
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/032/2011 
RESOLUCIÓN 132-SE/06-03-2011 

 
RELATIVA AL DICTAMEN 131/CEQD/06-03-2011, RESPECTO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADO 
ANTE EL VI CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL EN CONTRA DEL C. 
ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO Y LA COALICIÓN “GUERRERO NOS 
UNE”, POR PRESUNTAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, REGISTRADA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/022/2011. 
 

ANTECEDENTES: 
 

1.- El dieciocho de enero de dos mil once, 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”, la cual fue remitida a la Secretaría General de 
este Instituto, con sus anexos y actuaciones correspondientes. 

 
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 
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. 

III. Causales de improcedencia. Del escrito de contestación de la queja no 
se desprende que los denunciados invoquen alguna causa de improcedencia 
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y esta Comisión tampoco advierte que de oficio se actualice alguna que haga 
improcedente la referida queja, por lo que deberá analizarse los hechos 
denunciados por la Coalición denunciante. 
   
IV. Estudio de fondo. Consecuentemente, se procede a determinar si en el 
presente caso existen elementos suficientes para tener por demostrada la 
existencia de irregularidades administrativas constitutivas de violaciones a la 
normatividad electoral; la posible responsabilidad de los denunciados y, de ser 
el caso, su sanción correspondiente.  
 
Como cuestión previa, 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 de actos contrarios a la ley electoral. 
 
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 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 
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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” 
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Expuesto lo anterior, tenemos que en el caso particular, la coalición quejosa 
señala que los denunciados Ángel Heladio Aguirre Rivero y la Coalición 
“Guerrero Nos Une”, colocaron propaganda electoral al interior de la escuela 
primaria intercultural “Niños Héroes”, ubicada en la comunidad de Zacualpan, 
perteneciente al Municipio de Ometepec, Guerrero, lo cual, a su decir, 
constituye un acto violatorio a la normatividad electoral, pues existe la 
prohibición de fijar o colocar propaganda electoral en edificios públicos.   
 
Consecuentemente, la pretensión o causa de pedir, consiste en que esta 
Comisión dictaminadora atendiendo al material probatorio ofrecido por la 
coalición quejosa y de las pruebas que se hayan allegado al expediente de 
oficio, en su caso y de acreditarse la infracción a la normatividad electoral, se 
aplique una sanción administrativa a los denunciados.  
 
Precisado lo anterior, se procede a determinar si existe una disposición 
jurídica que prevea la prohibición expresa de fijar o colocar propaganda 
electoral en edificios públicos; que señale a los sujetos que pueden cometer 
estas conductas, así como posible la sanción que pudiera aplicarse en el 
supuesto de que se acredite la realización de la conducta prohibida.    
 
Así, tenemos que la fracción VI, del artículo 206, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 206. En la colocación de propaganda electoral los partidos, las 
coaliciones y los candidatos observarán las reglas siguientes: 
… 
 
“No podrá colgarse o fijarse en monumentos ni en el exterior de edificios 
públicos” 

 
De lo antes transcrito se puede concluir, que queda estrictamente prohibido 
fijarse o colocarse propaganda electoral en edificios públicos.  

Resulta importante determinar ahora, en el supuesto de que previamente se 
haya acreditado la conducta ilegal, quienes pueden ser sujetos de 
responsabilidad y, por ende, la sanción correspondiente.  



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/032/2011 

 
 
 

6

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: 

 
“Artículo 7º.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones a la normatividad 
electoral del Estado, de conformidad con lo dispuiesto por los artículos 320 y 330 de 
la Ley: 

I. Los partidos políticos; 

II. Las coaliciones; 

III. Los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 

IV. Dirigentes y afiliados a partidos políticos 

V. Los observadores electoral o las organizaciones de observarores electorales 

VI. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral 

VII. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político; 

VIII. Las autoridades o los servidores públicos estatales o municipales, 

IX. Los servidores públicos electorales y los integrantes del Servicio Profefsional 
Electoral; 

X. Los concesionarios y permisionarios de radio o televisión; 

XI. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra 
agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como 
sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos 
políticos; 

XII. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión; y 

XIII.  Los notarios públicos; 

XIV. Los extranjeros;  

XV. Los demás sujetos obligados en términos de la Ley de la materia”.  

 
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 
lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 330.- Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, 
candidatos a cargos de elección popular, ciudadanos, dirigentes, afiliados a partidos 
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políticos, personas morales, observadores electorales, organizaciones de observadores 
electorales, organizaciones de ciudadanos o ciudadanos que pretendan constituir 
partidos políticos estatales, sindicatos o organizaciones gremiales, según corresponda 
podrán ser sancionados:  
 
I. Con amonestación pública; 
 
II. Con multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo vigente en la ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; 
 
En el caso de los partidos políticos si la  infracción es a lo dispuesto en materia de 
topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 
aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un 
tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de 
hasta el doble de lo anterior. 
 
III. Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público 
que les corresponda por el período que señale la resolución; 
 
IV. Con la suspensión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 
 
V. Con la suspensión de su registro o acreditación como partido político en el Estado; 
 
VI. Con la cancelación de su registro como partido político; 
 
VII. Pérdida del derecho del infractor a ser registrado como candidato o si está 
registrado su cancelación. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a 
aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. 
Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá 
registrarlo como candidato; y 
 
VIII. Cancelación del procedimiento tendente a la obtención del registro como partido 
político estatal. 
 
Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título, una vez 
acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá 
tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma 
administrativa, entre otras, las siguientes: 

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al 
bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
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III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y 

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones”. 

 

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 fijar o colocar propaganda electoral en edificios 
públicos; 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.  

En este contexto, es necesario señalar que la legislación del Estado de 
Guerrero no establece una definición de edificio público, como se advierte de 
la lectura detallada de la normativa que se considera aplicable al caso que se 
resuelve. 

Por lo anterior, resulta pertinente recurrir a la doctrina jurídica para saber lo 
que se entiende por edifico público, al efecto Miguel S. Marienhoff, en su 
tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, intitulado "Dominio Público", 
cuarta edición, a foja setecientas una, afirma que un edifico público "resulta de 
su afectación a la utilidad o comunidad común, concepto amplísimo, que no 
sólo comprende el uso público directo, sino también el indirecto o mediato, 
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expresado este último a través de la afectación del edificio a un servicio 
público […]". 

Andrés Serra Rojas, en su obra Derecho Administrativo, tomo II, décimo 
cuarta edición, editorial Porrúa, México, mil novecientos noventa y ocho, a foja 
ciento setenta y cinco, sostiene que el dominio púbico, conforme al criterio de 
Maurice Hauriou, está constituido "por el conjunto de propiedades 
administrativas afectadas actualmente a la utilidad pública, sea por el uso 
directo del público, sea por decisiones administrativas y que, a consecuencia 
de esta afectación, son inalienables, imprescriptibles y protegidas por las 
reglas de inspección". 

Por su parte Gabino Fraga, en su libro Derecho Administrativo, cuadragésima 
quinta edición, editorial Porrúa, México, dos mil seis, a foja trescientas 
cuarenta y tres, sobre los bienes de dominio público dice que son "el conjunto 
de bienes materiales que de modo directo o indirecto sirve al Estado para 
realizar sus atribuciones […]". 

Ahora bien, como se observa, la expresión edificio público tiene un concepto 
amplio y multívoco, que debe ser tomado como género, con diferentes 
especies. 

Si bien es cierto que en la Ley electoral no existe una definición literal de lo 
que se debe entender por edificio público, para efectos del tipo administrativo 
de infracción electoral se consideran con esa naturaleza jurídica las oficinas, 
edificios y locales ocupados por los poderes públicos federales o locales y por 
los Ayuntamientos e incluso por las autoridades u organismos electorales, 
tanto federales como estatales. 

Por otra parte, resulta evidente que la prohibición y, por tanto, el tipo 
administrativo de la infracción electoral contenida en la fracción VI, se refiere a 
la prohibición de fijar o inscribir propaganda electoral en edificios públicos, 
monumentos o edificios artísticos o de interés histórico o cultural, así como en 
las escuelas, públicas o privadas. 

Con lo antes expuesto se puede obtener la norma jurídica siguiente: Al 
partido político, coalición, o candidato, que por sí o por terceros, fije o 
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coloque propaganda electoral en edificios públicos, así como en 
escuelas públicas o privadas; con la intención de obtener el voto a su 
favor, se le aplicará alguna de las sanciones establecidas en el artículo 
330 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales.   

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.  

Los elementos que se deben acreditar para tener por actualizado el tipo 
administrativo que se analiza son: 

a) La existencia de propaganda electoral fijada o colocada en una escuela 
pública o privada, y 

b) Que dicha propaganda tenga como finalidad la obtención del voto a 
favor de algún candidato o partido político. 

