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RESOLUCIÓN 125/SE/06-03-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 124/CEQD/06-03-2011, RESPECTO DE LAS QUEJAS 
POR PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LA COALICIÓN 
“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADOS ANTE EL V Y XXVI 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DEL C. 
ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO Y LA COALICION “GUERRERO NOS 
UNE”, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, 
REGISTRADAS CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/0135/2010 Y SU 
ACUMULADO IEEG/CEQD/046/2011. 
 

ANTECEDENTES 

1.- Con fechas dieciocho de diciembre de dos mil diez y veinticuatro de enero 
de dos mil once, se recibió en la Secretaría General de este Instituto Electoral, los 
oficios números 533/2010 y 141/2011, suscritos por los Presidentes del V y XXVI 
Consejo Distrital Electoral respectivamente, a través del cual remitieron las quejas 
interpuestas por los CC. José Ávila Gallegos y Rodolfo Vázquez Bello, 
respectivamente en contra del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y la coalición 
“Guerrero nos une”, así como las diligencias practicadas en dicho Consejo. 

 
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; 
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procedió a emitir su dictamen correspondiente en los términos aprobados por la 
citada Comisión, mismo que somete a consideración del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado y se analiza conforme a los siguientes: 

 
 

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

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

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

Asimismo, las disposiciones normativas que rigen el procedimiento para el 
conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, se constituye por 
las etapas que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como 
son: el emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la 
denuncia, la investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del 
dictamen y su aprobación.  
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Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 
Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 
ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 
de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 

III.- Que conforme a las constancias que integran al expediente de queja que 
se analiza y que sirvieron de base a la Comisión Especial dictaminadora, para 
determinar como infundada la queja presentada y analizada por dicho órgano 
electoral, en base a las pruebas aportadas por las partes y aquellas que fueron 
allegas al procedimiento, en base a la facultad indagatoria con que cuenta dicha 
Comisión, los razonamientos y fundamentos jurídicos que se hicieron valer para 
sustentar la determinación a la que concluyó; en base a ello, este órgano colegiado 
reproduce y comparte lo dictaminado por esa Comisión, por tanto, considera aprobar 
en sus términos el dictamen puesto a consideración. 

IV.- Que el asunto planteado por el denunciante, se concretó a dilucidar si los 
actos denunciados se configuraba la realización de actos, consistentes en la 
colocación y fijación propaganda electoral en lugares prohibidos, a través de 
unidades móviles, asimismo, que con dichos actos, se anticiparon a los tiempos 
previstos por la normatividad electoral para la realización de las campañas 
electorales, por lo que dicho asunto se enfocó al análisis de la presunta violación a las 
disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, en relación con los diversos normativos del Reglamento de Procedimiento 
Administrativo Sancionador y del Reglamento de Precampañas Electorales del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 
Bajo estas consideraciones, es menester precisar que la cuestión toral en el 

presente asunto, radica en determinar si efectivamente la Coalición “Guerrero Nos 
Une”, incurrieron en la realización de actos de publicación de propaganda en lugares 
públicos, mediante unidades móviles, en diferentes lugares, a lo largo de la Avenida 
Costera Miguel Alemán, de la Ciudad de  Acapulco de Juárez, violentando con ello 
los  artículos 198, 200, 202, 203 Fracción I,  y 206 Fracciones IV, V y VII,  de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 
Del análisis realizado a los hechos denunciados, así como a los medios de 

prueba que obran en el presente procedimiento, mismos que se ha hecho alusión 
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con anterioridad, cabe señalar que ninguno de ellos arroja indicios suficientes para 
deducir que efectivamente la Coalición “Guerrero Nos Une” y el C. Angel Heladio 
Aguirre Rivero, denunciados, hayan llevado a cabo los actos de publicidad de 
propaganda electoral en lugares públicos prohibidos, a través de las unidades 
móviles, como lo refiere el actor, toda vez que, aún cuando las fotografías que 
anexa, así como las inserciones de las imágenes que hace dentro del contenido de 
la denuncia,  acreditan las circunstancias particulares de modo tiempo y lugar, 
puesto que el denunciante manifiesta que los actos fueron realizados a lo largo de la 
Costera Miguel Alemán de la Ciudad y Puerto de Acapulco en donde a partir del día 
tres de noviembre del dos mil diez, circulan vehículos con espectaculares con 
publicidad de la Coalición “Guerrero Nos Une”,  integrada por los partidos de la 
Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, así como de su candidato 
Angel Heladio Aguirre Rivero,  al realizar recorridos y estacionando  por  tiempos 
lapso de tiempo de aproximadamente de veinte minutos en diferentes puntos de la 
Costera Miguel Alemán, con lo que  a decir del denunciante incurre en publicación 
de propaganda electoral  en lugares públicos y prohibidos; tales probanzas no  son 
suficientes por sí solas para acreditar que los denunciados hayan cometidos las 
infracciones a la normatividad electoral, específicamente en los dispositivos  legales 
señalados en el escrito de denuncia.  

