consejos Distritales, respectivamente,  informaron al Secretario 
General de este Instituto sobre el cumplimiento dado a la sentencia  
relatada en el punto anterior, anexando las actas circunstanciadas de la 
diligencia de inspección, y las fotografías correspondientes, de las cuales 
se desprende que ya no existían las propagandas denunciadas, lo cual a 
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su vez fue notificado al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, con 
fecha veintidós de noviembre de dos mil diez. 

 
10.  Mediante acuerdo de fecha 30 de noviembre del 2010, el Presidente de la 
Comisión sustanciadora dictó el acuerdo admisorio de pruebas en las que se le 
admitieron a la parte actora todas las pruebas ofrecidas por ésta, con excepción 
de las pruebas consistente en la inspección solicitada, por haberse practicado la 
misma y surtido sus efectos. 
 
11. El Secretario Técnico de la Comisión certificó que no existían más pruebas por 
cumplimentar dando cuenta al Presidente de la Comisión quien hizo lo propio al 
acordar el término para que las partes ofrecieran sus respectivos alegatos y una 
vez concluido dicho término se declarara cerrada la instrucción, para poner el 
expediente en estado de resolución. 
 
12. Con fecha once de febrero del año en curso la Sala de Segunda Instancia del 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, dicto sentencia definitiva en el 
expediente TEE/SSI/RAP/043/2011, derivado del recurso de apelación interpuesto 
por el representante de la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero” ROBERTO 
TORRES AGUIRRE. 
 
13.- El día dos de marzo de la presente anualidad, la Sala de Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió en definitiva el Juicio de 
Revisión Constitucional Electoral numero SUP/JRC/52/2011, promovido por la 
coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”, integrada por los Partidos de la 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en 
contra de la resolución dictada el día once de febrero del dos mil once, por la Sala 
de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el 
expediente TEE/SSI/RAP/043/2011.  
 
En merito de lo anterior y en cumplimiento a cuarto considerando, en relación con 
los puntos resolutivos primero, segundo y tercero, de la sentencia citada con 
antelación en el punto que antecede ordenado por la Sala superior del tribunal 
electoral del poder judicial de la federación, en el expediente del juicio de revisión 
constitucional electoral, número SUP/JRC/52/2011, y después de haberse 
desahogado en sus términos el procedimiento para el conocimiento de faltas y 
aplicación de sanciones administrativas, previsto en el Capítulo Segundo del Titulo 
Sexto de la Ley Electoral y regulado por el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en 
relación con el dispositivo 337 de la ley electoral aplicando supletoriamente en lo 
que corresponde la Ley del sistema de medios de impugnación en materia 
electoral, se procede a formular el dictamen correspondiente al tenor de los 
siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
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I. Que en términos del acuerdo 044/SE/09-06-2008, aprobado por el Consejo 
General mediante el cual dicho órgano establece e integra la Comisión Especial 
para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral; 104 fracción II, en relación con el artículo 99 fracción 
XXIX, así como los artículos 337, 340, 341, 342, 345 de la ley comicial, esta 
Comisión Especial es competente para conocer, sustanciar y dictaminar  sobre las 
posibles violaciones a la normatividad electoral. 
 
II. Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 43 fracción I de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, es obligación 
de los partidos políticos, conducir sus actividades dentro de los causes legales y 
ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los 
derechos de los ciudadanos; en base en ello, el actuar de dichos institutos 
políticos debe de ajustarse a los limites que establece la norma electoral, ya sea a 
través de lo que esta dispone expresamente  a partir de los actos que reglamenta; 
por su parte el artículo 44 del mismo ordenamiento legal, refiere que el 
incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta Ley  se sancionará, según 
corresponda, en los términos del artículo 78 fracción V y del Capítulo I Título Sexto 
del Libro cuarto de la referida norma comicial; dispone también que las citadas 
sanciones administrativas, se aplicarán por el Consejo General del Instituto 
Electoral, con independencia de la responsabilidad civil o penal que en su caso, 
pudiera exigirse en los términos de la ley a los partidos políticos, coaliciones, 
dirigentes, candidatos, representantes o militantes.  
 
Para hacer efectivas las sanciones a que se ha hecho alusión en el párrafo que 
antecede, la ley electoral en su artículo 104, dispone que las comisiones deberán 
presentar al Consejo General del Instituto un proyecto de dictamen o de 
resolución; en el presente caso, de conformidad con lo que refiere el artículo 350, 
le corresponde al Secretario General la elaboración del proyecto de dictamen 
correspondiente en un término no mayor de 8 días contados a partir del cierre de 
instrucción, este se  presentará a consideración de la comisión respectiva a más 
tardar al día siguiente del vencimiento del término a que se ha hecho referencia 
para que se ponga a consideración de los integrantes de la comisión competente, 
que en este caso le corresponde a la Especial para la Tramitación de Quejas 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral. 
 
III. Que de conformidad con lo establecido en los dispositivos que han quedado 
invocados en el considerando que antecede y de una interpretación gramatical, 
sistemática y funcional en términos del párrafo segundo del artículo número 4 de 
la ley electoral, se colige que los partidos políticos son imputables por la conducta 
de sus miembros y personas relacionadas con sus actividades, en razón de ello al 
determinar la responsabilidad de un instituto político se hará acreedor a la sanción 
que corresponda; en tanto, si el sujeto infractor se trata de una persona física pero 
a la vez se corrobora que el partido político se benefició de tal conducta o que al 
menos aceptó o toleró la conducta realizada como una actividad vinculada con 
este, lo llevaría consecuentemente a la aceptación de la conducta ilegal, 
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reiterándose que el partido político puede ser responsable de la actuación de 
terceros que no necesariamente se encuentre dentro de su estructura interna, si le 
resulta la calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Todo lo anterior se 
deriva de la propia doctrina procesal electoral, en el sentido de que los actos que 
los órganos estatutarios de cada partido ejecutan en el desempeño de las 
funciones que les competen, se deben considerar como actos de la propia 
persona jurídica, y del deber de vigilancia de la misma persona, sobre aquellas en 
las que actúa su ámbito, lo que es conocido como la llamada “culpa in vigilando”, 
cuyo análisis ha sido debidamente tocado por la Sala Superior al emitir la Tesis de 
Jurisprudencia identificada con el número S3 EL034/2004, consultable a páginas 
554 y 756 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, cuyo texto y rubro es el siguiente:  
 

