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EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/001/2011 

RESOLUCIÓN 126-SE/06-03-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 125/CEQD/06-03-2011, RESPECTO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS 
MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL XVIII CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS 
UNE” Y EL C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, POR PRESUNTAS 
VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADAS CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/001/2011. 
 

 

ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha treinta de diciembre del año dos mil diez, se recibió en la 

Secretaría General del Instituto Electoral del Estado, el oficio 291/2010, suscrito por 
el Presidente del XVIII Consejo Distrital Electoral con sede en la Ciudad de 
Acapulco, Guerrero, a través del cual remitió la queja interpuesta por el C. 
HUMBERTO MENDEZ CASTRO, representante suplente de la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero” acreditado ante el XVIII Consejo Distrital Electoral en contra 
de la Coalición “Guerrero Nos Une” 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, 
así como también las actuaciones y diligencias realizadas por dicho órgano electoral 
con motivo de la misma. 

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

General de este Instituto, 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 
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indagatoria que la Ley le confiere a la citada Comisión Especial; habiendo decretado 
el respectivo cierre de instrucción del procedimiento administrativo instaurado, por lo 
que conforme a lo señalado por el artículo 350 del ordenamiento legal invocado; 
procedió a emitir su dictamen correspondiente en los términos aprobados por la 
citada Comisión, mismo que somete a consideración del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado y se analiza conforme a los siguientes: 

 
 

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

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

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

Asimismo, las disposiciones normativas que rigen el procedimiento para el 
conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, se constituye por 
las etapas que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como 
son: el emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la 
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. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.- Por tratarse de 
una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 343 y 344 de la Ley 
Electoral, así como los artículos 52, 53 y 54 del Reglamento de Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral establecen que las causales de 
improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento de la queja deben 
ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el 
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así existiría un obstáculo 
que impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 
En cuanto a lo señalado por los denunciados como causal de improcedencia 

consistente en la ausencia de pruebas ofrecidas por el quejoso, dicha causal es 
desestimada en virtud de que se puede apreciar, con meridiana claridad que este; a 
su escrito inicial de denuncia, anexó, diversas fotografías, constituyendo estas en 
una prueba técnica, tal como lo establece el artículo 348 de la Ley Electoral en vigor, 
ya que puede definirse como tal, a las fotografías, así como otros medios de 
reproducción de imágenes; en general, todas aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 
o instrumentos, o accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 
órgano competente para resolver.  

Aunado a lo anterior, los denunciantes, además al ofrecer las pruebas 
consistentes en las fotografías señalan concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando debidamente lo que en ellas aparecen,amén de lo anterior ofrece como 
medios de prueba y perfección, LA INSPECCIÓN OCULAR, LA INSTRUMENTAL 
DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, por consecuencia y 
al realizar la debida valoración a las probanzas ofertadas, esta comisión, procedió a 
la admisión de las mismas, por lo que se considera que dicho requisito de 
improcedencia, fue colmado por el quejoso en la presente queja, no obstante debe 
de atenderse que si bien es cierto, la probanza TÉCNICA, ofertada, de manera 
aislada constituye un indicio leve de la existencia, de la infracción a la norma 
electoral, no se puede ni se debe considerar que al no encontrarse concatenada con 
diverso medio de prueba está en esencia pierde su calidad de probanza, por tanto 
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es de considerarse y se considera que en la especie no se acredita de modo alguno 
la causal de improcedencia que invoca el quejoso. 

No obstante lo anterior, 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. 

IV.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y LA CONTESTACIÓN A 
LOS MISMOS. En el presente caso, el actor se duele que el hoy indiciado y su 
partido, colocaron o fijaron propaganda en lugar prohibido, toda vez que la 
denunciada se encuentra instalada dentro del perímetro reservado para ser usado 
por los partidos políticos como de uso común, ya que por Acuerdo del Ayuntamiento 
de Acapulco, dicho perímetro esta determinado como zona turística y en 
consecuencia no se permite colocar en ella propaganda de campaña y que aunado 
a ello dicha propaganda se encuentra fijada en equipamiento urbano de la zona 
federal ubicada en el Municipio de Acapulco. 

 
Al respecto, señala que los lugares donde se encuentra la citada propaganda 

siendo los siguientes:  
 

1.- UNA LONA UBICADA EN EL BOULEVARD DE LAS NACIONES, A 
LA ALTURA DE LA GLORIETA DE PUERTO MARQUEZ 1.20 X .90 
MTS. COLOR AMARILLA, QUE CONTIENE UNA TARJETA 
DENOMINADA “LA CUMPLIDORA”, EN LA QUE APARECE LA 
FOTOGRAFIA DEL CANDIDATO ANGEL H. AGUIRE RIVERO, ASI 
COMO EL LOGOTIPO DE LA COALICION “GUERRERO NOS UNE”. 
 
2.- 15 GALLARDETES CON LA IMAGEN DE ANGEL HELADIO. 
AGUIRRE RIVERO Y LOGOTIPO DE LA COALICION “GUERRERO 
NOS UNE”, UBICADOS EN EL BOULEVARD DE LAS NACIONES, 
CARRIL ESTE-OESTE A LA ALTURA DE LA GLORIETA DE PUERTO 
MARQUEZ. 
 
3.- DOCE GALLARDETES QUE DIFUNDEN LA IMAGEN DE ANGEL 
HELADIO AGUIRRE RIVERO Y LA COALICION “GUERRERO NOS 
UNE” UBICADOS ENFRENTE DE LA TIENDA COMERCIAL COTSCO, 
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ACAPULCO, CON DIRECCION BOULEVARD DE LAS NACIONES, 
GRANJAS DEL MARQUEZ. 
 
4.- VEINTIOCHO GALLERDETES CON LA IMAGEMN DE ANGEL 
HELADIO AGUIRRE RIVERO, UBICADAS EN EL BOULEVARD DE LAS 
NACIONES, CARRIL ESTE-OESTE A LA ALTURA DE LA TIENDA 
OXXO QUE SE ENCUENTRA METROS DELANTE DE A GLORIETA 
PUERTO MARQUEZ. 
 
