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RESOLUCIÓN 121/SE/06-03-2011 

 
RELATIVA AL DICTAMEN 120/CEQD/06-03-2011, RESPECTO DE LA QUEJA 
INTERPUESTA POR GERARDO PEREA MONTAÑO, REPRESENTANTE DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, ACREDITADO ANTE EL 
SEXTO CONSEJO DISTRITAL CON CABECERA EN OMETEPEC, GUERRERO 
EN CONTRA DE ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO Y LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE”, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/CEQD/044/2010. 
 

ANTECEDENTES 

1. El catorce de octubre de dos mil diez, se recibió ante el Sexto Consejo 
Distrital con sede en Ometepec, Guerrero, un escrito de queja signado por Gerardo 
Perea Montaño, representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, en 
contra de Ángel Heladio Aguirre Rivero y la Coalición “Guerrero Nos Une”, por 
presuntos actos anticipados de campaña. 

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

General de este Instituto, así como las demás actuaciones levantadas por el órgano 
distrital electoral referido, realizadas en el ejercicio de sus atribuciones que la ley de 
la materia le confiere; el Secretario General, turnó los citados documentos al 
Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, en términos de lo establecido 
por el artículo 342 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero, y en cumplimiento al acuerdo tomado por la Junta Ejecutiva Estatal en 
la reunión de trabajo del día veintitrés de junio del año dos mil ocho. 

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

antes aludida procedió a su respectivo trámite y sustanciación en cumplimiento al 
procedimiento previsto por el Título Sexto, Capítulos I y II, Libro Cuarto, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se admitieron y desahogaron 
las pruebas aportadas y allegadas al procedimiento en el ejercicio de la facultad 
indagatoria que la Ley le confiere a la citada Comisión Especial; habiendo decretado 
el respectivo cierre de instrucción del procedimiento administrativo instaurado, por lo 
que conforme a lo señalado por el artículo 350 del ordenamiento legal invocado; 
procedió a emitir su dictamen correspondiente en los términos aprobados por la 
citada Comisión, mismo que somete a consideración del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado y se analiza conforme a los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 
 
 
I. Conforme a lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución Política del 

Estado, 84, 85 y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado; el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es el responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia 
electoral; así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los organismos 
electorales, encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos 
electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de 
la legislación aplicable. 

II.- Que los artículos 99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203, párrafo 
segundo,  y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero; 29, segundo párrafo, 30, 32, 33, 34, inciso c, 37 fracción IV, 49, 
fracción III, 72 y 75 del Reglamento del procedimiento Administrativo Sancionador 
del Instituto Electoral del Estado, la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, tiene la 
competencia para tramitar, sustanciar y dictaminar los procedimientos 
administrativos que se instauren con motivo de las quejas o denuncias que sean 
presentadas ante los órganos electorales del Instituto Electoral del Estado, teniendo 
la facultad indagatoria de carácter inquisitoria; por su parte, el Consejo General, 
tiene la atribución de aprobar o no las propuestas de dictamen que al respecto 
emita, el cual deberá ser valorado a través de la resolución correspondiente. 

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

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 
Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 
ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 
de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 
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III. Causales de improcedencia. Primeramente, conviene analizar si en el 
caso particular se actualiza alguna causal de improcedencia que haga innecesario 
resolver el fondo del asunto, por ser su estudio de orden público y preferente.  

 
Los denunciados Ángel Heladio Aguirre Rivero y el representante de la 

Coalición “Guerrero Nos Une”, invocaron dos causas que a su decir, originan el 
desechamiento de la queja, y que hacen consistir en que es frívola, y que no se 
aportaron pruebas suficientes para demostrar sus dichos, en razón de que las 
fotografías que se anexan no hacen prueba plena, al ser consideradas como 
pruebas técnicas; sustentando su petición en la fracción IV del primer párrafo del 
artículo 343 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la fracción I 
del segundo párrafo del numeral en cita.  

 
Esta Comisión dictaminadora considera que son infundadas las causas 

invocadas. 
 
En relación a la primera causa de improcedencia, el denunciado refiere que 

la queja es frívola, en virtud que los hechos narrados en la queja son aseveraciones 
de carácter general y de tipo subjetivo. Que no están respaldadas por argumentos 
jurídicos, por lo que, ante la falta de relación de los hechos que se invocan como 
ilegales, se incumple con lo ordenado en la ley de la materia.  