 
En efecto para que una prueba sea bastante y suficientes, de acreditar los 

hechos imputados deben de adminicularse con el resto del material probatorio que 
obre en el expediente, lo que en el caso, aún realizando la valoración  en conjunto 
con las  Actas Circunstanciadas suscritas, tanto por el Presidente del XXVI como por 
el del XVII Consejo Distrital Electoral, y de que las mismas surtan sus efectos como 
Documentales Públicas, que a su vez, dada su naturaleza, esto es, por haber sido 
producidas por un funcionario público, del Instituto Electoral del Estado de Guerrero,  
en ejercicio de sus actividades, hacen prueba plena y las que analizando  el 
contenido de la misma, no son idóneas para tener por actualizada la conducta 
irregular. 

 
Esto es así, en virtud de que dichas actas, no son aptas para tener por 

acreditado,  que los denunciados en el presente expediente, hubieran incurrido en la 
comisión de los actos que se les imputan, al hacer constar los Presidente de los 
Consejos Distritales, quienes en auxilio de las actividades de este Instituto, 
realizaron el desahogo de dichas diligencias, que no pudieron constatar la existencia 
de la publicidad denunciada, porque, aun cuando se constituyeron en diferentes 
puntos de la Costera Miguel Alemán de la Ciudad de Acapulco, Guerrero,  no 
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pudieron tener a la vista ninguna unidad móvil con los espectaculares que 
supuestamente promociona a la Coalición “Guerrero Nos Une”, como a su candidato  

 
Ahora bien, el artículo 206, en su fracción IV y V I, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, establece: 
 

ARTICULO 206.- En la colocación de propaganda electoral los partidos, las 
coaliciones los candidatos observaran las reglas siguientes: 
I.- … 
II.- … 
III.- … 
IV.- Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen el 
Consejo general y los Consejos Distritales del Instituto, previo acuerdo con las 
autoridades correspondientes. 
V.- No podrá fijarse o colgarse en las vías públicas que constituyan el primer 
cuadro de la ciudad cabecera del Municipio, en elementos del equipamiento 
urbano o carretero, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen 
jurídico. 

 
 

De una interpretación armónica del dispositivo transcrito se advierte que  
establece la prohibición   a los partidos, las coaliciones y los candidatos, de fijar o 
colocar propaganda electoral , y de delimitando que la misma solo podrá  colocarse  
en lugares de uso común que determinen, tanto el Consejo General como los 
Distritales del Instituto, previo acuerdo con las autoridades responsables  que 
correspondan, así también específicamente en su fracción V, transcrita  que  no está 
permitido  fijarse o colgarse propaganda electoral en las vías públicas que 
constituyan el primer cuadro de la ciudad cabecera del Municipio. 

 
En esas condiciones, la conducta que el denunciante atribuye a la Coalición 

“Guerrero Nos Une” y al C. Angel Heladio Aguirre Rivero, no queda demostrada con 
los únicos elementos de prueba aportados al presente expediente, pues como ya se 
ecpuso, a pesar de que se aportaron las pruebas técnicas que les resulta 
únicamente un valor indiciario, al reunión las circunstancias del tiempo, modo y 
lugar; ya que para robustecer ese valor, deben de estar vinculadas con otro medios 
probatorios, y que en el cao, en modo alguno pueden tener validez, porque la prueba 
consistente en las actas  circunstanciadas levantadas con motivo de la inspección 
llevada a cabo, en el recorrido por diferentes puntos de la Avenida Costera Miguel 
Alemán, ya que  en las mismas  se desprende que los funcionarios públicos 
asentaron  que no visualizaron ningún tipo de propaganda  en lugares públicos ni en 
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ningún otro, con las características que el propio denunciante señalo en su escrito 
relativo a la denuncia, de ahí que no sean aptas para demostrar que los 
denunciados Coalición “Guerrero Nos Une”, y Angel Heladio Aguirre Rivero,  
desplegaron o de que éstos sean  los responsables  de la conducta imputada,  que 
atenta contra la norma electoral transcrita,  y que rigen  el procedimiento electoral, 
relativo a la fijación y colocación de propaganda electoral en los lugares públicos. 