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

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

 
 
IV. Que en el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del 
Consejo General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y 
las disposiciones que con base en ella se dicten; así como vigilar que las 
actividades de los Partidos Políticos, se desarrollen con apego a la Ley Electoral  y 
cumplan con las obligaciones a que están sujetos. Para hacer valer esta facultad 
el órgano electoral cuenta con facultades tanto explicitas como implícitas que le 
permiten imponer sanciones en los términos que la propia ley establece y a través 
de procedimientos previamente establecidos en lo que se cumplan las garantías 
procesales a que hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. El Consejo General como Máximo Órgano de 
Dirección, no actúa en forma directa en virtud de la naturaleza colegiada o en 
razón de las propias facultades que la ley le otorga, sino que lo hace a través de 
las comisiones que está facultado para integrar para el debido cumplimiento de 
sus fines; las comisiones serán permanentes en términos del artículo 103 de la 
Ley o, podrán ser especiales si así se consideran necesario y con el número de 
miembros que acuerde el mismo Órgano.  Como lo dispone el artículo 104 de la 
citada ley, en todos los asuntos que le sean encomendados a las referidas 
comisiones, deberán presentar al Consejo General un proyecto de dictamen o 
resolución como es el caso. 
 
V. Que atento a lo que dispone el artículo 337 de la Ley Comicial, en los 
procedimientos sancionatorios se privilegiaran las garantías procesales y la 
valoración de los medios de prueba e indicios que integren el expediente, y en su 
caso la investigación, se realizará de manera imparcial de los hechos que dieron 
origen al procedimiento por parte de esta Comisión Especial; en esta misma 
tesitura se deberán aplicar las disposiciones normativas contenidas en el 
Reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, así como en su caso la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral cuando de acuerdo a la doctrina y a 
la naturaleza del acto jurídico a suplir, sea susceptible de aplicarse ésta. 
 
VI. Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 
343  y 344 de la Ley Electoral, así como los artículos 52, 53 y 54 del Reglamento 
de Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral establecen 
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que las causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o 
sobreseimiento de la queja deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su 
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues 
de ser así existiría un obstáculo que impediría la válida constitución del 
procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
 
Así las cosas, el denunciante o quejoso o la parte demandada no solicitan el 
estudio de ninguna causal de improcedencia; no obstante ello, debe recordarse 
que esta Comisión Especial, cuenta con facultades jurídicas para investigar los 
hechos denunciados, toda vez que el escrito de queja y las pruebas aportadas 
arrojan elementos e indicios suficientes respecto a la probable comisión de las 
faltas imputadas, lo cual evidentemente obliga a esta autoridad a agotar todas las 
etapas del procedimiento administrativo sancionador ordinario o genérico en 
materia electoral, a efecto de determinar si existe o no la irregularidad de 
referencia, y en su caso, imponer la sanción correspondiente si se demuestra que 
se quebrantó el espíritu de la norma jurídica de la materia. 
 
El criterio que antecede encuentra su apoyo en la tesis relevante S3EL 117/2002, 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a saber: 
 

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

 
Por lo anterior, y al no vislumbrarse ninguna causal de improcedencia que deba 
ser analizada de oficio, corresponde entrar al análisis del fondo del asunto, a fin de 
determinar si existe o no conculcación a la normativa electoral vigente en nuestra 
entidad. 
 
 
VII.  Que una vez estudiadas de manera oficiosa las probables causales de 
improcedencia, corresponde entrar al estudio de fondo del asunto, a fin de 
determinar si los hechos denunciados ocurrieron o no, en su caso, si estos violan 
o no la norma electoral para poder determinar posteriormente si con los elementos 
probatorios se puede considerar que los hoy indiciados la Coalición “Guerrero nos 
Une”, Partido de la Revolución Democrática  y el C. Angel Heladio Aguirre Rivero, 
son o no responsable de los hechos que se les imputan. 
 

En el desarrollo del estudio que se estime suficiente para cumplir con el principio 
de exhaustividad, tanto los agravios que expuso el actor como los argumentos que 
en su defensa esgrimieron los denunciados, serán examinados conforme a la 
causa petendi, lo cual podría dar lugar a que se dé una valoración en conjunto o 
separado y, por tanto, dicho orden sea diverso al que expone el accionante, sin 
que de ningún modo signifique lo anterior que no se cumple con el requisito de 
merito o que se produzca una lesión al momento de ser valorado, en el que, entre 
otras cosas no se deba pronunciar respecto a  todos los elementos que expone el 
denunciante; tal criterio es sostenido por la Sala Superior al emitir la Tesis  de 
Jurisprudencia S3ELJ 04/2000. Consultable a página 23 de la Compilación Oficial 
de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y rubro es el 
siguiente:  

 

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

Tercera Época: 

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

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

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

 
 
Como se deriva de la transcripción a que se ha hecho referencia, en los 
resultandos del presente dictamen, el actor se duele que los hoy indiciados fijaron 
o colgaron propaganda electoral en lugares no permitidos por la ley, aportando 
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para ello los medios probatorios que estimó convenientes, con el objeto de 
determinar la existencia de tales hechos. 
 