 
Cabe señalar, que es criterio de la Sala Superior que una demanda resulta 

frívola cuando sea notorio el propósito de la parte actora de interponer un recurso o 
medio de impugnación, sin existir motivo o fundamento para ello o aquél en el cual, 
evidentemente no se puede alcanzar el objeto que se pretende; es decir, la frivolidad 
de un medio de impugnación significa que es totalmente intrascendente o carente de 
sustancia. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la ratio essendi contenida en la tesis de 

jurisprudencia sostenida por esta Sala Superior, visible en la Compilación Oficial de 
"Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", volumen: Jurisprudencia, páginas 
136 y siguiente, cuyo rubro es: "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL 
FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA 
SANCIÓN AL PROMOVENTE". 

 
En el caso concreto, de la lectura del escrito de queja se puede advertir, que 

no se actualiza tal supuesto, dado que el denunciante señala hechos específicos, 
encaminados a que este órgano electoral administrativo imponga una sanción a los 
denunciados, por señalar que vulneraron la normatividad electoral al realizar actos 
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anticipados de campaña, lo que en forma evidente no es carente de sustancia o 
intrascendente, pues, en todo caso, su eficacia para alcanzar los extremos 
pretendidos será motivo de análisis en el fondo de la controversia; de ahí que es 
dable concluir que no le asiste la razón. 

 
En relación a la segunda causa de desechamiento, de no ofrecer o aportar 

pruebas que acreditaran la hipótesis que exige la norma electoral, deviene 
infundado, pues de la queja y del material probatorio presentado por el actor, es de 
donde se desprendieron leves indicios que condujeron a iniciar una actividad 
investigadora, al constituirse posibles infracciones a la normatividad electoral. 
Además, este Instituto Electoral tiene facultades tanto implícitas como explicitas para 
allegarse de pruebas en investigaciones, cuando se trate de posibles violaciones a 
cuestiones de orden público, como lo señalan los artículos 345 y 349 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 
El establecimiento de esta facultad investigadora tiene por objeto, que esta 

autoridad se allegue de elementos que le permitan conocer la verdad sobre los 
hechos que se denuncian como ilegales, con ello ejerce una potestad obligatoria a 
partir del principio de legalidad al que se somete, con el fin de lograr la tutela efectiva 
del régimen jurídico electoral, el cual está integrado por normas de orden público y 
observancia general. 

 
Por lo anterior, es deber de este Órgano Electoral ejercer el derecho de 

indagatoria cuando lo considere pertinente, a efecto de buscar la verdad  material. 
También resulta pertinente aclarar que con relación a los principios que rigen la 
materia de la prueba, por cuanto a los documentos que se acompañan a la queja o 
denuncia en cumplimiento al procedimiento ordinario, es de aclararse que se cumple 
con un principio dispositivo y el estudio de las probables violaciones a la norma 
electoral cuando se hace del conocimiento al órgano electoral por cualquier vía, éste 
tiene facultades especiales de investigación a través de un procedimiento que se 
rige fundamentalmente por un acercamiento al principio inquisitivo; ello es así 
porque las actividades relacionadas con la facultad de investigación del órgano 
electoral se desenvuelven en el marco del orden público como lo es la función 
electoral. 

 
Sirve de sustento a lo antes expuesto, en lo que aquí interesa, la tesis 

Publicada en la Página 235 y 236 de la Compilación Oficial de Jurisprudencias y 
Tesis Relevantes 1997-2005 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación cuyo rubro es el siguiente: “PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL 
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EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE 
EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS”.  

 
En el caso particular, del escrito de queja se observa que para acreditar los 

hechos que denuncia como actos anticipados de campaña, exhibe placas 
fotográficas, y refiere que con ellas se demuestra que los denunciados cometieron 
conductas que infringieron la normatividad electoral; asimismo, solicita a este 
autoridad electoral administrativa realice la inspección ocular, a efecto de obtener 
elementos que acrediten su pretensión.  

 
Luego, con la narración de los hechos que se denuncian en la queja; con las 

placas fotográficas que adjunta y, sobre todo, con la facultad de investigación que 
tiene esta Comisión, se consideró suficiente para admitir y dar el trámite 
correspondiente, y resolver el planteamiento realizado por el quejoso; de ahí lo 
infundado de la causal de desechamiento solicitada.   

