
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/031/2011 

RESOLUCIÓN 134/SE/06-03-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 133/CEQD/06-03-2011, RESPECTO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA “COALICION TIEMPOS 
MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN CONTRA DE 
LA COALICION “GUERRERO NOS UNE” Y EL C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE 
RIVERO, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/031/2011 

 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha veinte de enero de dos mil once, se recibió ante la Secretaría 
General del Instituto Electoral del Estado, el oficio numero 0236, queja interpuesta 
por el C. ROBERTO TORRES AGUIRRE, en su carácter de representante de la 
coalición “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, en contra de la coalición 
“GUERRERO NOS UNE” y el C. ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, por 
presuntas infracciones a la normatividad electoral, consistentes en la COLOCACION 
DE PROPAGANDA FUERA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

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

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

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

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

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 
Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 
ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 
de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 
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III.- Que conforme a las constancias que integran al expediente de queja que 
se analiza y que sirvieron de base a la Comisión Especial dictaminadora, para 
determinar como infundada la queja presentada y analizada por dicho órgano 
electoral, en base a las pruebas aportadas por las partes y aquellas que fueron 
allegas al procedimiento, en base a la facultad indagatoria con que cuenta dicha 
Comisión, los razonamientos y fundamentos jurídicos que se hicieron valer para 
sustentar la determinación a la que concluyó; en base a ello, este órgano colegiado 
reproduce y comparte lo dictaminado por esa Comisión, por tanto, considera aprobar 
en sus términos el dictamen puesto a consideración. 

IV.- Para que esta autoridad electoral esté en condiciones de valorar el fondo 
del presente asunto y resolver lo que resulte procedente dentro del actual 
Procedimiento Administrativo Sancionador, es menester constatar si en la especie se 
satisfacen los presupuestos normativos y procesales de la vía, ya que sin éstos, no 
puede ser iniciado válidamente, ni tramitarse con eficacia jurídica un determinado 
procedimiento. 

Lo anterior es así, en el entendido de que las normas contenidas en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, son de orden 
público y observancia general, según lo dispone el artículo 1, párrafo primero del 
referido ordenamiento, por lo que el análisis de los mencionados presupuestos 
procede de oficio o a petición de parte, de conformidad con el numeral 339 de la 
referida Ley. 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 340, fracción IV, de la referida Ley 
de la materia, es dable afirmar que para que la autoridad electoral esté en aptitud de 
dar trámite e investigar una denuncia de este tipo, es menester, que entre otras 
cuestiones, el promovente realice una narración expresa y clara de los hechos 
imputables a precandidatos, candidatos, partidos políticos, coaliciones o ciudadanos, 
que a su juicio deban ser investigadas a fondo por la Comisión Especial, así como 
que aporte los elementos de pruebas suficientes para extraer, al menos, indicios 
sobre la credibilidad de los hechos o materia de la queja. 

 
La existencia del cumplimiento de estas cargas procesales están orientadas 

bajo la consideración de que el procedimiento administrativo tiene como finalidad 
verificar que los partidos políticos, sus militantes, simpatizantes, precandidatos y 
candidatos se conduzcan por los cauces legales; de ahí que es dable sostener que 
los hechos narrados o las conductas descritas deben constituir tentativamente un 
incumplimiento a las obligaciones que les imponen la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero y a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales de la Entidad, constituyéndose así en una infracción o falta que en su 
caso debería sancionarse. 

 
De conformidad con lo antes señalado, cobra sentido la exigencia de que el 

denunciante aporte los elementos de prueba que tenga una relación directa con la 
descripción de esos hechos, puesto que solo a través de la adminiculación de estos 
requisitos es dable para la autoridad investigadora, establecer que es verosímil la 
narración de los hechos que motivan la queja. 

 
Es oportuno precisar que los medios de prueba que se encuentra obligado 

aportar el denunciante, deben estar encaminados a acreditar, al menos de manera 
indiciaria, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos 
motivo de la denuncia, a fin de establecer, en grado de responsabilidad, la comisión 
de una conducta que constituya una infracción susceptible de sancionarse, conforme 
con la normatividad electoral local. 