5.- VEINTIOCHO GALLARDETES CON LA IMAGEN Y NOMBRE DE 
ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, Y LA COALICION “GUERRERO 
NOS UNE”, UBICADOS EN EL BOULEVARD DE LAS NACIONES, 
CARRIL OESTE-ESTE, A LA ALTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES ETEREN Y DOMINO´S PIZZA. 
 
6.- VEINTISIETE GALLARDETES CON LA IMAGEN DE ANGEL 
HELADIO AGUIRRE RIVERO Y EL LOGOTIPO DE LA COALICION 
“GUERRERO NOS UNE”, UBICADAS EN EL BOULEVARD DE LAS 
NACIONES, CARRIL OESTE-ESTE, A LA ALTURA DEL ENTRONQUE 
CON LA OBRA EN CONSTRUCCION “DISTRIBUIDOR VIAL DE 
PUERTO MARQUES”. 
 
7.- CINCUENTA Y CINCO PENDONES QUE DIFUNDEN LA IMAGEN 
DE ANGEL HELADION AGUIRRE RIVERO Y LA COALICION 
“GUERRERO NOS UNE” UBICADOS A TODO LO LARGO DEL 
BULEVARD DE LAS NACIONES. 
 
8.- VEINTISIETE PENDONES QUE DIFUNDEN LA IMAGEN DE ANGEL 
HELADIO AGUIRRE RIVERO Y LA COALICION “GUERRERO NOS 
UNE”, UBICADOS EN EL TRAMO DEL PUENTE VIAL DEL 
BOULEVARD DE LAS NACIONES QUE CONECTA CON LA UNIDAD 
HABITACIONAL EL COLOSIO. 

 
 
Por lo que en síntesis de los agravios aducidos por el hoy denunciante son los 

siguientes: 

a) Que la conducta desplazada por los denunciados contraviene lo 
estipulado por el artículo 205 y 206 inciso V, VII, 320 fracciones VIII de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y 6 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral del Estado 
de Guerrero, toda vez que de las pruebas insertas se advierte que los 
denunciados realizaron actos ilegales al colocar, fijar y permitir colocar y fijar 
propaganda electoral que difunde su campaña, en lugares prohibidos por la 
Ley, violentando los principios de legalidad y equidad en la contienda que se 
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encuentran obligados a observar en el marco del desarrollo del proceso 
electoral para elegir Gobernador del Estado. 

 
b) Que la propaganda denunciada contiene manifestaciones públicas 

expresadas durante la campaña electoral, cuya intención es la obtención del 
voto a favor del  

 
c) Que el día veintiocho de diciembre del año dos mil diez, la Coalición 

“Guerrero Nos Une” y el Ciudadano ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, 
colocaron propaganda en lugar prohibido por la norma electoral, como en el 
caso lo es, el Boulevard de las Naciones, ya que dicha vialidad se encuentra 
dentro del perímetro catalogado por el Ayuntamiento de Acapulco como “zona 
turística” y en consecuencia, reservado por dicha autoridad municipal para la 
colocación de propaganda electoral de los partidos políticos y candidatos. 

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

dispuesto por los artículos 346, 347 y 348 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, al C. HUMBERTO MENDEZ CASTRO, 
representante suplente de la Coalición Tiempos Mejores para Guerrero” ante el 
XVIII Consejo Distrital Electoral le fueron admitidas las siguientes pruebas: 

 
1. La documental Pública, consistente en su Nombramiento como 

representante de la Coalición Tiempos Mejores para Guerrero, ante el 
XVIII Consejo Distrital Electoral. 

 
2. La técnica.- consistente en treinta y seis imágenes fotográficas insertas 

en el escrito de queja. 
 

3. La presuncional en su doble aspecto, legal y humano. 
 

4. La Instrumental de actuaciones. 
 

5. En relación a la inspección ocular.- En base a las facultades de 
investigación de conformidad con el articulo 345 párrafo segundo y 349 
de la Ley antes señalada. 

 
 
Para controvertir lo anterior, el denunciado Ciudadano ÁNGEL HELADIO 

AGUIRRE RIVERO y la Coalición “Guerrero Nos Une”, al imponerse de las 
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imputaciones atribuidas, al proceder a dar contestación a la demanda, alegaron en lo 
esencial, lo siguientes: 

 
a).- Que niega categóricamente los hechos que se le imputan a su 

representado, en virtud de que no ha ordenado la realización de actos previstos en 
el artículo 206 fracciones V y VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, pues de los medios de prueba que señala el actor no se 
desprende en ningún momento indicio alguno en ese sentido.  

 
b).- Que el escrito de denuncia presentado por el representante de la 

Coalición denunciante, deja en estado de indefensión a su representada, en virtud 
de que no especifica en el mismo las circunstancias de tiempo modo y lugar en que 
se desarrollaron los supuestos actos irregularidades por lo cual el denunciado se 
encuentra ante la imposibilidad de defenderse ante las acusaciones vertidas por el 
quejoso. 

 
c) Que los hechos denunciados por el representante de la Coalición “Tiempos 

Mejores para Guerrero”, los desconoce por qué no son hechos propios, por lo tanto 
las niega. 

 
d) Que las fotografías ofrecidas por el quejoso son medios impresos de 

reproducción de imágenes y que las mismas están catalogadas como pruebas 
técnicas que por su simple naturaleza carecen de valor probatorio pleno, y no están 
concatenadas con otros elementos probatorios, solo tienen valor indiciario, por lo 
que dicha prueba debe desestimarse. 

 
e) Que el Secretariado Técnico del XVIII Consejo Distrital Electoral en la 

diligencia de inspección ocular realizada el día dieciocho de noviembre del año dos 
mil diez, en el acta levantada no se hizo constar los actos denunciados 

 

 
A la parte denunciada Coalición “Guerrero nos Une” y Ciudadano ANGEL 

HELADIO AGUIRRE RIVERO, se admitieron las siguientes pruebas: 
 