 
 
IV. Criterios de orden general relativos a los actos de campaña. 

Conviene señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador, este procedimiento tiene por finalidad 
determinar la existencia de infracciones a la normatividad electoral local y la 
responsabilidad administrativa correspondiente, mediante la valoración de pruebas e 
indicios que aporten las partes y de aquellos que se obtengan de la investigación 
que realice la autoridad electoral.  

 
De una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 

320, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 
348, 349, 350, 351 y 352 de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electoral del 
Estado, se obtiene que se confiere a esta autoridad electoral administrativa, la 
facultad punitiva en relación a las posibles violaciones a la normatividad electoral, la 
cual tiene como propósito inmediato y directo, la prevención de la comisión de actos 
o conductas que se consideren como ilícitas y, en caso de que se demuestre su 
realización, imponer la sanción que sea aplicable. Con esto, se pretende disuadir y 
evitar su proliferación y comisión futura. 

 
En este sentido, es criterio de la Sala Superior que tratándose del 

incumplimiento de un deber jurídico o a una prohibición legal, en tanto presupuestos 
normativos, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, debe atenderse a 
los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, 
suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la 
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supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus 
organizaciones políticas, con la consecuente transgresión de los principios 
constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder 
punitivo está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad.  

 
El principio constitucional de legalidad electoral, exige que en la Ley se 

establezcan los actos o conductas que se consideren como ilegales y, además, las 
sanciones que, en su caso, puedan imponerse por el incumplimiento de las 
disposiciones jurídicas que contengan estas prohibiciones.  

 
Este principio se obtiene del contenido del artículo 41, párrafo segundo, 

fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y que también es la expresión del principio general del derecho nullum 
crimen, nulla poena sine praevia lege (No existe delito ni una pena, si no hay una ley 
que previamente la establezca). 

 
Lo antes expuesto, implica que en el régimen administrativo sancionador 

electoral existe: a) Un principio de reserva legal (Lo no prohibido está permitido), así 
como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas 
jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el 
presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar 
determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma 
jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita 
(abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios conozcan cuáles 
son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 
provoca su inobservancia. 

 
Los elementos descritos en el párrafo que anteceden, dan vigencia a los 

principios constitucionales de certeza y objetividad (garantía de tipicidad) y, d) Las 
normas requieren una interpretación y aplicación estricta, porque mínimo debe ser el 
ejercicio de ese poder correctivo, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que 
los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. Sirve de 
apoyo a lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior, 
visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 276-278, cuyo rubro es: “RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES” 

 
Precisado lo anterior, se procede a determinar si existe una disposición 

jurídica que prevea la prohibición expresa de realizar actos anticipados de campaña; 
que señale a los sujetos que pueden cometer estas conductas, así como posible la 
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sanción que pudiera aplicarse en el supuesto de que se acredite la realización de la 
conducta prohibida.    

 
Así, tenemos que el artículo 209 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales establece lo siguiente: 
 

“Queda estrictamente prohibido a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, 
realizar por sí o por terceros, actos anticipados de campañas electorales” 

 
De lo antes transcrito se puede concluir, que los actos de campaña electoral 

realizados por partidos políticos, coaliciones, precandidatos o candidatos por sí o por 
terceros, fuera de los plazos legales, están prohibidos y sancionados por la Ley 
Electoral.  

 
Cabe aclarar, que la expresión por sí o por terceros establece la posibilidad 

de que esta clase de actos contrarios a ley también pueden ser cometidos por 
simpatizantes, militantes, autoridades, servidores públicos, y en sí, por cualquier 
persona o ciudadano común, por lo que, resulta importante determinar, en el 
supuesto de que previamente se haya acreditado la conducta ilegal, quienes pueden 
ser sujetos responsabilidad y, por ende, la sanción correspondiente.  

 
En este sentido, tenemos que el artículo 7º del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador, establece que son sujetos de 
responsabilidad por infracciones cometidas a la normatividad electoral  
 

Como se ve, el numeral citado establece una relación enunciativa más no 
limitativa de los sujetos que pueden cometer infracciones a la normatividad electoral. 