 
De ahí que,  los elementos de prueba que obran en autos, no son suficientes 

para tener por acreditada su responsabilidad administrativa, puesto que las pruebas 
técnicas, y que se hicieron consistir en las fotografías y las impresiones a colores, 
que obran como pruebas, y las simple Acta Circunstanciada levantada por el 
Presidente del XXVI Consejo Distrital Electoral, así como la del XVII, no son aptas 
para demostrar ese extremo, aún cuando se hizo la valoración concatenada, de las 
mismas,  y no se advierte que ninguna de las probanzas allegadas a este órgano 
electoral, que pueda corroborar el valor indiciario de las pruebas técnicas aportadas 
al expediente y que con los mismos quedé plenamente demostrado que los 
denunciados cometieron los actos ilícitos que se le atribuyen,  y que como 
consecuencia se acredite que incurrieron en violación  a las normas electorales  
aplicables al caso concreto o que  refieran  la supuesta participación del citado 
candidato, coalición o partido político denunciados, en la comisión de los actos, 
relativos a la fijación de propaganda electoral en lugares públicos, en su modalidad 
de espectaculares transportados en unidades móviles, lo que en la especie no 
aconteció.   

Finalmente, debe decirse que no pasa desapercibido que en el caso a estudio  
el denunciante “Coalición Tiempos Mejores para Guerrero”, invoca en el cuerpo de la 
denuncia,  como precepto violado, el artículo 111, del Bando de Policía y Gobierno, 
expedido por  el H. Ayuntamiento  de Acapulco de Juárez, Guerrero,  argumentando 
que la Coalición denunciada “Guerrero Nos Une”,  y Angel Heladio Aguirre Rivero, 
han transgredido las disposiciones relativas  a la colocación, divulgación y 
promoción de propaganda en lugares prohibidos, tal como lo señalaba dicho 
preceptos, sin embargo, el asunto que se analiza, se trata de un procedimiento 
instaurado con motivo de un supuesto acto cometido durante el proceso electoral 
para elección de gobernador del estado, mismo que se lleva a cabo, bajo las reglas 
que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, y la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 
Guerrero, así como el Reglamento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, que son las Leyes y Reglamento que rigen los procesos 
electorales en el Estado de Guerrero, aplicables a la queja que  se resuelve,  y no 
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como lo aduce el denunciante, pues el Bando de Policía y Buen Gobierno,  de ahí 
que este Organo electoral no se rija por dicho Reglamento para determinar la 
actualización de alguna sanción por la comisión de un acto prohibido por la 
normatividad electoral. 

 
En base a todo lo anterior, la denuncia suscrita por los CC. José Ávila 

Gallegos y Rodolfo  Vázquez Bello, Representantes de la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero” ante el V y VI Consejo Distrital, con cabecera en Acapulco, 
Guerrero, relativa a la supuesta fijación y colocación de propaganda electoral, en 
lugares del primer cuadro de la ciudad,  atribuidos   a la Coalición “Guerrero Nos 
Une” y al C. Angel Heladio Aguirre Rivero, resulta INFUNDADA, al no existir 
elementos de prueba contundentes que acrediten la responsabilidad en la comisión 
de los actos denunciados. 

 
Conforme con lo antes analizado, se deduce que al no existir ninguna 

violación a lo estatuido por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, así como al Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, y demás ordenamientos 
legales aplicables, es claro que la queja en estudio no reúne los presupuestos 
procesales de forma y de fondo necesarios para justificar una posible sanción sobre 
los hechos señalados en la misma. 

 
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 los procedimientos administrativos 
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registrados con los números de expedientes IEEG/CEQD/0135/2010 y su acumulado 
IEEG/CEQD/046/2011. 
 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por los 
representantes de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, acreditados ante 
los Consejos Distritales V y XXVI, con cabecera en Acapulco de Juárez, 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. 

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. 
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA. 
CONSEJERO ELECTORAL 
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C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.  
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 

 
 

C. MIGUEL JORGE BLANCO 
REPRESENTANTE 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 125/SE/06-03-2011, RELATIVA AL DICTAMEN 
0124/CEQD/06-03-2011, RESPECTO DE LAS QUEJAS POR PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADOS ANTE EL V Y XXVI CONSEJO DISTRITAL 
ELECTORAL RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DEL C. ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO Y LA COALICION 
“GUERRERO NOS UNE”, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADAS CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/0135/2010 Y SU ACUMULADO IEEG/CEQD/046/2011. 