1. La presuncional en su doble aspecto legal y humano. 
 

2. La instrumental de actuaciones. 
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Ahora bien, conforme al acta circunstanciada que obra en el expediente 
IEEG/CEQD/001/2011, levantada por el personal del XVIII Consejo Distrital 
Electoral, de fecha treinta de diciembre de dos mil diez, se hizo constar: 

 
“constituido el personal actuante en el punto conocido como la Glorieta 
de Puerto Márquez sobre el Boulevard de las Naciones, exactamente 
enfrente de una casa de color Blanca de tres niveles que se ubica en la 
entrada del poblado de Puerto de Márquez en dirección al Puerto de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, precisamente en atención a la primer 
fotografía empresa en el texto del escrito de queja materia de la 
presente diligencia, se procede a tomar una fotografía desde el mismo 
ángulo donde se precisa que por el sentido de la vista no se alcanza a 
apreciar la propaganda que refiere el quejoso, apreciándose 
únicamente la casa de color blanco y una parte del letrero de color 
verde con letras blancas colocado sobre la citada vivienda, conde se 
aprecia las letras TENARIO de color verde y letra mayúscula, de la cual 
se toma fotografía para mayor ilustración; seguidamente, continuando 
con el desahogo de la presente diligencia y estado en el mismo punto 
pero con dirección al Centro de la Ciudad de Acapulco, se procede a 
tomar dos impresiones fotográficas del lugar donde se alcanza a apreciar 
un anuncio con letras mayúsculas con la leyenda ACAJEANS y al fondo 
una área boscosa en dirección de la ciudad de Acapulco de Juárez, 
Guerrero; en continuación de la presente diligencia y en el orden en que 
el quejoso ilustra su queja con sus impresiones fotográficas insertadas 
en el texto de la queja materia de la presente diligencia y continuando 
con la misma desde el mismo lugar, solo que ahora dando la espalda a 
la entrada del Poblado de Puerto Márquez exactamente en la acera de la 
casa de tres niveles de color blanco, en dirección hacia el lugar conocido 
como el Crucero de Cayaco y colocándose el personal actuante sobre el 
mismo ángulo de donde se tomó la sexta impresión inserta en el texto de 
la queja que se atiende, se toma una impresión fotográfica expresando 
el personal actuante que no se observa ningún gallardete de los que 
refiere el quejoso; seguidamente continuando con el desahogo de la 
presente diligencia, el personal actuante se constituyó como a 
doscientos metros de la entrada de la Playa del Revolcadero en 
dirección al Aeropuerto, sobre el Boulevard de las Naciones de esta 
Ciudad y Puerto, exactamente enfrente de la salida del estacionamiento 
del Centro Comercial con razón Social Costco no se observa fijada 
propaganda y/o gallardetes de los referidos por el quejoso, y al 
efecto se toman cuatro fotografías desde el mismo ángulo que las 
tomadas por el quejoso para mayor ilustración; a continuación y 
sobre la misma acera del lado que corresponde al sentido vehicular 
Glorieta de Puerto Márquez –Aeropuerto, exactamente enfrente y sobre 
la acera del Colegio Instituto Leonardo Bravo, se toman diversas 
fotográficas desde el mismo ángulo de las tomadas por el quejoso, 
haciéndose constar que no se aprecia gallardete de los que 
menciona el quejoso; seguidamente y desde el punto citado 
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anteriormente el personal actuante se traslada 150 metros adelante dela 
entrada de la playa del Revolcadero en dirección al Aeropuerto sobre la 
acera del sentido vehicular Crucero del Cayaco - Aeropuerto, y desde el 
mismo ángulo donde el quejoso toma sus impresiones fotográficas, 
el personal actuante procede a observar detenidamente el lugar 
señalado por el quejoso y a través del sentido de la vista se percata 
de que no existe los gallardetes que refiere el quejoso, y al efecto se 
toman las fotografías pertinentes; seguidamente desde mismo lugar y 
sentido como quinientos metros adelante del lugar descrito, sobre el 
mismo Boulevard de las Naciones donde se viene realizando la presente 
diligencia, pero viendo hacia el Crucero de Puerto Márquez y desde 
mismo ángulo de donde el quejoso toma sus impresiones fotográficas, el 
personal se constituye y procede a tomar dos fotografías y por el 
sentido de la vista se da fe de la existencia de varios postes 
metálicos y de concreto los cuales se encuentran sin ningún 
gallardete; continuando con el desahogo de la presente diligencia sobre 
el mismo Boulevard de las Naciones y aproximadamente doscientos 
metros delante del punto anterior el personal actuante se constituye en el 
inicio del puente construido en la entrada de la Unidad Habitacional Luis 
Donaldo Colosio, dando la espalda a la Glorieta de Puerto Márquez y 
con el sentido al Aeropuerto, y desde los mismos ángulos utilizados por 
el quejoso, se procede a tomar diversas fotografías y utilizando el sentido 
de la vista nos percatamos de que los postes colocados sobre el 
camellón del referido puente no tiene ningún gallardete, de lo cual 
se toman las fotografías correspondientes para mayor ilustración, a 
continuación se procede a elaborar la correspondiente acta 
circunstanciada; con todo lo anterior, se da por terminada la presente 
actuación, siendo las doce horas con treinta minutos del día de su inicio, 
firmando para constancia legal todo y cada uno de quienes intervinieron 
en la misma; de todo lo cual se da fe.  

 
 
V.- FIJACIÓN DE LA LITIS. En este sentido, el presente asunto radica en 

determinar si el indiciado Coalición “Guerrero nos une” y el C. Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, fijaron, colocaron o dispusieron la realización de la colocación o fijación de 
propaganda electoral en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero; por lo que el 
presente asunto se tendrá que enfocar al análisis de la presunta violación a los 
artículos artículo 205 y 206 inciso V, VII, 320 fracción VIII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y 6 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador 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 esgrimió el denunciado, será examinados conforme a la causa 
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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. 

 
 
V.- 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 su colocación en el primer 
cuadro de la ciudad, 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 
... 
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 I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinara 
las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del distrito federal.  