 

Ahora bien, en relación a la sanción que pudiera aplicarse, tenemos que el 
artículo 330 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales, establece las 
sanciones a que se harán acreedores Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, 
precandidatos, candidatos a cargos de elección popular, ciudadanos, dirigentes, 
afiliados a partidos políticos, personas morales, observadores electorales, 
organizaciones de observadores electorales, organizaciones de ciudadanos o 
ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos estatales, sindicatos o 
organizaciones gremiales. 

Como se observa, expresamente se establecen las sanciones que pudieran 
aplicarse a los sujetos que infrinjan la normatividad electoral.  

 
Con lo expuesto hasta aquí, se tiene que existe en la ley electoral una 

prohibición expresa de realizar, fuera de los plazos legales, actos de campaña 
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electoral; una relación enunciativa de los sujetos en quienes podría recaer la 
responsabilidad de cometerlos; así como una relación de las sanciones que pudieran 
aplicarse en el supuesto de que se acredite la conducta infractora.  

 
Consecuentemente, se da cumplimiento al principio constitucional de 

legalidad electoral que se mencionó en líneas precedentes, ya que, como se dijo, 
dada la facultad punitiva que se confiere a esta autoridad electoral para aplicar 
sanciones a través de un procedimiento administrativo, se hace necesario que los 
hechos denunciados encuentren correlación con el supuesto normativo que prohíba 
hacer o no hacer determinado acto o conducta; además, claro está, de que se 
establezca en una disposición normativa, la sanción aplicable al sujeto responsable.  

 
Una vez precisado lo anterior, por cuestión de método, es pertinente extraer 

los elementos del tipo administrativo, a efecto de establecer si en el caso particular, 
con las pruebas que obran en el expediente, se acredita cada uno de ellos, para 
que, en caso de que esto suceda, posteriormente analizar la supuesta 
responsabilidad de los sujetos denunciados.  

 
Para ello, conviene establecer la definición legal de actos anticipados de 

campaña. Así tenemos, que el artículo 208 de la Ley Sustantiva de la Materia, 
establece que debe entenderse por actos anticipados de campaña los que realicen 
los partidos políticos a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, 
coaliciones, candidato 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.  

 
Ahora bien, el quinto párrafo del numeral 198 citado, refiere que 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. No 
es necesario describir el contenido del numeral 163 porque se refiere a la 
precampaña electoral.  

 
Con lo antes expuesto se puede obtener la norma jurídica siguiente: Al 

partido político, coalición, precandidato o candidato, que por sí o por terceros, 
realice actos que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía, con la finalidad 
de ostentarse como candidato, solicitando el voto para acceder a un cargo de 
elección popular, antes de la sesión de aprobación del registro de 
candidaturas para la elección respectiva, se le aplicará alguna de las 
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sanciones establecidas en el artículo 330 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos Electorales.   

 
En consecuencia, para que se actualice el supuesto normativo antes 

descrito, se deben acreditar los elementos siguientes:  
 

a) La realización de actos que tengan por finalidad obtener el voto del electorado 
a favor de algún candidato que pretenda acceder a un cargo de elección 
popular;  
 

b) Que estos actos se hayan realizado antes de la sesión de aprobación del 
registro de candidaturas para la elección correspondiente.  
 
 
Luego, si se acreditan los dos elementos antes descritos, se concluirá que 

se  vulneró la normatividad electoral por actos anticipados de campañas, por lo que, 
de ser el caso, se analizaría posteriormente la supuesta responsabilidad de los 
denunciados en la queja.  

 
Es importante señalar, que el elemento definitorio de los actos de campaña 

es su finalidad, la cual consistente en que una persona obtenga el acceso a ocupar 
un cargo de elección popular como candidato del partido político o coalición que lo 
postule. 

 
El medio para conseguir tal finalidad puede ser de diversa naturaleza. Así, 

en la normativa aplicable se enuncian, a manera de ejemplo, como actos a través de 
los cuales se puede realizar campaña: reuniones públicas o privadas, promociones a 
través de transmisiones en radio y televisión y cualquier otro medio electrónico, 
promociones a través de medios impresos, promociones a través de anuncios 
espectaculares en la vía pública, asambleas, debates, entrevistas en los medios, 
visitas domiciliarias, entre otros. 

