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DICTAMEN 167/CEQD/30-03-2011  
 
QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL C. JOSE AVILA 
GALLEGOS, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 
“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, ACREDITADO ANTE EL V CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE 
RIVERO Y DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, POR PRESUNTAS 
VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/118/2010; EN CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN RADICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE TEE/SSI/RAP/098/2011. 

 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a veintiocho de febrero de dos mil once. 
 
V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/118/2010, integrado 
con motivo de la queja presentada por el C. José Ávila Gallegos, en su calidad de 
representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, acreditado ante 
el V Consejo Distrital Electoral, en contra del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y de 
la Coalición “Guerrero nos Une”, por hechos que considera constituyen 
infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, así como de la normatividad que de esta se deriva; y  
 
 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante Acuerdo de siete de diciembre de dos mil diez, emitido por 

el C. Martin Ramírez Jaimes, en su calidad de Presidente del V Consejo Distrital 
Electoral con sede en Acapulco, Guerrero, se tuvo por recibida ante dicho Consejo 
Electoral, la denuncia interpuesta por el C. José Ávila Gallegos, representante de la 
Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, acreditado ante dicho Órgano 
Electoral, en contra del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, así mismo, se señalaron las once horas del día ocho de 
diciembre de dos mil diez, para llevar a cabo por personal de dicho Consejo Distrital, 
una inspección ocular, en los lugares señalados por el quejoso en su escrito de 
denuncia; así mismo, una vez realizada dicha diligencia, remitir la denuncia con sus 
respectivos anexos al Secretario General del Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Guerreo, para los efectos legales correspondientes.  

 
2. Con fecha once de diciembre de dos mil diez, se recibió en la Secretaría 

General del Instituto Electoral del Estado, el oficio 472/2010, suscrito por el C. Martin 
Ramírez Jaimes, en calidad de Presidente del V Consejo Distrital Electoral con sede 
en Acapulco, Guerrero, a través del cual remitió la queja interpuesta por el C. José 
Ávila Gallegos, en calidad de representante de la Coalición “Tiempos Mejores 
para Guerrero”, ante dicho Consejo, en contra del C. Ángel Heladio Aguirre 
Rivero y de la Coalición “Guerrero nos Une”, así como también las actuaciones y 
diligencias realizadas por dicho órgano electoral con motivo de la misma. 
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3.- Con fecha once de diciembre de dos mil diez, el C. Carlos Alberto 
Villalpando Milian, en calidad de Secretario General de este Instituto Electoral, 
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. 

 
4. Que mediante Acuerdo de trece de diciembre de dos mil diez, emitido por el 

Consejero Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, se tuvo por 
admitida la queja interpuesta, asignándole el número de expediente 
IEEG/CEQD/118/2010, así mismo, el desahogo de la inspección de hechos realizada 
por el Presidente del V Consejo Distrital, con sede en Acapulco, Guerrero, 
ordenándose el emplazamiento del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y la Coalición 
“Guerrero nos Une”, en el domicilio ubicado en las oficinas de que ocupan en este 
Instituto Estatal Electoral, corriéndosele traslado con copias simples de la denuncia 
con sus anexos, a efecto de que en el plazo de cinco días conteste lo que a su 
derecho convenga, apercibiéndolo que en caso de no dar contestación a la misma, 
se tendrá por precluido dicho derecho, en cuanto a la medida cautelar, solicitada por 
el quejoso, se considera proponerla al Consejo General para que se apruebe, así 
mismo, se instruye al Secretario General del Instituto, para que lleve a cabo las 
diligencias ordenadas en el mismo. 
 