En este sentido, el presente asunto radica en determinar si los hoy 
indiciados la Coalición “Guerrero nos Une”, Partido de la  Revolución Democrática 
y Angel Heladio Aguirre Rivero, incurrieron en actos anticipados de campaña al 
publicar propaganda con las características similares a la coalición citada, sin 
estar registrada la misma,  dispusieron la realización de la colocación o fijación de 
propaganda electoral en los lugares prohibidos por la norma electoral; por lo que 
el presente asunto se tendrá que enfocar al análisis de la presunta violación a los 
artículos 43 fracción I , 198 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. 
 

Para el desarrollo del presente estudio, 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 petendi, lo cual podría dar lugar a que se dé una valoración 
en conjunto o separado, y por tanto, dicho orden sea diverso al que expone el 
accionante, sin que de ningún modo signifique lo anterior que no se cumple con el 
requisito de merito o que se produzca una lesión al momento de ser valorado, en 
el que, entre otras cosas no se deba pronunciar respecto a todos los elementos 
que expone el denunciante; tal criterio es sostenido por la Sala Superior al emitir la 
Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 04/2000.  

 
VIII.- MARCO NORMATIVO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. 
 
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 
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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.  

 
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.  
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ARTICULO 207.- Queda estrictamente prohibido a los partidos políticos, 
coaliciones y precandidatos, realizar por sí o por terceros, actos anticipados de 
campañas electorales  
 
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. 
 
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 
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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. 

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 asimismo 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.  
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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 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 
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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.  

 
Por otro lado, el artículo 164 de la Ley Electoral, refiere: 
 

ARTÍCULO 164.- Los precandidatos, solo podrán colocar o fijar 
propaganda en los sitios, lugares y plazas del partido político por el que 
deseen ser postulados, absteniéndose de colocarla en los sitios y 
lugares públicos. 

 

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 colocación y 
fijación del material continente de la propaganda electoral, la realizan a través de 
simpatizantes o personal que ha sido contratado para esos fines; actividad que 
deberá realizarse 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 que los actos 
constituyen un acto anticipado de campaña, por parte del Partido de la Revolución  
Democrática y Angel Heladio Aguirre Rivero, se procede al análisis de las pruebas 
ofertadas por las partes conforme al siguiente considerando.  

 
Para controvertir los hechos imputados los quejosos presentaron, las siguientes 
pruebas. 
 

1. Escritura pública número 29,807 de veinticinco de septiembre del año dos 
mil diez, expedida por el Notario Público número 16,  Licenciado Manlio 
Flavio Pano Mendoza, quien dio fe de los hechos, de la existencia de 
diversas circunstancias  en relación de la colocación de tres anuncios, 8 
fotografías impresas a color. 
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2. 5 placas fotográficas. 

 
Adicionalmente a las anteriores pruebas señaladas, se ordenó el desahogo 
de la diligencia  de inspección, en los lugares señalados como ubicación de 
la propaganda denunciada, en uso de las facultades de investigación del 
instituto Estatal Electoral en términos de los artículos 346, 347 y 349 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.  
 
 
IX. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS Y ALLEGADAS AL 

PRESENTE PROCEDIMIENTO Y ESTUDIO DE FONDO  

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. 

Ahora, de las cinco fotografías aportadas por el partido denunciante, a fin 
de acreditar la supuesta existencia del material propagandístico denunciado, 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: 

 
Primera fotografía: 
 

Se aprecia  una estructura, metálica, de la cual se encuentra fijada un 
espectacular que por la distancia en que fue tomada no se alcanzan a ver 
más que el fondo  blanco y amarillo las manos entrelazadas, la figura de un 
sol de color negro, unas manos entralazadas, y unas leyendas borrosas; 
 Debajo del espectacular descrito unas leyendas que dicen: “EN 
GUERRERO EL AMARILLO NOS UNE” y “juntos nos fortaleceremos y al 
lado central derecho, se aprecia el logotipo  del Partido de la Revolución 
Democrática, y la palabra con letras rojas: “AFILIATE” 
 
Segunda  y tercera fotografías: 
 
Por tratarse de la misma propaganda  realizada en dos tomas a diferentes 
distancias, se hará el análisis de sus características de manera conjunta, en 
las cuales se aprecia un edificio construido en material de concreto color 
cremita, en donde se alcanzan a apreciar diferentes anuncios de 
consultorios médicos y un letrero grande que dice “PARTOS 24 HRS”, en el 
techo del segundo nivel   se encuentra colocada una lona en la que aprecia 
una propaganda  con fondo  blanco y amarillo con una figura de sol de color 
negro, unas manos entralazadas unas leyendas que dicen: “EN 
GUERRERO EL AMARILLO NOS UNE” y “juntos nos fortaleceremos y al 
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lado central derecho, se aprecia el logotipo  del Partido de la Revolución 
Democrática, y la palabra con letras rojas: “AFILIATE” 
 
En la cuarta fotografía: 
se aprecia una construcción al parecer de concreto, sin que se pueda 
alcanzar a ver más datos de la base en que se encuentra fijada ésta, se 
encuentra colocada una lona en la que aprecia  una propaganda  con fondo  
blanco y amarillo con una figura de sol de color negro, unas manos 
entrelazadas, sin que se alcancen a apreciar  los demás datos ya que por la 
distancia de estas se ven borrosas las letras, debajo del citado espectacular 
se aprecia, un lugar para anuncio comercial con un número teléfonico 
4402599. 
 
La quinta fotografía: 
 
Aparece una calle pavimentada  y una extensión de terreno con árboles en 
la que alcanza  ver una estructura metálica, junto a la cual se encuentra 
fijada de un poste de luz pública, al fondo de los árboles se encuentra un 
espectacular, sin apreciarse en que se encuentra fijado, con fondo  blanco y 
amarillo con una figura de sol de color negro, unas manos entralazadas una 
leyenda que dice: “EN GUERRERO EL AMARILLO NOS UNE”, sin 
alcanzarte apreciar otros elementos porque se encuentra cubierto por las 
ramas de los árboles cercanos. 
 