 
Los actos de campaña se distinguen por un proceso donde se involucra al 

aspirante a ocupar un cargo de elección popular y los ciudadanos que tienen 
derecho a votar, pues el candidato realiza actividades de promoción encaminadas a 
persuadir a la ciudadanía para que voten por él, o que no voten por las opciones 
políticas contrarias a él. De este modo, candidatos y ciudadanía interactúan en tanto 
que los primeros intentan convencer a los segundos, y éstos deciden votar o no 
votar por aquéllos. 
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En este sentido, para que un acto pueda calificarse como de campaña, debe 
constituir un hecho objetivo que pueda percibirse con los sentidos, y que de su 
valoración pueda concluirse que genera una influencia en los individuos a los cuales 
está dirigido, para que éstos al momento de sufragar lo hagan a favor del emisor de 
la propaganda. 

 
Por tanto, si bien la realización de campaña puede tener un elemento 

subjetivo, relacionado con la intención de quien la realiza, el mismo no es relevante 
para tener por acreditada la realización de actos de campaña, pues más bien deben 
analizarse sus efectos en el mundo exterior. 

 
V.- Estudio de fondo. En el presente caso, para determinar si se acredita el 

primero de los elementos consistente en la realización de actos que tengan por 
finalidad obtener el voto del electorado a favor de algún candidato, con la intención 
de obtener el sufragio en la jornada electoral, es necesario analizar las constancias 
que integran el expediente que se dictamina, que consisten en:  
 

I) Once fotografías que exhibió el quejoso como prueba técnica, y 
 

II) Las diligencias de inspección ocular en el lugar de los hechos denunciados, 
realizadas por el Presidente del Sexto Consejo Distrital. 
 
 

En relación a las fotografías antes descritas, de su análisis se obtuvo que en 
seis de las siete fotografías que exhibió el quejoso, se observa la existencia de las 
calcomanías denunciadas, colocadas en vehículos que tienen las características que 
identifican a los taxis, y que hacen presumir que se trata de vehículos del servicio 
público, de las rutas que refiere el denunciante  

Las calcomanías que portan estos vehículos son del contenido siguiente: Se 
observa una imagen de una persona con una camisa blanca y un collar de flores 
amarillas, y en seguida la leyenda “Angel, NOS UNE”, asimismo se aprecia la 
palabra de  y un corazón en colores amarillo, naranja y rojo.  

 
De lo expuesto, se obtiene que existe un indicio leve en relación a la 

existencia de la propaganda electoral denunciada, pues existe coincidencia en el 
señalamiento de que diversos vehículos y en algunos domicilios particulares, 
portaban y se encontraba colocada propaganda electoral a favor de Ángel Heladio 
Aguirre Rivero. 
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Por tal razón, se otorga valor probatorio de un simple indicio a las pruebas 
técnicas antes descritas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

 
Ahora bien, en ejercicio de la facultad investigadora conferida al órgano 

electoral administrativo, contenida en el artículo 341 de la Ley de la materia, se 
ordenó al Sexto Consejo Distrital Electoral la realización de una inspección ocular en 
los lugares señalados por el quejoso, con la finalidad de recabar elementos que 
permitieran a esta autoridad constatar los hechos denunciados, misma que toma en 
cuenta y se valora , de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18, fracción I, y 
20 segundo párrafo, de la Ley del Sistema de Medios de impugnación, se le concede 
valor probatorio pleno al acta circunstanciada levantada por los funcionarios 
electorales, en la diligencia de inspección ocular, por tratarse de documentos 
públicos emitidos por una autoridad electoral en ejercicio de sus atribuciones que le 
concede la ley, y por no estar controvertida por las partes.  

 
Ahora bien, con la diligencia de mérito se acreditan los puntos que fueron 

apreciados y de los cuales se dio fe, siendo entre otros que en los domicilios que 
refieren en el escrito de queja se encontraron colocadas calcomanías con 
propaganda electoral con las características siguientes: “calcomanía de 
aproximadamente 30 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo, con 
fondo de color blanco, que presenta una imagen a color con el rostro del C. 
ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, a quien se le aprecia con camisa color 
blanco y un collar de flores en tonos amarillo y naranja, una leyenda en letras 
de color negro que dice Angel, en color rojo y letras mayúsculas subrayadas 
se lee NOS UNE, en color negro y letra cursiva se lee de, enseguida una figura 
de un corazón en colores naranja, amarillo y rojo, en la parte superior una 
franja horizontal a todo lo ancho de dicha calcomanía en colores naranja y 
amarillo y debajo de dicha franja unas alas en colores verde y rojo y por 
encima de ellas una aureola…”. 