Ahora bien, analizado el escrito de queja, se desprende que la parte actora se 
duele que los denunciados colocaron propaganda electoral al interior de la 
escuela primaria intercultural “Niños Héroes” de la comunidad de Zacualpan, 
perteneciente al Municipio de Ometepec, Guerrero.  

Para acreditar el hecho denunciado, ofreció como medios de prueba tres 
fotografías insertas en el escrito de queja, de las cuales se obtiene lo 
siguiente: 

En la primer fotografía se observa  una construcción sencilla e incompleta, de 
madera y con techo de lámina de cartón, en el lado de enfrente se observa 
una estructura de madera y sobre ella una lona con fondo de color blanco, en 
medio un corazón, y la frase: “POR GUERRERO. ¡VAMOS TODOS! ANGEL 
GOBERNADOR”. 

En la segunda fotografía se observa la misma construcción descrita 
anteriormente sólo que se trata de una toma más alejada. 
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En la tercer fotografía se observa una pequeña construcción y al frente un 
portón color verde con negro, y se obtiene que es la entrada de la escuela 
primaria intercultural “Niños Héroes”.   

Probanzas que se les otorga el valor probatorio de un indicio de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 18 en relación con el 20 de la Ley del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Por otra parte, a efecto de esclarecer los hechos denunciados se ordenó 
realizar una inspección ocular en el lugar de los hechos denunciados, cuyo 
contenido del acta circunstanciada redactada con motivo de la citada 
diligencia es del tenor siguiente:  

“DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR 
 

- - - En la población de  Zacualpan, municipio de Ometepec, Estado de Gurrero, 
siendo las doce horas con treinta minutos del día diecinueve de enero del año dos 
mil once, fecha y hora señalada para el desahoga de la diligencia de inspección 
ocular, ordenada mediante acuerdo de fecha dieciocho del mes y año en curso, 
bajo el expediente numero CDE/VI/031/20011, de la queja impuesta por el 
presente propietario de la coalición “TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO”, en contra del C. ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, 
candidato a gobernador de la coalición “Guerrero nos Une” por 
INFRACCIONES A LA LEY DE INSTITUCIONES Y  
PRECEDIMEINTOSELECTORALES DEL ESTDO DE GUERRERO;  el 
licenciado  PEDRO BALENTE BILLANUEVA,  presidente del sexto Consejo 
Distrital Electoral quien actúa con la asistencia del licenciado Paulino Moreno 
Ortiz, Secretario Técnico de este mismo órgano electoral; personal habilitado 
para llevar a cabo el desahogo de la presente diligencia, por el Secretario General 
del Instituto Estatal Electoral de Guerrero, en términos de lo ordenado  por el 
citado acuerdo, haciéndose constar la presencia de la parte actora LIC. 
GERARDO PEREA MONTAÑO, Representante dueño de la coalición 
“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” acto continuo, se produce a 
realizar la diligencia de la inspección ocular respectiva para lo cual el personal 
actuante se constituye de manera legal en el domicilio conocido, de esta población 
de Zacualpan, propiamente en el edificio que ocupa la escuela primaria bilingüe 
“NIÑOS HEROES”, C.C.T12DPB1084F donde primeramente se pide autorización 
al directivo de esta institución  educativa siendo atendidos por quien dijo llamarse 
profesor RAUL GARCIA HERNADEZ subdirector de la escuela, quien manifestó 
que el profesor NICASIO AÑORVE GARCIA, quien es Director de este plantel 
educativo, no se encuentra de momento, pero en su ausencia el  es encargado de la 
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misma, razón por la cual procedimos a identificarnos como servidores públicos del 
Instituto Estatal Electoral, propiamente del sexto consejo distrital electoral, 
explicándole el motivo de la visita e inspección, razón por la cual al hacer un 
recorrido por las instalaciones de la escuela, SE DA FE que en salón de clases o 
aula del primer grado “B”,  cargo de la profesora MARGARITA NIEVES DE 
JESUS , se encuentra una lona con propaganda electoral con las siguientes 
características: lona de 2x2 metros aproximadamente, en fondo de color blanco 
con un corazón al centro en colores verde , rojo, naranja, amarillo, en el cual 
también se aprecia el escudo del estado de Guerrero, la leyenda “POR 
GUERRERO ¡VAMOS TODOS!” así como  ANGEL AGUIRRE 
GOBERNADOR y el logotipo o emblema de la coalición Guerrero Nos Une; así 
mismo, se da fe que en un árbol frutal de almendro que se encuentra en el 
interior y frente a la dirección de la escuela se encuentra propaganda electoral 
con las siguientes características: calcomanía en fondo de color azul en la que se 
aprecia claramente la figura o fotografía de ANGEL HELADIO AGUIRRE 
RIVERO , así como la leyenda ángel nos une y de un corazón en colores verde, 
rojo, naranja y amarillo, y el escudo del estado de guerrero, la leyenda ANGEL 
AGUIRRE GOBERNADOR y el logotipo o emblema  de la coalición Guerrero 
nos Une; de igual forma el salón de clases o aula del tercer grado grupo “B” , a 
cargo de la profesora MARICRUZ LORENZO BENITO , se encuentra una lona 
con propaganda electoral del  Partido de la Revolución Democrática, en la que 
se aprecia claramente que el logotipo de este partido político se encuentra 
cruzado con una “X” y la leyenda “vota así”; todo lo cual se hace constar para 
los efectos legales conducentes, tomándose diversas fotografías para ser 
agregadas al expediente respectivo; acto seguido y en uso de la voz, el LIC. 
GERARDO PEREA MONTAÑO, Representante propietario de la coalición 
“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” 
Solicita personal de actuaciones se trasladen sobre la carretera que conduce a 
Xochistlahuaca, para acreditar  que desde ese punto es visible y se puede apreciar 
claramente la propaganda denunciada, por lo tanto, se hace constar que personal 
actuante se traslada a dicha carretera, desde donde se da fe efectivamente desde 
dicha carretera es visible la propaganda electoral de la cual se  da fe en la 
presente inspección, de lo cual se toman fotografías para los efectos legales 
conducentes; acto continuo, en uso de la voz el Representante de la parte actora 
manifiesta: que una vez que se ha dado fe la existencia de la propaganda 
electoral en el interior de la escuela primaria intercultural bilingüe “NIÑOS 
HEROES” , solicito al Consejo General del Instituto Estatal Electoral, proceda a 
la mayor brevedad en términos de la solicitud de la segunda medida cautelar 
solicitada en el escrito de queja respectivo, así mismo, para que con copia 
certificada del presente expediente DE VISTA  a la Secretaria de Educación 
Guerrero, para los efectos legales procedentes, finalmente se hace constar que 
para el desahogo e la presente diligencia, se utilizo una cámara fotográfica marca 
Sony, modelo Cyber- shot 12.1 mega pixeles, SteadyShot, modelo DSC-W310, 
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número de serie 5323176, así mismo, y al no haber más datos que recabar, se da 
por terminada la presente actuación, ordenando el regreso de personal actuante a 
su centro de trabajo y anexando las fotografías de las cuales se da cuenta, siendo 
las trece horas con diez minutos del día de su inicio, firmando para debida 
constancia legal todos y cada uno de quienes intervinieron en la misma se da fe- - - 
-  - DAMOS FE- - -“  
 

De la diligencia antes transcrita se obtiene que se dio fe de lo siguiente:  

a) Que en el salón de clases del primer grado grupo  “B”,  a cargo de la 
profesora MARGARITA NIEVES DE JESUS, que se encontró una lona 
de aproximadamente 2x2 metros, en fondo de color blanco con un 
corazón al centro en colores verde , rojo, naranja, amarillo, en el cual 
también se aprecia el escudo del Estado de Guerrero, la leyenda: “POR 
GUERRERO ¡VAMOS TODOS!” así como ANGEL AGUIRRE 
GOBERNADOR y el logotipo o emblema de la coalición “Guerrero Nos 
Une”;  

b) Por último, que en el salón de clases del tercer grado grupo “B”, a cargo 
de la profesora MARICRUZ LORENZO BENITO, que se encontró una 
lona con propaganda electoral del Partido de la Revolución 
Democrática, en la que se aprecia claramente que el logotipo de este 
partido político se encuentra cruzado con una “X” y la leyenda “vota 
así”. 