De los medios de pruebas descritas, que se les atribuye un carácter de 
pruebas  técnicas, mismas que conforme a las reglas establecidas por los 
artículos, 20  de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Guerrero  y 70 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo, del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, las que 
valoradas de acuerdo a las reglas de la lógica,  de la sana crítica y de la 
experiencia, merecen valor probatorio, para acreditar  la existencia de la 
propaganda en los lugares inspecciónados, toda vez de que resultan ser 
similares a las fotografías que describe  en los hechos de su demanda, por 
corresponder a las características que ahí se mencionan, sin embargo no 
son suficientes para demostrar la infracción a la norma electoral, ya que 
para que esa circunstancia quede acreditada ese valor indiciario de dicha 
probanzas debe de verse robustecida al realizar en estudio conjunto con las 
demás pruebas que obran en el expediente, dado que ese valor no lo 
puede tener de forma aislada, sino con el restante valor que le resulten 
como resultado de la vinculación,  de las diversas pruebas, para lo cual  y 
toda vez que en el caso también existen como medios probatorios la 
escritura pública  que presentó el denunciante, cuyo análisis se realizada a 
continuación.  
  
En efecto, así tenemos que en el expediente obra en origina la Escritura 
pública número 29,807 de veinticinco de septiembre del año dos mil diez, 
expedida por el Notario Público número 16,  Licenciado Manlio Favio Pano 
Mendoza,  en la que se da fe de la propaganda que aparece colocada en 
los diversos puntos denunciados, cuyo contenido en lo esencial es el 
siguiente: 
 

“HAGO CONSTAR: que ante mi compareció el señor Luis Amed Salas 
Justo, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Municipal del 
PRI en Acapulco, quien en  me solicita la fe de hechos de Diversas 
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circunstancias en relación de la colocación de tres anuncios 
espectaculares en tres áreas del Municipio de Acapulco, Guerrero.-  
Acto seguido, y siendo las diez horas con treinta me constituí en 
compañía del solicitante en la esquina de Avenida Rancho Acapulco 
con Carretera Médico-Acapulco, donde se observa  que la parte alta de 
un edificio de tres niveles color blanco en mal estado se encuentra un 
anuncio espectacular en el que se aprecia la imagen de diversas manos 
sobre puestas unas con otras junto a un logo de color negro, y del lado 
derecho color amarillo con letras negras con las siglas  PRD; y en la 
parte superior e inferior del logo una leyenda que dice “En Guerrero el 
Amarillo nos une”, “juntos nos fortalecemos” “afiliate “ El solicitante en 
mi presencia toma  fotografías del espectacular citado para constancia 
misma que se agregan al apéndice de la presente acta bajo la letra “A” y 
otro tanto igual se agregará al testimonio que de la presente se expida.-  
Acto seguido el suscrito Notario el solicitante nos constituimos hacia la 
salida de la Ciudad de Acapulco sobre carretera México-Acapulco y a la 
altura de la Colonia Paso Limonero se observa una construcción de 
tabique rústico color blanco, sobre él un anuncio de aceite Quaker State 
color verde, techo de lámina galvanizada, así como un anuncio con el 
logo del estado de Guerrero y las iniciales de la Secretaría de 
Educación Guerrero, almacén Regional  04 de distribución de libros de 
texto gratuito; y dentro de la construcción se observa mampostería 
metálica que sostienen una anuncio espectacular en el que se aprecia 
la imagen de diversas manos puestas unas con otras junto a un logo de 
color negro, y del lado derecho un logo color amarillo con letras negras 
con las siglas PRD; y en la parte  superior e inferior del logo una 
leyenda que dice “En Guerrero el amarillo nos une”, “juntos nos 
fortaleceremos” “afíliate”… 
Acto seguida, el suscrito Notario y el solicitante nos trasladamos hacia 
la carretera Médico-Acapulco, en dirección al centro de la Ciudad y a la 
altura del acceso de la Colonia Benito Juárez se observa un edificio de 
dos plantas color beige, que en su planta baja dice Santa Fe, 
ultrasonido, pediatra, medicina  general y en el segundo nivel del edificio 
se aprecia una lona colgada amarrada en sus extremos de las varillas 
de la misma construcción, en el que se aprecia la imagen de diversas 
manos puestas unas con otras junto a un logo de color negro, y  del 
lado derecho un logo color amarillo con letras negras con las siglas 
PRD; y en la parte  superior e inferior del logo una leyenda que dice “En 
Guerrero el amarillo nos une”, “juntos nos fortaleceremos” “afíliate”…”. 

 
A la anterior escritura pública, que se describe, se adjuntaron ocho 
fotografías, de los lugares, respecto de los cuales se dio fe, por el fedatario 
público, las cuales coinciden con las descritas en las fotografías que el 
mismo denunciante ofreció como pruebas. 
 

A la citada prueba relatada,  y toda vez de que se trata una 
documental con carácter público al haber sido emitida por un 
funcionario investido de fe pública, la cual valorada de acuerdo a 
las de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia razonada, en 
términos del artículo 20  de la Ley del Sistema de Medios de 
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Impugnación en materia Electoral,  en relación el diverso numeral 
70 del Reglamento del Procedimiento Administrativo del Instituto, 
merecen valor probatorio pleno por lo que en él mismo documento 
se consigna, de ahí que  como puede observarse de su contenido 
se aprecia que el fedatario público dio fe de que en los lugares 
inspeccionados ubicados en los tres puntos que refirió el 
denunciante en su escrito de queja se encontraron propaganda 
con las características similares a las denunciadas, que 
consistieron  tres espectaculares, conteniendo: 
 
1.   LA IMAGEN DE DIVERSAS MANOS PUESTAS UNAS CON 

OTRAS. 