 
Como se observa, de las diligencias de inspección se acredita plenamente la 

existencia de propaganda electoral a favor de Ángel Heladio Aguirre Rivero; sin 
embargo, como se obtiene de las fotografías exhibidas por el denunciante y del acta 
circunstanciadas redactada con motivo de las diligencia citada, se trató de 
propaganda que no reúne la características exigidas por la ley para ser considerada 
como propaganda electoral, al no contener imagen o logo de un partido o coalición, 
ni mucho menos el llamamiento a votar.  
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En el escrito de queja, en los hechos marcados con los numerales 1 al 11, el 
denunciante señaló igual número de lugares donde supuestamente se encontraba la 
propaganda denunciada, esto es, en diversos domicilios particulares y vehículos del 
servicio público y particulares, sin detallar las características particulares de cada 
uno de ellos, como son: número de placas, tipo de vehículos, colores, y de esos, 
cuáles eran del servicio público y de particulares, sin que pase desapercibido para 
esta autoridad, que en las once fotografías que anexa a su escrito de denuncia, se 
observa seis vehículos y al parecer cinco domicilios en los que se encuentra 
calcomanías, mismas que por ser pruebas técnicas carecen de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar. 

 
De la misma forma, en la diligencia de inspección realizada por el personal 

del VI Consejo Distrital Electoral, si bien es cierto que se constataron en diversos 
domicilios particulares y vehículos, al parecer, del servicio público y particulares que 
ostentaban la propaganda denunciada, dicha documental, por ser pública merece 
valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual, únicamente prueba 
la existencia de diversa propaganda que no se encuentra relacionada con algún tipo 
de elección en particular o determinado proceso electoral, puesto que no se alude a 
determinado partido político, coalición o candidato. 

 
Lo anterior es así, pues de la lectura del acta de inspección antes referida, lo 

único que prueba es que a determinada hora y día, el personal de actuaciones se 
constituyó en determinados lugares correspondientes al Sexto Distrito Electoral, en 
las que observó diversos vehículos que portaban diversas calcomanías que 
contenían la leyenda “Ángel nos Une de…” seguido por una figura de corazón, sin 
que se haya señalado los motivos por los cuales portaban esa propaganda, si 
quienes la ostentaban pertenecían a determinado partido político o Coalición o eran 
simpatizantes o militantes de algún instituto político o precandidato. 

 
En esa virtud, esta Comisión estima que no existen los elementos suficientes 

para atribuir la responsabilidad que se le atribuye a la Coalición “Guerrero Nos Une” 
y al C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, pues no existe, aun de forma indiciaria, las 
evidencias que dichos sujetos hayan realizado los actos que se les atribuyen a 
través de sus simpatizantes o militantes. 

 
Asimismo, para efectos de contribuir a la equidad en la contienda, 

independientemente de quien haya sido el responsable de la colocación de esa 
propaganda, como se mencionó anteriormente, mediante dictamen 018/CEQD/17-
10-2010 y resolución 027/SE/02-11-2010, se ordenó su retiro, por tal razón, al 
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haberse extinguido la posible vulneración al principio de equidad en el presente 
proceso electoral, se considera que no se actualiza el elemento consistente en la 
realización actos anticipados de campaña electoral.   

 

En tales circunstancias al no haberse demostrado los elementos para que se 
pueda actualizar una presunta responsabilidad, atendiendo a lo estipulado por el 
artículo 6º del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral, 
se considera que ante la duda sobre el particular, debe aplicarse a favor del 
denunciado el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el Derecho 
Administrativo Sancionador, en materia electoral. 