5.- Que mediante resolución del Consejo General de este Órgano Electoral, 
de veintidós de diciembre de dos mil diez, se aprobó el dictamen 047/CEQD/13-12-
2010, emitido por la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, y en base a ello, se instruye 
al Presidente del V Consejo Distrital Electoral, a que conmine a los propietarios de 
los inmuebles en que se encuentra ubicada la propaganda, constatada en el primer 
cuadro de la ciudad de Acapulco, Guerreo, a que la retiren dentro del plazo de 
veinticuatro horas siguientes a la notificación de dicha resolución, apercibiéndolos 
que en caso de no hacerlo, el personal de dicho Consejo Distrital Electoral 
procederá a su retiro con el auxilio de la fuerza pública, con independencia de la 
sanción a que se hagan acreedores; así mismo, que dentro del plazo de veinticuatro 
horas siguientes a la conclusión del plazo antes mencionado, remita las constancias 
a la Secretaria General, con las que acredite el debido cumplimiento de lo ordenado. 
 

6.- Que mediante escritos de veinte de diciembre de dos mil diez, y recibido 
en esa misma fecha en la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, conforme a lo 
establecido en el artículo 345, de la ley electoral vigente y previo al emplazamiento 
realizado, el C. Guillermo Sánchez Nava, en calidad de Representante de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, ante el Consejo General, y el C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, por su propio derecho, dan contestación a la denuncia planteada en 
su contra por la posible comisión de fijación de propaganda electoral dentro del 
primer cuadro de la ciudad, presentando sus objeciones y excepciones, teniéndose 
por presentada esta mediante acuerdo emitido por el Presidente de la Comisión 
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Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, de veintiuno de diciembre de dos mil diez. 

 
7.- Que mediante Acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil diez, emitido 

por el Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, se tuvieron por 
admitidas las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con los artículos 
346, 347 y 348 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así mismo, 
se ordenó dar vista a las mismas, para que en el plazo de tres días, manifestaran lo 
que a su derecho conviniera. 
 

8.- Con fecha veintiocho de febrero del presente año, esta Comisión Especial 
emitió el dictamen 109/CEQD/28-02-2011, mediante el cual propuso al Consejo 
General declarar infundada la presente queja, mismo que fue aprobado mediante 
resolución 110/SO/01-03-2011, en la sesión celebrada por este órgano electoral de 
fecha primero de marzo de dos mil once. 

 
9.- Inconforme con lo anterior, el representante de la coalición “Tiempos 

Mejores para Guerrero” interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución 
antes aludida, el cual fue radicado por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal 
Electoral del Estado bajo el número TEE/SSI/RAP/098/2011, habiendo resuelto 
conforme a los siguientes puntos: 

 
R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se deja sin efectos la resolución número 110/SE/01-03-2011, aprobada 
por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, mediante la 
tercera sesión ordinaria de fecha primero de marzo del año dos mil once, mediante 
cual se aprobó el dictamen 109/CEQD/28-02-2011, al haberse actualizado 
violaciones sustanciales al procedimiento en la queja del expediente número 
IEEG/CEQD/118/2010.  

SEGUNDO. Se ordena a la Autoridad Responsable reponga el procedimiento 
administrativo sancionador electoral, a partir del acuerdo de fecha ocho de enero del 
año en curso, mediante el cual, acuerda el plazo concedido a las partes para el 
desahogo de la vista que se les hizo del acuerdo de admisión de las pruebas de 
fecha veintidós de diciembre del año dos mil diez, dejando insubsistentes todas las 
actuaciones posteriores a éste.  

TERCERO. Se mandata al Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para que de 
estricto cumplimiento a las etapas procesales omitidas en el expediente número 
IEEG/CEQD/118/2010, señaladas en la parte final del CUARTO CONSIDERANDO 
de la presente resolución, bajo el apercibimiento que de no dar cabal observancia a 
la misma, se hará acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas en el 
artículo 36 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
del Estado de Guerrero.  