2. El  LOGOTIPO DE COLOR NEGRO Y DEL LADO DERECHO UN 
LOGO COLOR AMARILLO CON LETRAS NEGRAS CON LAS 
SIGLAS PRD; 

3.  EN LA PARTE  SUPERIOR E INFERIOR DEL LOGO UNA 
LEYENDA QUE DICE “EN GUERRERO EL AMARILLO NOS UNE”,  

4. “JUNTOS NOS FORTALECEREMOS” 

5.  “AFÍLIATE”… 

 
De este modo haciendo una comparación con los elementos descritos  de 
las fotografías, las mismas resultan ser coincidentes, por tanto esta 
probanza  merece un valora pleno, al resultarle el carácter de una 
documental pública, adicionalmente a que se puede corroborar que los 
domicilios en los que se constituyera el fedatario público, se trato de los 
mismo domicilio que  el denunciante mencionó, los ubicados en: 
 

1. Esquina de Avenida Rancho Acapulco con Carretera Médico-
Acapulco. 

2. La salida de la Ciudad de Acapulco sobre carretera México-
Acapulco y a la altura de la Colonia Paso Limonero.- 

3. La carretera Médico-Acapulco, en dirección al centro de la Ciudad y a la 
altura del acceso de la Colonia Benito Juárez  

 
Finalmente., igual valor probatorio le resulta al  acta circunstanciada de 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, levantada con motivo de la 
diligencia de inspección  que se llevó  a cabo, por el personal habilitado por 
el XIII Consejo Distrital Electoral , con residencia en Acapulco, de Juárez, 
Guerrero, cuyo contenido dice: 
 
“EN LA COLONIA PASO LIMONERO, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 
GUERRERO, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIA VEINTICINCO DEL 
MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ Y EN CUMPLIMIENTO AL 
ACUERDO DICTADO EN EL CUADERNILLO DEL EXPEDIENTE 
NUMERO IEEG/CEQD/048/2010, EL C.L  CELESINO VELEZ PRESTEGUI, 
PRESIDENTE DEL DECIMO TERCER CONSEJO DISTRITAL 
ELECTORAL, ASISTIDO POR EL C CELSO PEREZ LOPEZ, 
SECRETARIO TECHICO, HACE COSTAR QUE NO CONSTITUIMOS EN 
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EL LUGAR  QUE SE MENCIONA EN SU ESCRITO DE QUEJA EL C. 
ROBERTO TORRES AGUIRRE, PARA LLEVAR A CABO  LA 
INSPECCION OCULAR, SIENDO A LA ALTURA DEL ALMACEN DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO, MEJOR CONOCIDO DICHO 
LUGAR COMO  “EL RETORNO”, DONDE SE DA FE QUE EXISTE UN 
ESPECTACULAR POR AMBOS LADOS EN EL LADO SUR DICE EN 
GUERRERO EL AMARILLO NOS UNE, JUNTOS NOS 
FORTALECEREMOS, AFILIATE, PRESENTANDO EL LOGOTIPO DEL 
PRD, EN UN  RECUADRO, ASIMISMO SE APRECIA LA FIGURA DE 
OCHO MANOS UNIDAS, ASI COMO UN SOL, DICHA IMAGEN SE 
ENCUENTRA A LA ORILLA DE CARRETERA ACAPULCO-MEXICO, Y LA 
OTRA IMAGEN EN SENTIDO MEXICO-ACAPULCO CON LA SIGUIENTE 
LEYENDA, EN GUERRERO LA COALICIÓN  NOS UNE, JUNTOS NOS 
FORTALECEMOS, AFILIATE, CON EL LOGOTIPO DEL PRD, EN UN 
RECUADRO COLOR AMARILLO, ASÍ TAMBIÉN LA FIGURA DE OCHO 
MANOS UNIDAS Y UN SOL, AMBOS ESPECTACULARES SON DE 
COLOR AMARILLO, DE APROXIMADAMENTE  OCHO METROS DE 
LARGO POR CUATRO DE ANCHO, SOSTENIDOS POR UN TUBULAR A 
UNA ALTURA APROXIMADA DE DIEZ METROS U PARA MEJOR 
ILUSTRACION  SE TOMARON FOTOGRAFIAS, LAS CUALES  SE 
ANEXAN  A LA PRESENTE DILIGENCIA.- DE TODO LO CUAL SE DA 
FE.- 
 
En efecto, se desprende de la transcripción realizada, que  el personal 
habilitado para realizar dicha inspección, también se constituyó en los 
domicilios señalados por el denunciante  como ubicación de la propaganda,   
y de donde se desprende de igual modo que constató la existencia de las 
propaganda con las misma características que contenidos en los 
espectaculares respecto de los cuales se dio fe, y que presentaron las 
siguientes características: 
 
1. Un  ESPECTACULAR, CON LA SIGUIENTE LEYENDA. 
2. EN GUERRERO LA COALICIÓN  NOS UNE 
3. JUNTOS NOS FORTALECEMOS, 
4.  AFILIATE, 
5. EL LOGOTIPO DEL PRD, EN UN RECUADRO COLOR AMARILLO,  
6. LA FIGURA DE OCHO MANOS UNIDAS  
7. UN SOL. 