c) Que en un árbol frutal de almendro que se encuentra en el interior y 
frente a la dirección de la escuela se encontró una calcomanía en fondo 
de color azul, en la que se aprecia claramente la figura o fotografía de 
ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, así como la leyenda: Ángel nos 
une y de un corazón en colores verde, rojo, naranja y amarillo, y el 
Escudo del Estado de Guerrero, y la leyenda: ANGEL AGUIRRE 
GOBERNADOR y el logotipo o emblema  de la coalición “Guerrero nos 
Une”  

Es importante señalar, que durante el desarrollo de la diligencia de mérito se 
realizaron diversas tomas fotográficas para robustecer lo asentado en el acta 
circunstanciada. 
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En este sentido, se anexaron ocho fotografías de las cuales se desprende la 
existencia de la propaganda electoral con las siguientes características: 

En la primera fotografía se observa una pequeña construcción de madera 
inconclusa, con un techo de lámina, y en la parte de enfrente se observa que 
la mitad de este lado está descubierto, pues se logra ver al interior un niño 
que se encuentra de pie. La parte que se encuentra cubierta, tiene una lona 
color blanca con contenido electoral; sin embargo su contenido se encuentra 
de cabeza. Lo que se alcanza a observar de la lona es un corazón de 
diferentes colores que abarca gran parte de la lona, la frase: POR 
GUERRERO ¡VAMOS TODOS!, y al lado superior derecho la frase: ÁNGEL 
GOBERNADOR.  

En la segunda fotografía se observa la misma construcción descrita 
anteriormente, sin embargo la toma fue realizada en su interior, y en donde se 
observa a un grupo de niños sentados al parecer en bancos escolares, se 
observan también algunos libros y al fondo de la toma se observa que la 
construcción está inconclusa pues ese lado está prácticamente descubierto, 
sólo se cubre esta parte con la lona color blanca descrita en la fotografía que 
antecede.  

En las fotografías 3 y 4 se advierte: que en un árbol se encuentra pegada una 
calcomanía y al parecer se trata de propaganda electoral a favor de los 
denunciados.  

En la quinta fotografía se observa: una construcción humilde e inconclusa, con 
madera y láminas de cartón y una lona con, al parecer, contenido electoral 
que se encuentra al frente de la construcción pero con su contenido de lado. 
En esta lona se observa la imagen de la mitad de un rostro de una persona y 
en la parte de arriba de esta imagen el logotipo del PRD con la leyenda: Vota 
así. 2 de octubre.  

En la Sexta fotografía se observa nuevamente la construcción humilde de 
madera descrita en las fotografías primera y segunda, sólo que se trata de 
una toma más alejada, y en donde se puede advertir también la lona en color 
blanco que cubre una parte del lado de la construcción que se observa en la 
toma, y que el contenido de la propaganda se encuentra de cabeza.  
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En la Séptima fotografía, se observa nuevamente la construcción en el punto 
que antecede sólo que se trata de una toma más alejada tomada desde otro 
punto, sin embargo las características de la lona que se observa son las 
mismas a las ya descritas.  

Por último, en la octava fotografía se observa la entrada de la escuela 
primaria intercultural “NIÑOS HÉROES”.   

Consecuentemente, al acta circunstanciada junto con las fotografías que se 
anexaron a la misma, se les otorga valor probatorio pleno, al tratarse de una 
documental pública que al ser emitida por una autoridad electoral en ejercicio 
de las facultades que les concede la ley electoral y por no estar controvertidas 
por las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 
Adjetiva de la Materia.  

Siguiente esta línea argumentativa, tenemos que de las pruebas ofrecidas por 
la coalición denunciante, a las cuales se les otorgó un valor indicio, 
adminiculadas con el acta circunstanciada y las fotografías que se anexaron a 
la misma, con motivo de la diligencia de inspección ordenada en el lugar de 
los hechos, y a la cual se le concedió valor probatorio pleno, esta Comisión 
dictaminadora arriba a la conclusión que se tiene por acreditado lo siguiente: 

1. Que en el salón de clases del primer grado grupo B, que se encontró 
colocada una lona con contenido electoral, pero como se observa en 
las fotografías previamente analizadas y valoradas, la colocación de 
la lona tenía como finalidad cubrir una parte de la pared de las 
inclemencias del clima, pues claramente se observa que se trata de 
una construcción incompleta y muy humilde. 
 