NOTIFÍQUESE,(…) 

 
10.- En cumplimiento a la resolución mencionada en el punto que antecede, 

por acuerdo de fecha veinte de marzo del presente año, se tuvo por recibida la 
sentencia de mérito, y en consecuencia, se aperturó el periodo de alegatos para que 
las partes manifestaran lo que a sus intereses conviniera, hecho lo anterior, se 
procedió a decretar el correspondiente cierre de instrucción, poniéndose el presente 
en estado de resolver el fondo del mismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 
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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. COMPETENCIA.-  

El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento, instaurado con motivo de la queja presentada 
por el C. José Ávila Gallegos, en calidad de representante de la Coalición Tiempos 
Mejores para Guerrero”, acreditado ante el V Consejo Distrital Electoral, en contra 
del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y de la Coalición “Guerrero nos Une”, por 
hechos que en su opinión constituyen violaciones a la normatividad electoral vigente 
y por ende, faltas sancionables en sus términos; lo anterior es así ya que, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 25, párrafos segundo y cuadragésimo, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le corresponde 
a este órgano constitucional autónomo la organización de las elecciones locales, el 
conocimiento y sanción de todas aquellas conductas que atenten en contra de la Ley 
Electoral vigente, garantizando en todo momento que prevalezcan los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en la contienda 
electoral. De la misma manera, dicha responsabilidad se extiende a lo establecido 
por los numerales 84, 85, 86, 88, 89, 99, fracciones I, XIX, XX, XXVI, XXVIII, XXIX, 
XXX, XLII y LIX, 320, 337, y demás relativos, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, que en su conjunto 
establecen que el referido Instituto Electoral tiene dentro de sus facultades, las de 
determinar la existencia de faltas y de responsabilidades en materia administrativa 
electoral, de acuerdo al procedimiento que se señala en el dispositivo legal antes 
señalado. 

En el diverso artículo 99, fracciones I y XX, de la referida Ley, refieren que es 
una facultad del Consejo General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la 
Legislación Electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten; así como 
vigilar que las actividades de los Partidos Políticos se desarrollen con apego a la Ley 
Electoral y cumplan con las obligaciones a que están sujetos. Para hacer valer esta 
facultad el órgano electoral cuenta con atribuciones que le permiten imponer 
sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 
previamente establecidos en los que se cumplan las garantías procesales a que 
hacen referencia los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Para un pronto, expedito o eficiente desarrollo de sus atribuciones, el Consejo 

General como Máximo Órgano de Dirección, cuenta con Comisiones Permanentes o 
Especiales que le auxilian en el cumplimiento de sus actividades; las comisiones 
serán permanentes en términos del artículo 103 de la Ley, o podrán ser especiales si 
así se considera necesario, con el número de miembros que acuerde el mismo 
Órgano. Como lo dispone el artículo 104 de la citada ley, en todos los asuntos que le 
sean encomendados a las referidas comisiones, deberán presentar al Consejo 
General un proyecto de dictamen o resolución como es el caso. 
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De igual manera, es preciso señalar que la Comisión Especial para la 
Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, es el órgano técnico competente para dar pronto trámite a los 
procedimientos que se instauren, ya sea de oficio o a petición de parte, por motivo de 
hechos que pudieran constituirse en violaciones a la normatividad electoral y, 
consecuentemente, afectar los principios rectores que rigen nuestra materia de 
estudio, acorde con lo previsto por los artículos 337 al 352, de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como el Acuerdo 
044/SE/09-06-2008 mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, establece la creación e integración de la Comisión Especial 
para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la 
Normatividad Electoral. 

 

II.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.  

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. 

En lo conducente, resultan aplicables las siguientes tesis emanadas por el 
Poder Judicial de la Federación:  

“ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO.—Es 
principio general de derecho que en la resolución de los asuntos debe examinarse, 
prioritariamente, si los presupuestos de las acciones intentadas se encuentran 
colmados, ya que de no ser así, existiría impedimento para dictar sentencia 
condenatoria, a pesar de que la parte demandada se haya defendido 
defectuosamente o, inclusive, ninguna excepción haya opuesto. 
 
