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RESOLUCIÓN  139/SE/06-03-2011 

 
RELATIVA AL DICTAMEN 138/QEQD/06-03-2011 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, 
RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL C. JESÚS ROMERO VALLE, 
EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS 
MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL XXI CONSEJO 
DISTRITAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN 
CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” Y EL C. ÁNGEL 
HELADIO AGUIRRE RIVERO, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/CEQD/064/2011. 
 

 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha veinticinco de enero de dos mil once, se recibió en el 
Vigésimo Primer Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado, el escrito de 
denuncia, suscrito por el C. Jesús Romero Valle, en su calidad de representante 
de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, en contra de la Coalición 
“Guerrero Nos Une” y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, por presuntas 
infracciones a la normatividad electoral, consistentes en la colocación de 
propaganda electoral en accidentes geográficos (arboles).  

 
2. Con fecha veintiocho de enero del año dos mil once, el Ciudadano 

Secretario General del Instituto, remitió los documentos a que se alude en el 
punto que antecede al Consejero Presidente de la Comisión Especial para la 
Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas 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 en la reunión de trabajo del día veintitrés de 
junio del año dos mil ocho. 
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3. Con fecha treinta de enero del año dos mil once, se dictó el acuerdo que 
admite a trámite la queja interpuesta, asignándole el número de expediente que 
por orden le corresponde siendo este el IEEG/CEQD/064/2011, asimismo por 
acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil once, el Presidente del XXI 
Consejo Distrital Electoral, tuvo por radicada la denuncia y por acordando 
desahogar la inspección solicitada por el denunciante, igualmente el 
emplazamiento a los denunciados a la Coalición “Guerrero Nos Une” y al C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, para que en términos de ley comparecieran a 
ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes.  
 
4.- Mediante escritos recibidos con fecha trece de febrero del año dos mil once, 
conforme a lo establecido en el artículo 345, de la ley electoral vigente y previo 
los emplazamientos correspondientes, los denunciados la Coalición “Guerrero 
Nos Une” y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, dieron contestación a la denuncia 
planteada, presentando sus objeciones y excepciones, teniéndose por 
contestada esta mediante certificado y acuerdo ambas de dieciocho de febrero 
de dos mil once. 
 
5.- Que mediante Acuerdo de primero de marzo del año dos mil once, se decretó 
el cierre de instrucción, acordado por el Presidente de la Comisión Especial para 
la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, procediéndose en consecuencia a elaborar el proyecto 
de dictamen en términos de lo dispuesto por el artículo 350, de la Ley Electoral 
local, mismo que en este momento se somete a consideración de los integrantes 
de dicho cuerpo colegiado, bajo los siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 

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 
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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.- Que conforme a las constancias que integran el expediente de la queja 

que se analiza y que sirvieron de base a la Comisión Especial dictaminadora, para 
determinar cómo infundada la misma, la cual fue analizada por dicho órgano 
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electoral, en base a las pruebas aportadas por las partes y aquellas que fueron 
allegadas 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 hace suyos los argumentos esgrimidos por  esa Comisión, y 
que sirvieron de base para el fallo propuesto, lo cual en este acto reproduce como 
si a la letra se insertare; por tanto, considera aprobar en sus términos el dictamen 
puesto a consideración. 

 
IV.- Que los asuntos planteados por el denunciante, se concretó a dilucidar 

si los actos expuestos en la queja se configuraba la realización de violaciones  a 
los principios tutelados por el órgano administrativo electoral y resultaban 
contraventores de la normatividad electoral, consistentes en la colocación de 
propagan en lugares prohibidos específicamente en el municipio de Huitzuco, en 
la calle Agricultura, en la esquina con la calle Rufo Figueroa, aportando como 
únicos medios de prueba, dos placas fotográficas, las cuales, generan un indicio 
sobre la posible comisión de colocación de propaganda en lugar prohibido a los 
que se refiere; por lo que dicho asunto se enfocó al análisis de la presunta 
violación a las disposiciones constitucionales  de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en relación con los diversos 
normativos del Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador.  

 
 
V. Que las pruebas aportadas por las partes y aquellas allegadas al 

procedimiento, fueron 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, se procedió a 
determinar la acreditación de los elementos considerados en la litis, así como la 
violación a la norma electoral, por lo que en caso de resultar plenamente 
acreditado el hecho denunciado proceder a determinar si se acreditaba la autoría 
de estos y en su caso establecer las sanciones correspondientes. 

 
En tal virtud, las pruebas aportadas, lo argumentado por las partes, el recto 

raciocinio, la sana crítica y la experiencia, se estimaron infundados los actos que 
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fueron objeto de la denuncia, toda vez que el denunciante pretendió acreditar los 
mismos con dos placas fotográficas aportadas por el actor, valoradas como 
Pruebas Técnicas, en virtud de que se tratan de elementos limitados a la 
apreciación del denunciante, cuyo contenido se encuentra limitado a admicularse 
con otros elementos de prueba para poder tener certeza de que las imágenes 
proyectadas son ciertas, en el lugar y tiempos que el aportante refiere. 