2. Que en relación al salón de clases del tercer grado grupo B, que se 
encontró colocada una lona con contenido electoral, sin embargo, de 
igual forma de las fotografías antes descritas se observa que se 
utilizó con la finalidad de cubrir la parte de enfrente del salón de 
clases de las inclemencias del clima, pues también se trataba de una 
construcción muy sencilla y, además, incompleta. 
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Cabe señalar, que además de la fotografía, en relación a este punto, 
se observa que el contenido de la propaganda electoral se refiere a 
una elección diferente, pues en la imagen se observa el logotipo del 
Partido de la Revolución Democrática y en una parte la frase: “Vota 
así. 2 de octubre”.  

3. Que se encontró colocada en un árbol frutal de almendro, una 
calcomanía con propaganda electoral a favor del denunciado Ángel 
Heladio Aguirre Rivero.  

Como se observa, de las pruebas aportadas por la coalición denunciante, así 
como de las pruebas que este Comisión se allegó de oficio, a través de la 
diligencia de inspección ocular, se acreditó el primero de los elementos del 
tipo administrativo, consistente en la existencia de propaganda electoral fijada 
o colocada en una escuela. 

Consecuentemente, ahora se analizará si con las pruebas que obran en el 
expediente se acredita el segundo de los elementos consistente en que la 
propaganda electoral que se encuentre fijada o colocada en un lugar 
prohibido, tenga por finalidad obtener el voto de los electores a favor de algún 
candidato o partido político.  

En este sentido, del material probatorio que existe en el expediente que se 
dictamina, se advierte claramente que la propaganda electoral constatada en 
los salones de clases de la escuela primaria intercultural “Niños Héroes, no 
tiene como finalidad obtener el voto del electorado a favor de los denunciados. 

En efecto, de las fotografías insertas en el escrito de queja; del acta 
circunstanciada levantada con motivo de la diligencia de inspección, así como 
de las fotografías que se anexaron a dicha diligencia se obtiene que la lona 
con fondo de color blanco y con contenido electoral, tiene como finalidad 
cubrir una parte de una de las paredes del salón de clases del primer grado 
grupo B, a cargo de la profesora Margarita Nieves de Jesús, pues la 
construcción del salón de clases está inconclusa y esa parte sólo contiene 
una estructura de madera, por lo que se deduce que la referida lona era para 
cubrirse de las inclemencias del clima, es decir, del sol, del aire o de la lluvia. 
Asimismo, se observa que la propaganda se encuentra de cabeza. 
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Lo mismo sucede con la propaganda electoral constatada en el salón de 
clases del tercer grado grupo B, a cargo de la profesora Maricruz Lorenzo 
Benito, pues de las fotografías que se tomaron en la diligencia de inspección 
se observa que la lona que contiene propaganda electoral, tiene como 
finalidad cubrir la parte de enfrente del salón de clases de las inclemencias del 
clima, pues se puede advertir que la construcción del salón de clases está 
inconclusa. 
 
Además, no puede considerarse como propaganda electoral ilegal, pues de la 
una de las fotografías se obtiene que el contenido de la propaganda se 
encuentra de lado y que se trata de propaganda utilizada para una elección 
diferente, pues se observa el logotipo del Partido de la Revolución 
Democrática, y la leyenda “Vota así.  2 de octubre”, cuando la elección para 
elegir gobernador fue el 30 de enero del presente año, por tanto, se concluye 
que no se trata de propaganda para esta elección.  
 
Por último, en relación a la calcomanía que se encontró colocada en un árbol 
frutal de almendro enfrente de la dirección de la escuela, y que tiene 
contenido electoral, si bien en el acta circunstanciada se asentó que esta 
calcomanía tiene las siguientes características: fondo de color azul, en la que 
se aprecia la imagen de una persona del sexo masculino y la leyenda “Ángel 
nos Une de…” y un corazón en colores verde rojo, naranja y amarillo, y el 
escudo del estado de guerrero, la leyenda Ángel Aguirre gobernador y el 
logotipo o emblema de la coalición Guerrero Nos Une, y sin bien puede 
considerarse como propaganda ilegal, al encontrarse al interior de un edificio 
público; sin embargo, es importante mencionar que sólo se trataba de una 
sola calcomanía y que además, la misma se ordenó retirar a través del 
dictamen y resolución emitida por esta autoridad, en la cual se decreto 
procedente la medida cautelar consistente en el retiro de la propaganda 
denunciada.  
 