 
Cabe destacar que en el presente caso, se valoran los elementos 

constitutivos de la violación electoral que se denuncia, a partir de los principios, 
mutatis mutandi, 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. 
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En este mismo tenor debemos tener en cuenta que la Ley Electoral precisa 
la supletoriedad de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en todo lo 
concerniente a los formalismos del procedimiento; tanto la ley comicial como la 
adjetiva electoral a que se ha hecho mención, surgen de las disposiciones 
contenidas en el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, en tal virtud la aplicación de las reglas procedimentales que establece 
la ley procesal electoral en su artículo 19 párrafo segundo, en el que dispone que: el 
que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación 
envuelve su negación expresa de un hecho,” deben ser observadas a cabalidad por 
esta Comisión en todo momento. 

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

el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto en el 
Capítulo II del Titulo Sexto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, está comisión debe advertir la obligación que tiene el actor 
para probar los hechos que afirma en su denuncia, es decir al quejoso le 
corresponde la carga de la prueba, máxime que en el presente caso puede dar lugar 
a que con su actuar se genere un acto de molestia a un gobernado.  

 
Asimismo, el principio de “in dubio pro reo” ha sido conceptualizado como el 

privilegio de la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de 
“presunción de inocencia” que rige la doctrina penal, al no ser aplicable una sanción 
a aquél presunto responsable al que los resultados del procedimiento incoado en su 
contra no constituyan prueba plena en su contra, por lo que el juzgador debe 
absolverlo al no tener la plena certeza de que incurrió en la falta que se le imputa. 

 
A mayor abundamiento, resultan aplicables los criterios vertidos en las 

siguientes tesis, emitidas por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, a 
saber:“DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO.  

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL”, 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.” 
 
Con lo hasta aquí expuesto, y con los elementos probatorios que han sido 

analizados en antelación, no existen elementos de convicción necesarios, para 
arribar al convencimiento de esta Comisión, que se configure la violación normativa 
que alegó el hoy actor en su escrito de queja, en virtud de no haber aportado los 
elementos suficientes para ello; robusteciendo lo anterior, las pruebas que se 
hicieron llegar al presente procedimiento, como lo fue la inspección realizada por el 
órgano distrital electoral correspondiente, en la cual se tuvo corroborado la 
inexistencia de la propaganda,  en tal virtud, lo que impone en el caso es proponer al 
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Consejo General del Instituto Electoral del Estado, declarar infundada la presente 
queja, y en consecuencia, la inaplicación de sanciones en el presente procedimiento 
administrativo electoral. 

 
En atención a ello, se propone declarar infundada la queja interpuesta por 

Gerardo Perea Montaño, en contra de Ángel Heladio Aguirre Rivero y de la Coalición 
“Guerrero Nos Une”, por las razones vertidas en este último considerando.  

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

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

RESOLUCIÓN 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba en sus términos el dictamen aprobado por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 
para todos los efectos a que haya lugar; en el procedimiento administrativo 
registrado con el número de expediente IEEG/CEQD/044/2010. 
 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por los 
representantes de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, acreditados ante el 
Sexto Consejo Distrital, con cabecera en Ometepec, Guerrero,  y como 
consecuencia, la inaplicación de sanciones dentro del procedimiento administrativo 
antes mencionado. 

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

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución y el dictamen aprobado, al 
Tribunal Electoral del Estado, en cumplimiento al acuerdo plenario emitido por la 
Sala de Segunda Instancia, dentro de las actuaciones relativas al expediente del 
Juicio de Inconformidad de la Elección de Gobernador 2010-2011, radicado bajo el 
número TEE/SSI/JIN/001/2011. 
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Se notifica a los representantes del Partido y coaliciones acreditados ante 
este Instituto Electoral, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

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

EL CONSEJERO PRESIDENTE  
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
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C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.  
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 

 
C. MIGUEL JORGE BLANCO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

 
C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 
“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” 

 
 

 
C. SEBASTIAN ALFONSO DE LA ROSA PELAEZ 

 REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN   
“GUERRERO NOS UNE” 

 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO M I LI ÁN. 

SECRETARIO GENERAL 
 

 
 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN 121/SE/06-03-2011, RELATIVA AL DICTAMEN 
120/CEQD/06-03-2011, RESPECTO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR GERARDO PEREA MONTAÑO, 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, ACREDITADO ANTE EL SEXTO 
CONSEJO DISTRITAL CON CABECERA EN OMETEPEC, GUERRERO EN CONTRA DE ÁNGEL HELADIO AGUIRRE 
RIVERO Y LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/044/2010. 