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  

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 205.- Al interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por la 
administración y los poderes públicos, no podrá fijarse ni distribuirse propaganda 
electoral de ningún tipo. 
  
ARTÍCULO 206.- En la colocación de propaganda electoral los partidos, las 
coaliciones y los candidatos observarán las reglas siguientes: 
 
I. La propaganda electoral que se difunda únicamente podrá colgarse y fijarse, estando 
prohibidas las pintas bajo cualquier modalidad; 
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II. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas, 
siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de 
vehículos o se impida la circulación de peatones; 
 
III. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie 
permiso escrito del propietario; 
 
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; 
 
VI. No podrá colgarse o fijarse en monumentos ni en el exterior de edificios públicos; y  
 
VII. Retirar toda la propaganda que coloquen o fijen dentro de los plazos señalados en 
esta Ley. En caso de no hacerlo, los Ayuntamientos municipales competentes 
procederán a retirarla, comunicando este hecho, así como el importe del trabajo de 
limpieza al Consejo General del Instituto para que se cubra con cargo al financiamiento 
público del partido político o coalición infractor. 
 
Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa y 
demás elementos promocionales materiales que no dañen el medio ambiente, 
preferentemente reciclables y de fácil degradación natural. Sólo podrá usarse material 
plástico reciclable en la propaganda electoral impresa. 
 
Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad de los Gobiernos Estatal o 
Municipal, susceptibles de ser utilizados para la colocación y fijación de la propaganda 
electoral. Estos lugares serán repartidos por sorteo entre los partidos políticos o 
coaliciones registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión del Consejo 
respectivo. 
 
Los Consejos General y Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán por la 
observancia de estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar, con el 
fin de asegurar a partidos, coaliciones y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en 
la materia. 
 
Los Ayuntamientos determinarán y comunicarán a los Consejos Distritales cuales son los 
espacios y vías públicas que quedan comprendidas dentro del primer cuadro de su 
ciudad, para que éste a su vez lo notifique a los partidos políticos, o coaliciones. 
 
En el caso de que autoridades estatales o municipales, así como representantes 
partidistas, candidatos o simpatizantes violen lo dispuesto en esta Ley , a solicitud del 
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partido político o coalición que resulte afectado, el Consejo General del Instituto podrá 
ordenar se le reparen los daños causados. 
 
El Consejo General del Instituto podrá durante cualquier tiempo de la etapa de 
preparación de la elección, difundir mensajes de promoción al voto, utilizando los medios 
que estime convenientes. 
 

De una interpretación armónica y sistemática de los dispositivos 
anteriormente referidos, primeramente se desprende que en la coalición de 
propaganda electoral por parte de los partidos, las coaliciones y los candidatos se 
observaran reglas, entre ellas: No podrá fijarse o colgarse en las vías públicas 
que constituyan el primer cuadro de la ciudad cabecera del municipio, 
elementos de equipamiento urbano o carretero, ni en accidentes geográficos 
cualquiera que sea su régimen  

En relación a ello, la sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, se ha pronunciado en relación a lo que debe entenderse por lugares 
de uso común y equipamiento urbano, a efecto de no vulnerar los principios rectores 
que rigen la contienda electoral, al señalarlo así en la siguiente tesis: 

 
PROPAGANDA ELECTORAL. LUGARES DE USO COMÚN Y EQUIPAMIENTO 
URBANO, DIFERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN.— De la interpretación 
sistemática de lo dispuesto en el artículo 189 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 768 del Código Civil Federal, así como 2o., 29 y 30 de 
la Ley General de Bienes Nacionales y atendiendo a lo previsto en derecho 
público mexicano sobre el régimen jurídico del derecho administrativo al que están 
sujetos los bienes del dominio público, éstos se distinguen por reunir determinadas 
características que les dan la calidad de indisponibles, al no operar respecto de 
ellos figuras jurídicas constitutivas de derechos reales en favor de particulares, 
puesto que son inalienables, imprescriptibles e inembargables y están sujetos a un 
régimen jurídico excepcional previsto fundamentalmente en el artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos 
ordenamientos reglamentarios del mismo, como son la Ley General de Bienes 
Nacionales, la Ley Minera, la Ley Federal de Aguas y la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, entre otros. Dentro de estos bienes, se encuentran los llamados 
bienes de uso común, de los que todos los habitantes, sin distinción alguna y de 
manera individual o colectiva, pueden hacer uso de ellos sin más restricciones que 
las establecidas en las leyes, los reglamentos administrativos y bandos de policía. 
En este sentido, los lugares de uso común a que se refiere la legislación electoral, 
pueden ser usados por todas las personas sin más requisitos ni restricciones que 
la debida observancia de las disposiciones generales y reglamentarias dictadas 
por las autoridades competentes respecto de ellos, a efecto de lograr su 
conservación, su buen uso y aprovechamiento por parte de todos los habitantes, 
tal y como ocurre, entre otros bienes de uso común en el ámbito federal, con los 
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caminos, las carreteras y puentes que constituyen vías generales de 
comunicación, las plazas, paseos y parques públicos. Bajo el concepto de 
equipamiento urbano se alude a una categoría de bienes que se identifican con el 
servicio público, porque su fin repercute en favorecer la prestación de mejores 
servicios urbanos, aun cuando la diversidad de esta categoría de bienes lleva a 
concluir que el equipamiento urbano puede llegar a corresponder, sin que se 
confunda con ellos, tanto con bienes de uso común, como con bienes de servicio 
público. Tanto los lugares de uso común como el equipamiento urbano se 
encuentran sujetos a un régimen específico para efectos de la propaganda 
electoral, establecido en el artículo 189 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, precepto en el cual se distingue entre bienes de uso 
común, en general, y equipamiento urbano, ordenando que, para efectos de la 
colocación de propaganda electoral: 1) Respecto de los bienes de uso común, 
éstos serán objeto de un acuerdo celebrado entre la autoridad electoral y las 
autoridades administrativas locales y municipales (artículo 189, párrafo 1, inciso c), 
y 2) Respecto del equipamiento urbano, éstos no serán objeto de acuerdo, 
existiendo en la ley electoral dos hipótesis precisas y opuestas sobre los mismos: 
a. Una permisión explícita con limitaciones también expresas, prevista en el 
párrafo 1, inciso a), de dicho precepto, que establece que podrá colgarse en 
elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas siempre que no se 
dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos o se 
impida la circulación de peatones; b. Una prohibición expresa, prevista en el 
párrafo 1, inciso d), del mismo precepto, al ordenar que no podrá fijarse o pintarse 
en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes 
geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-042/2003.—Coalición Alianza para 
Todos.—19 de agosto de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús 
Orozco Henríquez.—Secretario: Armando I. Maitret Hernández. 