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal 
Electoral y sus servidores. SUP-JLI-021/97.—José Antonio Hoy Manzanilla.—7 de 
agosto de 1997.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo.—Secretaria: Esperanza Guadalupe Farías Flores. 
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento, página 33, Sala 
Superior, tesis S3LA 001/97. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 317-
318.” 
 
 
“ACCION. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de 
la acción, por falta de alguno de sus elementos, puede ser estudiada por el 
juzgador, aun de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
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Amparo directo 52/89. Andrés Frutero Trujano. 12 de abril de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Joel Alfonso Sierra Palacios. 
 
Registro No. 213363, Localización: Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XIII, Febrero de 1994, 
Página: 251, Tesis: II.2o.152 C, Tesis Aislada Materia(s): Civil, Común” 
 
 
“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL 
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS ES DE ORDEN PÚBLICO Y, POR LO 
TANTO, SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN EL JUZGADOR ADVIERTE LA 
ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CUYO ESTUDIO ES PREFERENTE A LAS 
EXAMINADAS POR EL A QUO O A LAS HECHAS VALER POR LAS PARTES, 
DEBE PRONUNCIARSE DE OFICIO AL RESPECTO SIN ESTUDIAR LOS 
AGRAVIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Las causas de 
improcedencia del juicio contencioso administrativo tienen el carácter de 
presupuestos procesales que deben ser atendidos previamente a la decisión de 
fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si aquél se ha 
tramitado conforme a los lineamientos establecidos en la ley, pues de no ser así, el 
juzgador estaría impedido para resolver sobre la controversia propuesta, ya que al 
impartir justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tiene el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos 
establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional. Por ello, la 
improcedencia del juicio contencioso es una cuestión de orden público que debe 
estudiarse aun de oficio, sin que se permita a los particulares o al Juez su variación, 
pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en tanto las normas de derecho procesal 
son obligatorias para todos los sujetos del proceso. Además, la preservación de los 
juicios no tiene una jerarquía superior a la seguridad jurídica, porque no es dable 
legalmente mantener uno que es improcedente en detrimento de una justicia pronta, 
completa e imparcial. Luego, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica 
de las partes en el proceso, siempre debe asegurarse de que el juicio sea 
procedente, en cualquier momento de la contienda, y hasta el dictado de la 
sentencia definitiva, incluso en la segunda instancia. Dicho estudio oficioso se 
encuentra contenido implícitamente en el artículo 48 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado, al prever el desechamiento de demandas notoriamente 
improcedentes, cuando las partes o terceros ni siquiera han podido proponer la 
improcedencia del juicio, por lo que con mayor razón el ad quem tiene esa 
posibilidad después de haberse sustanciado el procedimiento en primera instancia; 
lo cual también se advierte del artículo 57, fracción II, de la mencionada ley, que 
dispone que el sobreseimiento procede cuando aparezca o sobrevenga alguna 
causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 56 del mismo 
ordenamiento. En esa tesitura, si se promueve el recurso de revisión previsto en el 
artículo 89 de la aludida ley contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en el 
juicio, y el tribunal de alzada advierte un motivo de improcedencia que es de análisis 
preferente al examinado oficiosamente por el a quo o al hecho valer por alguna de 
las partes, no debe abordar el estudio del agravio propuesto para desestimar la 
causa de improcedencia, ya que de hacerlo implicaría una innecesaria dilación en la 
resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración 
de justicia, pues podría darse el caso de un acucioso análisis para desestimarla y 
abocarse entonces al estudio de la diversa causa advertida de oficio, siendo que 
será ésta la que, al final de cuentas, rija el sentido de la decisión. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 354/2006. Ricardo Reyes Cárdenas y otro. 1o. de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretaria: 
Victoria Contreras Colín. 
Registro No. 172017, Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXVI, Julio de 2007, Página: 2515, Tesis: IV.2o.A.201 A, 
Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa.” 
 
“IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier 
instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se 
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advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez 
para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado 
por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de 
improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin 
analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de 
importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la 
inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque 
si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es 
improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 
actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables 
en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de 
oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o 
materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente 
(inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en 
el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho 
valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él 
confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el 
referido Juez de Distrito. 
 
Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, IX, Enero de 1999, Página: 13, Tesis: 1a./J. 3/99 
Jurisprudencia, Materia(s): Común.” 
 
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 esta 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 
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 las normas de la Ley Electoral local. 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/118/2010 
 

 
 
 

8

Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que los artículos 
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 sobreseimiento de la queja deben ser 
examinadas de oficio; se procede entrar a su estudio para determinar si en el 
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así existiría un obstáculo 
jurídico que impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 
En este caso, se advierte que la queja, materia de este procedimiento, se 

encuentra debidamente presentada, con los requisitos que la norma exige, esto de 
conformidad con el artículo 340, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismo que en sus fracciones señala un cúmulo de requisitos mínimos e 
indispensables para que esta autoridad pueda dar el debido trámite a la denuncia 
planteada; de esta manera, el actor mencionó nombre, domicilio para oír y recibir 
notificaciones, la personalidad con la que actúa, una narración expresa y clara de los 
hechos de los cuales se adolece, fortaleciéndolos con los medios probatorios que 
consideró idóneos para acreditar la conducta de los denunciados y, finalmente, el 
escrito de queja se encuentra debidamente firmado por el actor; por lo anterior, a 
continuación se procederá al análisis de los argumentos y elementos probatorios 
aportados por las partes, para determinar si efectivamente el candidato de la 
Coalición “Guerrero nos Une”, incurrió en una conducta ilícita reprochable y 
denominada como fijación de propaganda electoral en lugares prohibidos y el uso 
indebido del escudo del Estado de Guerrero como imagen dentro de su propaganda 
electoral, cuya posible verificación debe ser sancionada de acuerdo a las reglas 
establecidas en la ley electoral vigente. De esta manera, el C. José Ávila Gallegos, 
hizo del conocimiento de esta autoridad acerca de que el C. Ángel Heladio Aguirre 
Rivero y la Coalición “Guerrero nos Une”, transgredieron la normatividad electoral 
vigente, por una parte, al fijar propaganda electoral en el primer cuadro que 
comprende la ciudad de Acapulco, Guerrero, así como, utilizar de manera indebida 
la imagen del escudo del Estado de Guerrero dentro de su propaganda electoral,  de 
acuerdo al quejoso dicha propaganda ilícita se encuentra colocada en las siguientes 
direcciones: en el Zócalo entre las calles Ignacio Ramírez y la Paz, en el local 
denominado “Lonchería la Gaviota”, entre las calles Benito Juárez y José María 
Iglesias, en las calle Progreso esquina con Avenida Cuauhtémoc en calle Galeana 
número 9, colonia centro, en la calle teniente José Azueta, colonia centro, en la calle 
José Azueta, esquina con Avenida Costera Miguel Alemán, en la calle Roberto 
Posada, número 2, en la calle H. Galeana, del barrio de Petaquillas, número 60, y en 
la Avenida Miguel Alemán, esquina con Avenida Juan Escudero, sobre el edificio 
Oviedo; todas de la ciudad de Acapulco, Guerrero, aportando como medios de 
prueba, trece placas fotográficas, las cuales, generan un indicio sobre la posible 
comisión de la fijación de la propaganda en lugar prohibido, así como el uso del 
escudo del Estado de Guerrero; por otro lado, dicha denuncia fue presentada por el 
C. José Ávila Gallegos, en su calidad de Representante de la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero”, personería que se encuentra debidamente acreditada 
ante el V Consejo Distrital Electoral, de conformidad con lo establecido por el artículo 
340, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero. 
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III.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y LA CONTESTACIÓN A 
LOS MISMOS. 