 
En suma, es dable colegir que la revisión primigenia de los elementos solo 

tiene objeto establecer la viabilidad de la investigación a través de la seriedad de la 
queja formulada y de la gravedad de los hechos denunciados. 

 
Por tal motivo, este estudio primigenio debe comprender, de manera general, 

si se realizó la narración de hechos a fin de determinar las conductas que hubieren 
desplegado los presuntos infractores, por cuanto a la circunstancia de tiempo, modo 
y lugar en que supuestamente ocurrieron, misma que deben encontrarse apoyadas 
en elementos de prueba, al menos, en grado indiciario; y, por último, si de las 
conductas imputadas al denunciado, se desprende la comisión de un ilícito de orden 
susceptible de sancionarse. 

 
Así pues, se colige que no toda narración de hechos puesta en conocimiento 

de la autoridad administrativa, puede poner en marcha un procedimiento de 
investigación, pese a que se exhiba un sustento probatorio, toda vez que su 
exposición deben reunir las características antes mencionadas, a fin de dotar de 
viabilidad a la investigación ya que, de lo contrario, esta solo constituiría un proceso 
insustancial y sin objeto concreto, susceptible de transformarse en una pesquisa 
general, y por consiguiente, arbitraria. 
 
Bajo estas consideraciones, es menester precisar que el presente asunto radica en 
determinar si efectivamente el C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO y la Coalición 
“GUERRERO NOS UNE”, incumplieron con las reglas generales en materia de 
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fijación de propaganda electoral, especificadas en términos de lo estipulado en el 
artículo 206, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y 6, 
del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, conculcando así el principio de equidad que rige toda 
contienda electoral, lo cual constituye el motivo de queja aducido por la parte actora 
en el presente asunto. 
 
Para acreditar los extremos de sus pretensiones la carga probatoria corre a cargo del 
quejoso por ser la parte acusadora, conforme a los criterios sostenidos por los 
tribunales federales en materia electoral, en el presente caso le corresponde a la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, quien a través de su representante 
acreditado ante el órgano que conoció en forma primigenia de los hechos presentó 
las mismas, posteriormente en la contestación del emplazamiento hicieron lo propio 
las partes denunciadas.  
 
A dichas constancias, se les confiere el valor probatorio a que refieren los artículos 
18, 19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral de 
aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por la el artículo 337 de la Ley 
comicial; 60, y 61, del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero.  
 
Del análisis a la documental pública, consistente en la escritura pública número 
77,739 perteneciente al volumen 729, fojas 132, signada por el titular de la notaria 
pública número ocho de la primera demarcación notarial del Estado de Morelos, Lic. 
Alfredo Gutiérrez Quintanilla; dicha documental contiene la fe de hechos de los actos 
denunciados por el quejoso, misma que fue ofrecida y le fue admitida en el auto 
correspondiente, la cual corre agregada en autos.  

 
Del análisis de la documental pública, las fotografías y demás probanzas que obran 
en el expediente IEEG/CEQD/031/2011, se demostró que la propaganda en cuestión 
efectivamente estaba colocada en la ubicación a que alude el promovente, sin 
embargo conviene recordar que el artículo 206, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, establece las reglas de observancia general 
para todos los actores políticos que pretendan realizar la fijación o colocación de 
propaganda electoral, durante el período de campañas.  
 
De lo anterior se colige que en ninguna de las fracciones que señala dicho artículo, 
establece en forma expresa la prohibición a los partidos políticos, coaliciones o a sus 
candidatos, de fijar o colocar propaganda electoral en territorio distinto al que se 
desenvuelve un proceso electoral; ello es así, toda vez que la propaganda de mérito, 
al estar ubicada en el Estado de Morelos debería influir electoralmente en los 
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habitantes del propio Estado, no obstante lo cual carecen de la posibilidad legal de 
emitir su sufragio en las elecciones para Gobernador del Estado de Guerrero. 
 
En este orden de ideas, el principio de tipicidad, normalmente referido en la materia 
penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas de 
carácter electoral, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece un 
límite, la conducta denunciada debe encuadrar exactamente en la hipótesis 
normativa previamente establecida, sin que sea licita ampliar ésta ni por analogía ni 
por mayoría de razón. Lo anterior atiende a la necesidad de certeza de la ley y 
seguridad jurídica, así en la impartición de justicia administrativa electoral del 
cumplimiento de exacta aplicación de la ley, es necesario conocer el alcance y 
significado de la norma al realizar el proceso de adecuación típica y de la correlación 
entre sus elementos, sin que, como se ha reiterado, se rebase la interpretación o se 
incurra en el terreno de la creación legal para superar las deficiencias de la norma. 
 