Sala Superior, tesis S3EL 035/2004. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 817-818. 

 
Bajo ese contexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, señala las diferencias para la colocación de propaganda electoral en los 
lugares de uso común y equipamiento urbano, en ese sentido dentro de los bienes del 
dominio público, se encuentran los llamados bienes de uso común, de los que todos 
los habitantes, sin distinción alguna y de manera individual o colectiva, pueden hacer 
uso de ellos sin más restricciones que las establecidas en las leyes, los reglamentos 
administrativos y bandos de policía. Luego entonces, los lugares de uso común a que 
se refiere la legislación electoral, pueden ser usados por todas las personas sin más 
requisitos ni restricciones que la debida observancia de las disposiciones generales y 
reglamentarias dictadas por las autoridades competentes respecto de ellos, a efecto de 
lograr su conversión, su buen uso y aprovechamiento por parte de todos los habitantes,  
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tal y como ocurre, entre otros bienes de uso común en el ámbito federal, con los 
caminos, las carreteras y puentes que constituyen vías generales de comunicación, 
las plazas, paseos y parques públicos.  
 

Bajo el concepto de equipamiento urbano se alude a una categoría de 
bienes que se identifican con el servicio público, porque su fin repercute en favorecer 
la prestación de mejores servicios urbanos, aun cuando la diversidad de esta 
categoría de bienes lleva a concluir que el equipamiento urbano puede llegar a 
corresponder, sin que se confunda con ellos, tanto con bienes de uso común, como 
con bienes de servicio público.  

 
Tanto los lugares de uso común como el equipamiento urbano se encuentran 

sujetos a un régimen específico para efectos de la propaganda electoral, establecido 
en el artículo 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
precepto en el cual se distingue entre bienes de uso común, en general, y 
equipamiento urbano, ordenando que, para efectos de la colocación de propaganda 
electoral: 1) Respecto de los bienes de uso común, éstos serán objeto de un 
acuerdo celebrado entre la autoridad electoral y las autoridades administrativas 
locales y municipales (artículo 189, párrafo 1, inciso c), y 2) Respecto del 
equipamiento urbano, éstos no serán objeto de acuerdo, existiendo en la ley 
electoral dos hipótesis precisas y opuestas sobre los mismos: a. Una permisión 
explícita con limitaciones también expresas, prevista en el párrafo 1, inciso a), de 
dicho precepto, que establece que podrá colgarse en elementos del equipamiento 
urbano, bastidores y mamparas siempre que no se dañe el equipamiento, se impida 
la visibilidad de conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones; b). 
Una prohibición expresa, prevista en el párrafo 1, inciso d), del mismo precepto, al 
ordenar que no podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, 
carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen 
jurídico. 
 

Aunado a lo anterior la legislación electoral guerrerense en su artículo 206 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, señala 
que en la colocación de propaganda electoral los partidos, las coaliciones y los 
candidatos observarán las reglas siguientes: fracción V, no podrá fijarse o colgarse 
en las vías públicas que constituyan el primer cuadro de la ciudad cabecera del 
municipio; por su parte el artículo 6 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador, fracción V, define al Primer Cuadro de la Ciudad, como “aquel que 
determine la autoridad municipal, mediante informe que rinda al Consejo Distrital 
Electoral que corresponda al momento de su instalación”, que en el caso del 
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Municipio de Acapulco, no existe documental alguna, donde hace constar los lugares 
donde no se podrá colocar o fijar propaganda. 
 

En relación con lo anterior, también es pertinente señalar que de conformidad 
con el párrafo tercero del artículo 198 de la Ley Adjetiva Electoral, por propaganda 
electoral debe entenderse el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

Como se puede apreciar, los actos de campaña y la propaganda electoral, 
aunque tienen diferencias sustanciales, se encuentran comprendidos dentro del 
concepto de campaña electoral, ya que esta última abarca el conjunto de actividades 
que se llevan a cabo para la obtención del voto (reuniones públicas, asambleas, 
marchas o escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones, etc.). Por lo tanto, podemos afirmar que la campaña electoral se 
manifiesta a través de los actos de campaña y la propaganda electoral. 

El párrafo 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.  

 
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, sin que de modo alguno se pueda colocar propaganda en los lugares que 
quieran, en este caso dentro del primer cuadro de la ciudad, toda vez que ello 
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devendría en violación al principio de equidad con respecto a los demás 
contendientes. 

De ahí y en comunión a lo preceptuado con los dispositivos antes aludidos, y 
a efecto de estar en posibilidad de determinar, si se acreditan o no los actos 
denunciados, consistentes en la colocación o fijación de propaganda en área 
prohibida en la Ciudad y Puerto de Acapulco y si dichos actos constituyen 
violaciones a la normatividad electoral, por parte de la Coalición “Guerrero Nos Une” 
y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, se procede al análisis de las pruebas ofertadas 
por las partes conforme al siguiente considerando.  

 

VI. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS Y ALLEGADAS AL 
PRESENTE PROCEDIMIENTO. Para realizar el análisis a todas las constancias que 
integran el expediente IEEG/CEQD/001/2011 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. 

Dentro del Expediente que es motivo de estudio obra el acta circunstanciada 
de la inspección ocular llevada a cabo por personal del XVIII Consejo Distrital 
Electoral, de fecha treinta de diciembre de dos mil diez. 

La Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” acreditado ante el XVIII 
Consejo Distrital Electoral, parte denunciante acompañó a su primer escrito inicial de 
queja con fotografías correspondientes al Puerto de Acapulco, Guerrero a decir de 
ellos, en donde supuestamente acreditan la existencia del material propagandístico 
citado, es menester señalar que, dada su naturaleza de pruebas técnicas, las 
mismas carecen de valor probatorio suficiente para tener por demostrada la 
irregularidad imputada, las cuales de manera específica, se describen a 
continuación: 

En las fotografías, de lo que el quejoso dice es la Ciudad y Puerto de 
Acapulco, Guerrero, no se aprecian direcciones y/o nomenclaturas de las calles. 
Asimismo, obra en el expediente que nos ocupa, el acta circunstanciada de fecha 
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treinta de diciembre del año dos mil diez, levantada por el personal del XVIII Consejo 
Distrital Electoral, levantada en cumplimiento a la facultad investigadora otorgada 
por la Ley, constituyéndose en los lugares señalados por el quejoso en su denuncia, 
en la cual se hizo constar lo siguiente: 

constituido el personal actuante en el punto conocido como la Glorieta de 
Puerto Márquez sobre el Boulevard de las Naciones, exactamente 
enfrente de una casa de color Blanca de tres niveles que se ubica en la 
entrada del poblado de Puerto de Márquez en dirección al Puerto de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, precisamente en atención a la primer 
fotografía empresa en el texto del escrito de queja materia de la 
presente diligencia, se procede a tomar una fotografía desde el mismo 
ángulo donde se precisa que por el sentido de la vista no se alcanza a 
apreciar la propaganda que refiere el quejoso, apreciándose 
únicamente la casa de color blanco y una parte del letrero de color 
verde con letras blancas colocado sobre la citada vivienda, conde se 
aprecia las letras TENARIO de color verde y letra mayúscula, de la cual 
se toma fotografía para mayor ilustración; seguidamente, continuando 
con el desahogo de la presente diligencia y estado en el mismo punto 
pero con dirección al Centro de la Ciudad de Acapulco, se procede a 
tomar dos impresiones fotográficas del lugar donde se alcanza a apreciar 
un anuncio con letras mayúsculas con la leyenda ACAJEANS y al fondo 
una área boscosa en dirección de la ciudad de Acapulco de Juárez, 
Guerrero; en continuación de la presente diligencia y en el orden en que 
el quejoso ilustra su queja con sus impresiones fotográficas insertadas 
en el texto de la queja materia de la presente diligencia y continuando 
con la misma desde el mismo lugar, solo que ahora dando la espalda a 
la entrada del Poblado de Puerto Márquez exactamente en la acera de la 
casa de tres niveles de color blanco, en dirección hacia el lugar conocido 
como el Crucero de Cayaco y colocándose el personal actuante sobre el 
mismo ángulo de donde se tomó la sexta impresión inserta en el texto de 
la queja que se atiende, se toma una impresión fotográfica expresando 
el personal actuante que no se observa ningún gallardete de los que 
refiere el quejoso; seguidamente continuando con el desahogo de la 
presente diligencia, el personal actuante se constituyó como a 
doscientos metros de la entrada de la Playa del Revolcadero en 
dirección al Aeropuerto, sobre el Boulevard de las Naciones de esta 
Ciudad y Puerto, exactamente enfrente de la salida del estacionamiento 
del Centro Comercial con razón Social Costco no se observa fijada 
propaganda y/o gallardetes de los referidos por el quejoso, y al 
efecto se toman cuatro fotografías desde el mismo ángulo que las 
tomadas por el quejoso para mayor ilustración; a continuación y 
sobre la misma acera del lado que corresponde al sentido vehicular 
Glorieta de Puerto Márquez –Aeropuerto, exactamente enfrente y sobre 
la acera del Colegio Instituto Leonardo Bravo, se toman diversas 
fotográficas desde el mismo ángulo de las tomadas por el quejoso, 
haciéndose constar que no se aprecia gallardete de los que 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/001/2011 

 
 
 

19

menciona el quejoso; seguidamente y desde el punto citado 
anteriormente el personal actuante se traslada 150 metros adelante dela 
entrada de la playa del Revolcadero en dirección al Aeropuerto sobre la 
acera del sentido vehicular Crucero del Cayaco - Aeropuerto, y desde el 
mismo ángulo donde el quejoso toma sus impresiones fotográficas, 
el personal actuante procede a observar detenidamente el lugar 
señalado por el quejoso y a través del sentido de la vista se percata 
de que no existe los gallardetes que refiere el quejoso, y al efecto se 
toman las fotografías pertinentes; seguidamente desde mismo lugar y 
sentido como quinientos metros adelante del lugar descrito, sobre el 
mismo Boulevard de las Naciones donde se viene realizando la presente 
diligencia, pero viendo hacia el Crucero de Puerto Márquez y desde 
mismo ángulo de donde el quejoso toma sus impresiones fotográficas, el 
personal se constituye y procede a tomar dos fotografías y por el 
sentido de la vista se da fe de la existencia de varios postes 
metálicos y de concreto los cuales se encuentran sin ningún 
gallardete; continuando con el desahogo de la presente diligencia sobre 
el mismo Boulevard de las Naciones y aproximadamente doscientos 
metros delante del punto anterior el personal actuante se constituye en el 
inicio del puente construido en la entrada de la Unidad Habitacional Luis 
Donaldo Colosio, dando la espalda a la Glorieta de Puerto Márquez y 
con el sentido al Aeropuerto, y desde los mismos ángulos utilizados por 
el quejoso, se procede a tomar diversas fotografías y utilizando el sentido 
de la vista nos percatamos de que los postes colocados sobre el 
camellón del referido puente no tiene ningún gallardete, de lo cual 
se toman las fotografías correspondientes para mayor ilustración, a 
continuación se procede a elaborar la correspondiente acta 
circunstanciada; con todo lo anterior, se da por terminada la presente 
actuación, siendo las doce horas con treinta minutos del día de su inicio, 
firmando para constancia legal todo y cada uno de quienes intervinieron 
en la misma; de todo lo cual se da fe.  