 
No obstante lo expuesto, y el valor probatorio que se les atribuye a las probanzas 
relatadas,  se estima que para la configuración de la violación a la norma, no se 
puede hacen valoraciones a priori o presumir que toda la propaganda que se 
encuentre fijada o colocada utilizada en los procesos electorales y fuera de ellos, 
fijados  por la norma,  y para que éstos tenga vinculación inmediata con el partido 
o la coalición que se consigne en la misma, sin obviar que nos encontramos en un 
proceso electoral, en el que si bien toda propaganda que se publique o utilice, la 
pudiéramos vincular con el propio proceso electoral, sin embargo la misma ley 
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electoral, dispone otras actividades políticas con otros fines, y no propiamente 
vinculados a la obtención de beneficios o favoritismo del electorado, sin olvidar 
desde luego que se trata de una contienda electoral donde las simpatías o apatías 
electorales se encuentran estimuladas por el calor de la contienda electoral; podría 
ocurrir que uno de los partido político  o coaliciones adversarios de otro partido, ex 
profesamente, colocaran la propaganda con el ánimo de generar una violación en 
este sentido; también podría ocurrir que fuera el propio partido que buscara la 
forma de beneficiarse colocando la propaganda en esos lugares, configurando así 
la violación de mérito. 
 
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 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 otro orden de cosas, es conveniente analizar el contenido de la propaganda en 
estudio para determinar si del mismo se desprenden los elementos prohibitivos 
que establece la norma electoral respecto de los elementos característicos de la 
propaganda proscrita por la ley, propiamente relacionada con la campaña electoral 
y no con la precampaña desplegada por el partido político denunciado. 
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Acorde con la interpretación sistemática y funcional de la norma electoral, nos 
permite determinar las características que debe contener la propaganda electoral  
de un proceso electoral para la elección constitucional propiamente dicho; así 
tenemos que esta se entenderá como el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y difunden los 
partidos políticos, los aspirantes a un cargo de elección popular que se ostenten 
como candidatos, y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las supuestas candidaturas y para exponer, desarrollar y discutir los 
programas y acciones de dichos institutos políticos en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hayan 
registrado o pretendan registrar, fuera del periodo permitido para realizar campaña 
electoral, es decir, con anterioridad al inicio formal y legalmente establecido para 
las campañas electorales.  
 
En esta tesitura podemos inferir que cualquier acto de campaña o de propaganda 
electoral realizado, con estas características dentro de los procesos internos de 
selección, daría lugar a ser considerado campaña electoral, por tanto, toda vez de 
que estos procesos internos no son susceptibles de llevarse a cabo al mismo 
tiempo que la campaña electoral para elegir a un cargo de elección popular, como 
en el caso sería de Gobernador del Estado, se consideraría un acto de campaña o 
propaganda electoral realizado anticipadamente, daría lugar al inicio de una 
campaña electoral fuera de los plazos establecidos en la ley. 
 
De la interpretación del artículo 168 en relación con el diverso 198 párrafo primero 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se 
colige que la violación a la prohibición de iniciar anticipadamente las campañas 
electorales se configuran cuando se despliegan actos de campaña o de 
propaganda electoral, tendentes a difundir la aspiración de una persona para 
arribar el cargo de elección popular como candidato de algún partido político o 
cuando se solicita el voto del electorado en su favor con esos fines. 
 
En tales condiciones, con los elementos contenidos de la propaganda electoral 
que fue analizada en antelación, se pueden establecer los siguientes elementos:  
El contenido de la propaganda se refiere propiamente a las actividades políticas 
que de manera permanente los partidos políticos están facultados para realizar, lo 
que se afirma que en el caso concreto se trata precisamente de actividades con 
ese carácter y no el de propaganda electoral, debido a que del análisis de sus 
elementos,  se puede colegir esta aseveración, dado a lo siguiente: 
 
Si bien presenta rasgos característicos propios de un instituto político. 
 
Que muestra claramente el logotipo perteneciente al Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
También los colores propios de un partido.  
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De las probanzas descritas (documentales publicas) tenemos que la propaganda, 
fue con el objeto de llegar a los ciudadanos puesto que el mensaje en dicha 
propaganda, tiene por objeto la obtención de afiliados, a un instituto político, 
haciendo referencia con las frases, “el amarillo nos une”, y “en guerrero la 
coalición nos une” son suficientes para concatenarlas con la propaganda electoral 
de la Coalición “Guerrero Nos Une” toda vez que se hace referencia directa al 
nombre de dicha coalición con el objeto de generar un impacto en la equidad en el 
proceso electoral.  
 
La propaganda denunciada se observa que existe la difusión de la coalición 
“guerrero nos une”, de ahí que se encuentra plenamente demostrada la 
propaganda anticipada, dado que los hechos constitutivos se dieron el día 25 de 
septiembre del año próximo pasado, y las campañas electorales dieron inicio un 
días después de aprobados los registros de los candidatos a gobernador, es decir, 
a partir del día tres de noviembre del 2010.  
 
Así las cosas el precepto legal 207 de la ley de instituciones y procedimientos 
electorales, dispone la prohibición de que los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos realicen por si o por terceros, actos anticipados de campaña.  
 
En merito de lo anterior, la autoridad considera la conducta de la coalición 
“guerrero nos une”, como una omisión de su parte, en razón de que la misma no 
fue reiterativa y reincidente consecutivamente, ante el concurso de los elementos 
mencionados en la conducta atribuida al denunciado, debe considerar esta como 
no grave.  
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.- ahora bien para llevar a cabo la 
individualización  de la sanción, tiene el carácter de no grave, de la conducta debe 
valorarse, conjuntamente con las constancias objetivas y subjetivas que concurren 
con el caso como son: 
 
a).- Modo.- La fijación de la propaganda, espectaculares, en tres puntos de la 
ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, mismas que fueron colocadas el día 25 de 
septiembre del año dos mil diez, es decir, con 39 días de anticipación, al inicio de 
las campañas electorales, que dieron inicio el día tres de noviembre de 2010, toda 
vez que con fecha dos de noviembre de 2010, el pleno del consejo general del 
instituto electoral del estado de guerrero, aprobó los cuerdos, 069/SO/02-11-2010, 
070/SO/02-11-2010, 071/SO/02-11-2010. 
 