Congruente con lo antes referido, el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dispone que para el 
encuadramiento de la conducta presuntamente violatoria se debe establecer acorde 
con el inciso d) y e) del artículo 81 del citado ordenamiento, se debe de atender a los 
preceptos legales que tienen relación con los hechos y si aquellos se consideran 
violados, así como también las causas, razonamientos y fundamentos legales que 
sustenten el sentido de la resolución. En esta tesitura es incuestionable que no 
existe un encuadramiento típico a la conducta realizada dentro de la norma electoral 
pues no se configura que la propaganda electoral este impedida para ser colocada 
fuera del estado de Guerrero, como en el caso acontece.  
 

Sin embargo, del análisis realizado a los hechos denunciados, así como a los 
medios de prueba que obran en el presente procedimiento, cabe señalar que 
efectivamente la propaganda de mérito se encontraba fijada sobre el territorio de una 
Entidad Federativa distinta a la que radicamos, específicamente en el Estado de 
Morelos, cuestión que quedó debidamente acreditada en el testimonio notarial de la 
escritura pública de la fe de hechos de los actos denunciados, misma que se tuvo 
por admitida y desahogada, toda vez que fue suscrita por un fedatario público, para 
dar certeza de que los hechos transcritos en ella, son ciertos. 

 
Cabe señalar que aún cuando los hechos denunciados estuvieran 

contemplados en nuestro ordenamiento jurídico estatal, sería imposible determinar 
cuál es el beneficio electoral que los presuntos infractores, obtuvieron en la 
realización de sus actos publicitarios. Toda vez, que si bien es cierto la propaganda 
se encuentra ubicada en una de las vías para acceder al Estado de Guerrero, hay 
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que decir que su influencia es mínima porque quienes tienen la posibilidad de 
apreciarla con más frecuencia, al estar en su territorio, son los ciudadanos 
morelenses, los que en calidad de turistas visitan nuestro Estado, y sólo 
marginalmente los guerrerenses que utilizan dicha vía (autopista de cuota) como 
medio de acceso a nuestro Estado, sin que en ningún caso exista la posibilidad de 
medir la influencia que pueden generar o el nivel de adhesiones que pueden 
producir a favor del C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO y de su Coalición. 

 
En base a todo lo anterior, la denuncia suscrita por el C. ROBERTO TORRES 

AGUIRRE, representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado relativa a la de fijar propaganda 
electoral en territorio distinto al Estado de Guerrero, atribuible al C. ÁNGEL 
HELADIO AGUIRRE RIVERO y a su Coalición “GUERRERO NOS UNE”, es 
INFUNDADA, al no existir ninguna disposición que regule o tipifique dicho accionar 
como sancionable. 

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

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

 
Por tal virtud, resulta infundado lo argumentado por el quejoso, en razón de que la 
propaganda desplegada por los denunciados el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, y la 
Coalición “Guerrero nos une”, violaron la norma electoral al ser colocada fuera del 
Estado de Guerrero. 
 

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 
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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/031/2011. 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el 
representante de la coalición “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” acreditado 
ante el Consejo General del Instituto 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. 

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

EL CONSEJERO PRESIDENTE  
 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

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

 
C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.  
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 

 
 

C. MIGUEL JORGE BLANCO 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

“TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO” 

 
 
 
 

 
C. SEBASTIAN ALFONSO DE LA ROSA PELAEZ 

 REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN   
“GUERRERO NOS UNE” 

 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO M I LI ÁN. 

SECRETARIO GENERAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN 134/SE/06-03-20 RELATIVA AL DICTAMEN 
133/CEQD/06-03-2011, RESPECTO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA “COALICION 
TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO, EN CONTRA DE LA COALICION “GUERRERO NOS UNE” Y EL C. ÁNGEL HELADIO 
AGUIRRE RIVERO, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/031/2011 
 
 