En las relatadas condiciones, la propaganda constatada no tiene la finalidad 
de la obtención del voto a favor de algún candidato o partido político, como 
tampoco se acredita la responsabilidad que los denunciados que éstos la 
hayan colocado. 
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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 de el material continente de la propaganda electoral, la 
realizan a través de simpatizantes o personal que ha sido contratado para 
esos fines; considerando que se trata de un trabajo arduo que algunas 
ocasiones implica cierto riesgo y, por lo mismo resulta necesario la utilización 
de recursos y herramientas especiales, se busca mano de obra no calificada 
en el aspecto intelectual o de preparación especifica en el conocimiento de la 
materia jurídico o administrativo-electoral; lo anterior se precisa a efecto de 
considerar que, en algunas ocasiones la persona que realiza la labor solo se 
concentra en el aspecto material que implica realizarla, desatendiendo la 
mayoría de las veces las cuestiones jurídicas que han quedado asentadas. 
 
Evidenciando lo anterior, en el caso se considera que los hechos denunciados 
por la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” se encuentran amparados 
por el principio de indubio pro reo, pues no es necesario que se configuren 
plenamente los elementos materiales que lleven al convencimiento de que 
hubo intención del partido político o la coalición denunciada para que, una vez 
corroborada la colocación de la aludida propaganda, se determine la 
intencionalidad del sujeto infractor para violar deliberadamente la norma. 
 
La prohibición de la norma electoral, en tanto genérica, busca  cumplir el 
principio de equidad para todos los contendientes de un proceso electoral, 
pues con ello obliga que todos los participantes se ajusten indistintamente a 
dicha prohibición y en tal virtud todos se encuentran bajo la misma condición, 
por lo que basta que uno de los contendientes quiera, en exclusiva y sin la 
participación de los otros, utilizar lugares que sean populares o regularmente 
concurridos, para que se viole la disposición normativa y en consecuencia, el 
principio aludido. 
 
No obstante lo expuesto, se estima que para la configuración de la violación a 
la norma, no se puede hacen valoraciones a priori o presumir que toda la 
propaganda que se encuentre fijada o colocada en lugares prohibidos por la 
norma, 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; podría ocurrir que uno de los partido 
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político o coaliciones adversarios de otro partido, ex profesamente, colocaran 
la propaganda con el ánimo de generar una violación en este sentido; también 
podría ocurrir que fuera el propio partido que buscara la forma de beneficiarse 
colocando la propaganda en esos lugares, configurando así la violación de 
mérito. 
 
Para la realización de la valoración de los elementos constitutivos de la 
violación electoral, le son aplicables, mutatis mutandi al derecho 
administrativo sancionador los principios del ius puniendi desarrollados por el 
derecho penal, lo cual se configura como una facultad del Estado para 
imponer las sanciones, primero para la tipificación del ilícito electoral y 
después para la aplicación de la sanción administrativa que, conforme a tales 
principios también opere su imposición. Lo anterior es consecuencia jurídica 
de las garantías del debido proceso que consagra nuestra Constitución en los 
artículos 14 y 16. 
 
Con base en lo anterior, el principio de tipicidad, normalmente referido a la 
materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones 
administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece 
un elemento coactivo, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 
exactamente en hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea 
licito crearla, ni por analogía ni por mayoría de razón. 
 
Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que a esta órgano 
electoral le corresponde tutelar, pero no respecto a los procesos electorales 
como casi siempre se aplica, sino también como una necesidad respecto de la 
ley y la seguridad jurídica que debe imperar en su aplicación; así esta 
Comisión en cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley, tiene 
que asegurarse de conocer el alcance y significado o pretensión de la norma 
respecto de una prohibición que esta contenga sin que, como se ha reiterado, 
se rebase la interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal que 
vaya más allá de la adecuación típica y de la correlación de sus elementos; de 
ahí que resulta imperativo que las pruebas en las que se sustente la violación 
generen plena convicción en esta autoridad para, en su caso, determinar la 
vinculación con el sujeto indiciado y, solo así proceder a la imposición de una 
sanción, únicamente de aquellas que la ley dispone. 
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Consecuentemente, se propone declarar infundada la queja interpuesta 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 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; dictado en el expediente administrativo de 
queja número IEEG/CEQD/022/2011. 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el 
Representante de la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”, acreditado ante el 
VI Consejo Distrital Electoral, y como consecuencia, la inaplicación de sanciones 
dentro del procedimiento administrativo antes mencionado. 

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

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución y el dictamen aprobado, al 
Tribunal Electoral del Estado, en cumplimiento 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. 
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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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