1. Esquina de Avenida Rancho Acapulco 
con Carretera Médico-Acapulco. 

 
2. La salida de la Ciudad de Acapulco 

sobre carretera México-Acapulco y a la 
altura de la Colonia Paso Limonero.- 
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3. La carretera Médico-Acapulco, en dirección al 
centro de la Ciudad y a la altura del acceso de 
la Colonia Benito Juárez  

 
 
b).- Tiempo.- de los elementos que obran en los autos, se advierte que la 
conducta objeto de la infracción, se realizo previo al inicio, e las campañas 
electorales, que conforme al párrafo quinto del artículo 198 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerreo, transcurrieron 
39 días, antes del inicio de las campañas electorales del proceso electoral de 
Gobernador.  
 
De lo anterior se colige que en la falta que incurrió la coalición “Guerrero nos une”, 
se dio durante el lapso de tiempo en que no se puede realizar actos de campaña, 
es decir, entre la solicitud de registro de la candidatura a gobernador del estado, y 
la fecha de la aprobación de los registros de candidatos, para la elección de 
referencia, registro que se llevo a cabo el día dos de noviembre del año próximo 
pasado. 
 
c).- Lugar.- los hechos sancionados, tuvieron lugar en tres puntos de la ciudad y 
puerto de Acapulco, Guerrero, con la publicidad de espectaculares, fuera de los 
plazos para su difusión. 
 
Con lo que antecede, atendiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la 
infracción debe continuar y considerarse, como no grave, en razón de que esta 
plenamente acreditada, la difusión de la propaganda electoral, fuera d los tiempos 
establecidos por la ley electoral.  
 
Cabe haciendo mención que en el procedimiento, no se encuentra acreditada la 
reincidencia de la parte denunciada, puesto que también se encuentra acreditado 
en los autos del expediente en que se actúa que con fecha 20 y 21 de noviembre 
los consejos distritales XIII Y XXVI con sede en el Acapulco, Guerrero, llevaron a 
cabo la diligencia para el retiro de la propaganda electoral, y que la misma no fue 
posible en razón, de que la misma ya había sido retirada y en su lugar había 
propaganda electoral de los tres candidatos participantes en la contienda electoral 
de los partidos acción nacional y de las dos coaliciones actuantes en el presente 
asunto, por ello es de considerarse con exactitud el impacto causado por estos 
actos al electorado, como ya se dijo con anterioridad los actos motivos del 
presente dictamen fueron a nivel local y en tres puntos de la ciudad y puerto de 
Acapulco, pero que no deja de ser sancionado.  
 
 
Por todo lo anterior, el bien jurídico tutelado, y los efectos de la infracción, 
cometida por la coalición “Guerrero Nos Une”, debe de ser objeto de sanción, que 
esta se considera como una omisión por parte de la coalición demandada al 
colocar y publicitar los espectaculares, tomando en cuenta, modo, tiempo y lugar, 
a efecto de determinar la sanción que deba imponerse, sin que ello implique que la 
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mismas sea de tal modo, que se cumpla con una de sus finalidades, que es la 
posible comisión de faltas similares que también pudiera afectar, los valores 
protegidos, por la norma electoral establecidas. 
 
En este sentido, es necesario tomar en cuenta, que las sanciones, que pueda 
imponer a la coalición infractora, se encuentra especificada en el artículo 330 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales son: 
 
I.- Con amonestación pública. 
 
II.- Con multa de 50 a 5,000 días salarios mínimo vigente en la ciudad de Chilpancingo de los 
bravo, guerrero.  
 
En el caso de que los partidos políticos si la infracción es a lo dispuesto en materia de topes a los 
gastos de campaña, o a los limites aplicables, en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual, al del monto del 
ejercicio en exceso, en caso de reincidencia, la sanción será hasta por el doble de lo anterior.  
 
III.- Con la resolución de hasta un 50% de las ministraciones del financiamiento público que les 
corresponda por el periodo que señala la resolución. 
 
IV.- Con la suspensión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les 
corresponda por el periodo que señale la resolución. 
 
V.- Con la suspensión del registro o acreditación como partido político en el estado.  
 
VI.- Con la cancelación de su registro como partido político. 
 
VII.- Perdida del derecho del infractor a ser registrado como candidato o si está registrado su 
cancelación. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de 
elección popular, cuando sean imputables exclusivamente aquellos, no procederá sanción alguna 
en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso 
interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato; y  
 
VIII.- Cancelación del procedimiento tendiente a la obtención del registro como partido político 
estatal. 
 
Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Titulo, una vez acreditada la 
existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las 
circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes: 
 
I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir practicas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley, en atención al bien jurídico tutelado las 
que se dicten con base en é; 
 
II.- Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
 
III.- Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
 
IV.- Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
 
V.- La reincidencia en el cumplimiento de las obligaciones; y  
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VI.- En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño, o perjuicio derivado del incumplimiento de las 
obligaciones. 

 
Dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que el infractor realizo, con los 
actos anticipados, y que no existen antecedentes de reincidencia, en sus actos, y 
que esta no se puede considerar no muy grave, ya que se advierte que no se 
violento el principio de equidad, por parte de la coalición infractora, es el caso de 
no aplicar a la coalición como sanción, una amonestación pública, toda vez que 
esta misma debería de ser aplicada en forma preventiva, en este orden de ideas, 
tenemos que nos encontramos en la última etapa del proceso electoral, y de 
aplicar esta sanción no produciría los efectos necesarios, para que la infractora, 
reincidieras en la conducta de denunciada, máxime de que amén de que las 
etapas del proceso electoral son definitivas (definitividad de los actos en materia 
electoral) y una multa, sanción que si bien se encuentra en el menor rango puede 
comprender desde los cincuenta a los cinco mil días de salario mínimo general 
vigente para la ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, de tal forma que al 
ser una multa, una sanción que puede graduarse en cuanto a su monto, derivado 
del rango que por su disposición legal se prevé es necesario tener en cuenta a 
otros elementos para determinar la cantidad se le habrá de imponer al infractor. 
 