 
 
Conforme a los anteriores elementos probatorios se avocará el estudio de 

fondo de la denuncia planteada por el representante de la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero” en términos del siguiente considerando. 

 

VII.- ESTUDIO DE FONDO. Para efectos de estar en condiciones de dilucidar 
los hechos que fueron objeto de denuncia, se realizará un análisis divido en un 
aspecto, tal y como fue señalado en los escritos iniciales de queja, el primero relativo a 
la colocación de propaganda electoral en lugares no permitidos de la Ciudad y 
Puerto de Acapulco en la queja IEEG/CEQD/001/2011, con el objeto de posicionar 
la imagen de Ángel Heladio Aguirre Rivero, para ganar la simpatía y preferencia 
del electorado en general. 
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En consecuencia haremos el estudio por cuanto hace al acto reclamado, 

consistente en la colocación de propaganda electoral en lugar prohibido en la Ciudad y 
Puerto de Acapulco, Guerrero que el denunciante atribuye a la Coalición “Guerrero 
Nos Une”, la fijación y/o colocación de propaganda electoral, fuera de los lugares 
que señala el artículo 205 y 206, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero 

Los artículos citados, establecen, lo siguiente: 

ARTÍCULO 205.- Al interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por la 
administración y los poderes públicos, no podrá fijarse ni distribuirse propaganda 
electoral de ningún tipo. 
  
ARTÍCULO 206.- En la colocación de propaganda electoral los partidos, las 
coaliciones y los candidatos observarán las reglas siguientes: 
 
I. La propaganda electoral que se difunda únicamente podrá colgarse y fijarse, estando 
prohibidas las pintas bajo cualquier modalidad; 
 
II. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas, 
siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de 
vehículos o se impida la circulación de peatones; 
 
III. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie 
permiso escrito del propietario; 
 
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; 

Como se puede apreciar, dichos dispositivos establecen las reglas en la 
colocación de la propaganda electoral; ahora bien conforme a las pruebas 
aportadas, lo argumentado por las partes, el recto raciocinio, la sana crítica y la 
experiencia, esta Comisión estima infundado el citado acto por lo siguiente: 

Las pruebas técnicas consistentes en treinta y cinco fotografías contenidas en 
el cuerpo de la denuncia radicada con el número IEEG/CEQD/001/2011, cuyo 
contenido, solamente arrojan un leve indicio, al no estar adminiculadas con algún 
otro medio de prueba, en términos de lo establecido por el artículo 18 y 20 de la Ley 
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sustantiva Electoral, las mismas no se consideran suficientes para demostrar ni de 
modo indiciario que los denunciados sean responsables de los actos que se 
denunciaron, pues las mismas como se puede advertir de la denuncia de los hechos, 
y de las propias fotografías, que carecen de las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, como lo exige el artículo 18 de la Ley sustantiva electoral, el oferente omite 
describir de manera detallada lo que se aprecia en ellas, no especifica las 
características de esa propaganda, como es: el tipo de material, ubicación, y demás 
circunstancias que permitan servir a esta autoridad un valor convictivo a dicha prueba, 
máxime que no menciona que el o los lugares específicos, donde se encuentra dicha 
propaganda es en el primer cuadro de la ciudad o algún otro lugar que sea prohibido 
por la norma. 

 

Lo anterior, de conformidad con el criterio de tesis siguiente:  

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

Tesis XXVII/2008 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR.— El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, 
cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos 
elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, 
así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto 
es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 
de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 
vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la 
finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar 
relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 
probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida 
contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se 
atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número 
de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 
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Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

 

Asimismo, de conformidad con el acta circunstanciada levantada por el personal 
actuante del XVIII Consejo Distrital Electoral, se constató la inexistencia de la 
propaganda denunciada en los domicilios objeto de denuncia de la Ciudad de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, al señalar: 

LUGAR SEÑALADO POR EL 
DENUNCIANTE 

LUGAR EN QUE SE 
CONSTITUYO EL PERSONAL 
ACTUANTE DE LA 
DILIGENCIA DE INSPECCIÓN 

CARACTERÍSTICA Y CONTENIDO DE 
LA PROPAGANDA CONSTATADA AL 
MOMENTO DE LA DILIGENCIA 

En la glorieta de puerto marques, se 
observa una lona de 1.20 x 90 
metros, en la que se aprecia la 
tarjeta denominada la cumplidora, 
con la fotografía del candidato 
ANGEL HELADIO AGUIRRE 
RIVERO. 

En la glorieta de puerto 
Marques. 

Se constato que no existe la 
propaganda denunciada, 
adjuntando la fotografía 
correspondiente, apreciándose 
únicamente la casa de color 
blanco y una parte del letrero 
de color verde con letras 
blancas colocado sobre la 
citada vivienda. 

Desde la glorieta del puerto 
Marquéz, caminando hasta el 
sureste y la calle Paseo de los 
Manglares, esquina en la que se 
encuentran quince gallardetes 
colgados de los postes de 
alumbrado público. 
 

Desde la glorieta del 
puerto Marqués, y la calle 
Paseo de los Manglares. 
 

No se observa ningún 
gallardete de los que refiere el 
quejoso; 

Boulevard de las naciones, hasta 
la tienda comercial “Costco”, 
ubicada en la terminal “Estrella 
de oro diamante” 

El personal actuante se 
constituyó a doscientos 
metros de la entrada de la 
Playa del Revolcadero en 
dirección al Aeropuerto, 
sobre el Boulevard de las 
Naciones de esta Ciudad 
y Puerto, exactamente 
enfrente de la salida del 
estacionamiento del 
Centro Comercial con 
razón Social Costco. 

No se observa fijada 
propaganda y/o gallardetes de 
los referidos por el quejoso, y 
al efecto se toman cuatro 
fotografías desde el mismo 
ángulo que las tomadas por el 
quejoso para mayor ilustración; 

Plaza comercial la joya, sobre Sobre el mismo Nos percatamos de que los 
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todo el boulevard de las 
naciones, hasta topar con el 
puente elevado, se encuentran 
colocados 28 gallardetes, con la 
imagen de ANGEL AGUIRRE 
RIVERO.  
 