 
 Asimismo, el Acta de la Diligencia de Inspección llevada a cabo por el 

personal de este Instituto Electoral, donde comparecen al lugar donde 
supuestamente se llevaron a cabo los hechos, a fin de recabar mayor 
información que permita corroborar la existencia de la conducta atribuida a los 
presuntos infractores, mismas que se tienen desahogadas como documentales 
públicas, puesto que proviene de autoridad investida de fe pública, en términos 
de lo previsto por el artículo 20, segundo párrafo, de la Ley del Sistema de 
medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

 
De esta manera, esta autoridad electoral, en el ejercicio del arbitrio que le 

asiste determina que la prueba aportada, en un primer momento por el actor, son 
insuficientes para acreditar la responsabilidad administrativa de la Coalición 
“Guerrero Nos Une” y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, en virtud de que no se 
tiene la certeza de que haya sido la Coalición o el mismo candidato quien haya 
ordenado directamente la colocación de la propaganda en los lugares que se 
indican, aunado a que de sus contestaciones niegan los actos imputados y como 
lo pudimos observar, quien afirme tiene la obligación de probar y en el presente 
asunto no existen elementos suficientes para determinar la responsabilidad 
directa de la Coalición “Guerrero Nos Une” o el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero. 

 
A juicio de esta autoridad electoral, y tomando en consideración el análisis 

de los elementos probatorios aportados en el presente expediente, no se satisfacen 
los requisitos de forma y de fondo suficientes para tener por acreditada la 
responsabilidad administrativa de los denunciados, toda vez que en dichos 
elementos de prueba, no se establecen las circunstancias particulares de modo y 
lugar, indispensables para poder, en su caso, arribar al exacto conocimiento de los 
hechos y poder sancionar en sus términos, que exige el artículo 18 de la ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, así como la 
Tesis identificada con la clave XXVII/2008, que lleva por rubro “PRUEBAS 
TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 
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PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR”; del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
En la especie tenemos que el hecho concreto según lo manifestado por el 

quejoso, aconteció el veintidós de diciembre de dos mil diez, el denunciante se 
percato de la colocación de propaganda en lugar prohibido, la cual a 
consideración del denunciante es realizar propaganda electoral prohibida por la 
normatividad electoral para llevarla a cabo, como ya quedó precisado con 
antelación; dicha conducta según el denunciante es imputable a los denunciados, 
por lo que debieron normar su actuar dentro de lo establecido en la Ley Electoral. 

 
Ahora bien toma mayor relevancia que de la inspección ocular realizada 

por el funcionario habilitado por este Instituto Electoral, del cual se puede leer en 
el Acta Circunstanciada de veintiséis de enero de dos mil once, que la 
propaganda motivo que dio inicio al presente procedimiento administrativo se 
encuentra colocada en algunos árboles en el municipio de Huitzuco, pero no se 
desprende que la colocación pueda atribuírsele a los denunciados, por lo cual al 
no acreditarse la participación de los denunciados en la realización de la 
colocación de propaganda, no existe hecho o motivo que infrinja la ley electoral, 
en consecuencia no hay materia o elementos que sancionar. 

 
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, este Consejo 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. Acorde con tales disposiciones la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada el 23 de abril de 
2010, aprobó por unanimidad la Jurisprudencia que a continuación se expone 
declarándola formalmente obligatoria: 
 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.—De 
la interpretación de los artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el 
procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 
administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de 
abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda 
en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al 
quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la 
denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no 
haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad 
investigadora de la autoridad electoral. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: 
Partido de la Revolución Democrática y otros.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 2008.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—19 de marzo de 2009.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter 
de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral.—1° de 
abril de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretarios: Claudia Valle Aguilasocho y Armando Ambriz 
Hernández. 

 
Con lo hasta aquí expresado, y con los elementos probatorios que han 

sido analizados en antelación, no existen elementos necesarios, para arribar al 
convencimiento de esta Comisión, que se configure la violación normativa que 
alegó el hoy actor en su escrito de queja, en virtud de no existir elementos 
suficientes para ello, en tal virtud, resulta válidamente tener al presente asunto 
como INFUNDADO, por carecer de elementos suficientes para tener por ciertos 
los hechos imputados a la Coalición “Guerrero Nos Une” y el C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero. 
 

Por lo antes expuesto, y conforme a los elementos probatorios que fueron 
analizados por la Comisión dictaminadora, es válido concluir que no existen los 
elementos de convicción necesarios, para arribar al convencimiento de este 
órgano electoral, que se configure la violación normativa que alegó el 
denunciante, robusteciéndose con las pruebas que se hicieron llegar al presente 
procedimiento, como lo fueron la inspección realizada por el órgano distrital 
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electoral correspondiente, en tal virtud, lo procedente es aprobar el dictamen 
emitido por la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la normatividad Electoral y declarar infundada la 
queja interpuesta, así como la inaplicación de sanciones en los procedimientos 
administrativos que se resuelven. 
 

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 la queja número IEEG/CEQD/064/2011. 

 
SEGUNDO.- Se declara infundada la denuncia presentada por el 

representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” ante el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero,  y como consecuencia, la 
inaplicación de sanciones dentro de los procedimientos administrativos antes 
mencionados. 

 
TERCERO.- Se ordena el archivo de los presentes asuntos como total y 

definitivamente concluidos. 
 
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución y el dictamen aprobado, al 

Tribunal Electoral del Estado, en cumplimiento al Acuerdo Plenario emitido por la 
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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 

 
 
 
 

 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 
 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 
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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 PELÁEZ 

 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 139/SE/06-03-2011,  RELATIVA AL DICTAMEN 
140/QEQD/06-03-2011 DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR 
EL REPRESENTANTE DE LA COALICION “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, ÁNGEL HELADIO AGUIRRE 
RIVERO Y MARCELO EBRARD CASAUBON, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, 
REGISTRADAS CON EL NÚMEROS DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/078/2011. 
 