Es importante destacar que si bien la infracción administrativa debe tener como 
una de las finalidades el resaltar una medida ejemplar, te diente a disuadir la 
posible comisión de infractores similares en el futuro, no menos cierto, es que en 
cada caso debe tener particular atención en las circunstancias objetivas de modo, 
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, 
o irracionales o por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 

Tomando en consideración todos los elementos y conforme a la descripción 
de los hechos, los cuales constituyen actos anticipados, de campaña, en razón de 
que se posicionó a la coalición denunciada con antelación al inicio de las 
campañas electorales, es de  imponerse a la coalición “Guerrero Nos Une” una 
multa equivalente a 200 salarios mínimo vigente en la ciudad de Chilpancingo de 
los Bravo Guerrero, a razón de $ 56.70 (Cincuenta y Seis Pesos 70/100 M.N.) 
salario diario, equivalente a una cantidad liquida de $11,340.00 (Once Mil 
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) la cual, atendiendo a las condiciones 
socioeconómicas del infractor, constituye una medida suficiente a efecto de 
disuadir la posible comisión de conductas similares en el futuro, y la cual está 
sustentada conforme a los siguientes operadores jurídicos. 
 
La irregularidad consistente en la colocación de dos espectaculares que contiene 
la propaganda denunciada se encontró colocada los días veinticinco de 
septiembre de dos mil diez, al veinticinco de octubre del mismo año, esto es,  
dentro de la etapa previa a la campaña electoral, dentro del área de la periferia de 
la ciudad de Acapulco, Guerrero, debe considerarse en su gravedad leve, toda vez 
que no existen datos en el sumario, del impacto visual o del número de electores 
que pudieron observar dicha propaganda, por lo que no existen elementos 
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cualitativos o cuantitativos para estimar que el principio de equidad tuvo un menos 
cabo menor o mayor dentro de la contienda electoral. 
 
Así mismo la calificación apuntada se basa, en el hecho de que no obstante que la 
coalición denunciada durante el periodo de colocación de la propaganda 
denunciada tenían elementos necesarios para advertir que su participación en el 
proceso electoral de dos mil diez- dos mil once, para la renovación de gobernador 
del estado se verificaría coaligado con los partidos del trabajo y convergencia, 
estuvo envuelto de la idea de la licitud en la conducta, esto es, que la difusión de 
la propaganda era legal en virtud de que en su contestación de la queja 
manifestaron que la misma estaba al amparo de la campaña de afiliación del 
Partido de la Revolución Democrática, actividad inherente a la vida interna de todo 
instituto político, razón, por la que la condición de dolo en la conducta desplegada 
queda desvanecida. 
 
Dada que el estudio de la conducta de la infractora, y la naturaleza de los hechos 
materia de esta queja, y la complejidad de las normas que se vulneran con la 
difusión de la propaganda denunciada, debe decirse que no existen elementos 
que permitan calcular el eventual beneficio o lucro que pudieron haber obtenido la 
coalición infractora con la comisión de la falta, toda vez que la naturaleza de las 
faltas no puede estimadas en términos monetarios.  
 
En consecuencia, del análisis de las circunstancias tanto objetivas como 
subjetivas expresadas, y al estar acreditada de forma innegable la comisión de los 
hechos denunciados procede a imponerse la sanción mínima establecida en la 
fracción II, del párrafo primero del artículo 330 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, a la coalición “Guerrero Nos 
Une”, sin que existan elementos accesorios que permitan establecer un 
incremento en el quatum  de la sanción que se propone lo que resulta, acorde a la 
tesis con clave: S3EL 028/2003, del rubro: “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN 
DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE 
AUMENTAR SEGÚN LA CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.” 
 

Por todo lo anterior, lo procedente es declarar fundada la queja interpuesta 
por el partido de la Revolución Revolucionario Institucional, a través de su 
representante acreditado ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

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 Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el 
siguiente: 
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D I C T A M E N 
 
 

PRIMERO.- Se propone declarar infundada la queja interpuesta por el 
Representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, por los actos 
atribuidos al Partido de la Revolución Democrática y al C. Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, en términos de lo razonado en el último considerando del presente 
dictamen. 

 
SEGUNDO.- Se propone declarar fundada la queja interpuesta por el 

representante de la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”, por cuanto hace a 
los actos que le atribuye a la “Coalición Guerrero nos Une”, en términos de lo 
razonado en el ultimo considerando del presente dictamen.  

 
TERCERO.- Se impone a la Coalición “Guerrero Nos Une” una sanción 

equivalente a 200 días de salario mínimo vigente en la ciudad de Chilpancingo de 
los Bravo Guerrero, en términos de la Fracción II Párrafo Primero del Artículo 330 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electoral del Estado de Guerrero, 
equivalente a la cantidad de $11,340.00 (Once Mil Trescientos Cuarenta Pesos 
00/100 M.N.)  

 
CUARTO.- La multa deberá ser paga a la Dirección Ejecutiva de 

Administración y del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero en un plazo improrrogable de 15 días contados a partir de la 
notificación por parte del Consejo General del Instituto, en términos del numeral 
333 de la Ley Electoral Vigente en el Estado de Guerrero. 

 

QUINTO. 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.  

SEXTO. 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 de los Consejeros 
Electorales Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante 
reunión de trabajo celebrada el día seis de marzo del año dos mil once.  
 

LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN  
DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADA POR  

VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA. 
PRESIDENTE 
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C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO
 CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 
 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

LIC. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN DICTAMEN 028/CEQD/28 -01-2011 QUE EMITE LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, POR PRESUNTAS 
VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/048/2010; EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIÓN ELECTORAL 
NUMERO SUP-JRC/52/2011.  

 