 
 
 

Boulevard de las 
Naciones y 
aproximadamente 
doscientos metros delante 
del punto anterior el 
personal actuante se 
constituye en el inicio del 
puente construido en la 
entrada de la Unidad 
Habitacional Luis Donaldo 
Colosio 

postes colocados sobre el 
camellón del referido puente no 
tiene ningún gallardete, de lo 
cual se toman las fotografías 
correspondientes para mayor 
ilustración 

A la altura de la multiplaza “las 
palmas” en los establecimientos 
comerciales, “vips”, “cinemex”, 
“sams club”, restaurant “el 
portón” se encuentran colocados 
veintisiete gallardetes, con la 
imagen de ANGEL AGUIRRE 
RIVERO. 
 

En multiplaza “las 
palmas” 

Nos percatamos de que  o 
existen los gallardetes 
señalados por el denunciante. 

 

El Acta Circunstanciada antes referida, adquiere valor probatorio pleno en 
términos del artículo 20, párrafo segundo, de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado, de aplicación supletoria a la Ley adjetiva 
electoral; por ser una documental pública emitida por un funcionario en el ejercicio de 
sus funciones previstas por los artículos 125, 128 fracciones I, II y XXX, y 341 de la 
Ley Electoral local. 

En ese sentido, con la documental referida se desvirtúan los indicios 
presentados por el quejoso consistentes en las treinta y cinco fotografías impresas a 
colores, con lo que se acredita lo infundado de los hechos que se analizan. 

 

En ese sentido, con la documental referida no se constaron ni parcialmente los 
hechos señalados por el quejoso consistentes en colocación de propaganda en lugar 
prohibido, también lo es que de las fotografías ofrecidas como medios probatorios y 
del acta circunstanciada levantada por el personal de actuaciones del XVIII Consejo 
Distrital Electoral, no se puede apreciar de manera fehaciente los sujetos 
involucrados que colocaron la propaganda denunciada, o las personas que 
intervinieron. No obstante lo anterior, los sujetos denunciados se encuentran 
amparados por el principio de in dubio pro reo, que lleven al convencimiento de que 
hubo intención de la Coalición “Guerrero Nos Une” denunciada para que, una vez 
corroborada la colocación de la aludida propaganda, se determine la intencionalidad 
del sujeto infractor para violar deliberadamente la norma. 
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Es de hacer notar que la disposición establecida en la ley electoral tiene, 
además del principio de equidad que debe cumplirse en todo proceso electoral, así 
como diversas disposiciones, que garantizan que las elecciones se realicen, dentro 
de un clima de respeto a los espacios específicos para la fijación y colocación de 
propaganda electoral, buscando siempre el sano equilibrio, entre los participantes de 
dicho proceso, por tanto al establecerse en la normatividad como, limitativo a áreas 
especificas y determinadas, la colocación de propaganda, esto lo es en base al 
principio de equidad, amén de que se debe considerar que las reglas especificas, 
para cada una de las etapas han quedado debidamente precisadas en la Ley, ya 
que si bien es cierto la fijación de propaganda electoral, constituye una garantía 
individual consagrada en nuestra carta magna, su actuar partidista debe de 
circunscribirse únicamente a lo establecido por la ley, en razón de ello cualquier tipo 
de exceso en la fijación o colocación de la propaganda electoral, fuera de los lugares 
señalados para tal efecto, violenta el principio de equidad, con lo cual 
definitivamente se rompen los principios rectores que deben regir en todo proceso 
democrático, sin que sea óbice manifestar que para que el acto denunciado se 
configure, debe quedar debidamente corroborada la existencia de la “Propaganda 
Electoral” y su colocación en lugar prohibido en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, lo 
que en la especie no aconteció.  

No obstante lo expuesto, se estima que para la configuración de la violación a la 
norma, no se puede hacer valoraciones a priori o presumir que toda la propaganda que 
se encuentre fijada o colocada en lugares prohibidos, tenga vinculación inmediata con 
el partido o la coalición que se consigne en la misma, no hay que olvidar que se trata 
de una contienda electoral donde las simpatías o apatías electorales se encuentran 
estimuladas por el calor de la contienda electoral; verbigracia, podría ocurrir que uno de 
los partidos políticos o coaliciones adversarios de otro partido, ex profesamente, 
colocaran la propaganda con el ánimo de generar una violación en este sentido en 
detrimento desde luego del partido opositor; 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. 
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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. 

 
Así esta Comisión en cumplimiento del principio de exacta aplicación de la 

ley, tiene que asegurarse de conocer el alcance y significado o pretensión de la 
norma respecto de una prohibición que esta contenga sin que, como se ha reiterado, 
se rebase la interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal que vaya 
más allá de la adecuación típica y de la correlación de sus elementos; de ahí que 
resulta imperativo que las pruebas en las que se sustente la violación generen plena 
convicción en esta autoridad para, en su caso, determinar la vinculación con el 
sujeto indiciado y, solo así proceder a la imposición de una sanción, únicamente de 
aquellas que la ley dispone. 
 

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

 

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

 
En ese orden de ideas, 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. dicho principio ha 
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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. 
 

Con antes expuesto, y con los elementos probatorios que han sido analizados 
en antelación, no existen elementos indiciarios, 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 indiciarios para ello; 
robusteciendo lo anterior, las pruebas que se hicieron llegar al presente 
procedimiento, como lo fue la inspección realizada por el órgano distrital electoral 
correspondiente, en tal virtud, resulta válidamente proponer al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, declarar infundada la queja administrativa registrada 
con el número IEEG/CEQD/001/2011, así como la inaplicación de sanciones en 
dicho procedimiento. 

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

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

RESOLUCIÓN 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba en sus términos el dictamen aprobado por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 
para todos los efectos a que haya lugar; dictado en el expediente administrativo de 
queja número IEEG/CEQD/001/2011. 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el 
representante de LA COALICION “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” 
acreditado ante acreditado ante el XVIII Consejo Distrital Electoral y como 
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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. 
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“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL XVIII CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, EN 
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