Pasando al caso en estudio, de una lectura que dio origen al presente 
procedimiento, se observa que el quejoso imputa al C. Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, y a la Coalición “Guerrero nos Une”, la supuesta fijación de propaganda 
electoral en lugares prohibidos por la ley electoral, así mismo, que dicha propaganda 
contiene ilegalmente la imagen del escudo del Estado de Guerrero, manifestando 
que los presuntos infractores dentro de sus actividades de campaña a Gobernador 
de Estado de Guerrero, del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, supuestamente 
colocaron dicha propaganda electoral de forma ilegal, en equipamiento urbano 
correspondiente a las vías que constituyen el primer cuadro de la ciudad de 
Acapulco, Guerrero, de lo que se advierte que, en este supuesto, los denunciados 
infringieron flagrantemente las disposiciones de las leyes electorales. 

 
Para sustentar sus afirmaciones, el quejoso aportó como elementos de 

prueba trece placas fotográficas, de los lugares donde supuestamente se encuentra 
fijada la propaganda electoral, que a su juicio, se encontraba colocada en un lugar 
prohibido, como lo es, dentro del primer cuadro de la ciudad de Acapulco, Guerrero. 
En este sentido, los hoy denunciados mediante escritos de veinte de diciembre de 
dos mil diez, dieron contestación a la denuncia de mérito, negando la existencia de 
la propaganda denunciada, toda vez que existen inconsistencia entre la propaganda 
denunciada, las pruebas aportadas por el quejoso y la inspección ocular practicada 
por la autoridad distrital. Así mismo, que por lo que se refiere a las pruebas 
aportadas por el quejoso, consistentes en trece fotografías, manifestaron que estas 
por su propia y especial naturaleza requieren ser admiculadas con otros medios 
probatorios idóneos que permitan bajo las reglas de la sana lógica y la razón arribar 
a la conclusión que se pretende demostrar. Por lo que se refiere a la inspección 
ocular, practicada por la autoridad electoral distrital, señala que, dicha autoridad se 
excedió en el uso de sus atribuciones, violando los principios de legalidad e 
imparcialidad. Así mismo, manifiestan que en ningún momento han realizado actos 
ilícitos de colocación de propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad de 
Acapulco, Guerrero, y mucho menos hayan hecho uso indebido del Escudo del 
Estado de Guerrero, ni en la fecha y lugar y ni en ninguna otra, como falsamente 
trata de demostrarlo el quejoso, toda vez que de las pruebas aportadas por este en 
su escrito, no acredita, sus aseveraciones por lo que la misma debe sobreseerse. 

 
En este sentido, el presente asunto radica en determinar si los hoy indiciados, 

realizaron la fijación o colocación de propaganda electoral, en lugares prohibidos por 
la ley electoral, como es el primer cuadro de la ciudad de Acapulco, Guerrero, así 
como, si utilizaron de manera indebida en dicha propaganda la imagen del escudo 
oficial del Estado de Guerrero ;y en el caso de determinar la presunta violación a la 
legislación electoral vigente, establecer la sanción que corresponda, con base al 
grado de afectación e impacto electoral que pudiera provocar. 

  
De esta manera, mediante acuerdo emitido por el Presidente del V Consejo 

Distrital Electoral, de dos de diciembre de dos mil diez, en donde ordena llevar a 
cabo la verificación de los lugares de los hechos denunciados, señalados en el 
escrito de denuncia, lo anterior, con fundamento en el artículo 340, fracción V, de la 
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Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
levantándose la correspondiente acta circunstanciada de hechos, a fin de recabar 
información que permitiera corroborar la existencia o inexistencia de dicha 
propaganda electoral ilícita. 

 
En base a lo anterior, mediante oficio 472/2010, recibido el once de diciembre 

de dos mil diez ante la Secretaría General de este Instituto, el Presidente del V 
Consejo Distrital señalado, remitió el acta de inspección realizada por el Presidente y 
Secretario Técnico de dicho Consejo, de fecha ocho de diciembre de ese mismo 
año, en los lugares que fueron señalados por el quejoso en su escrito de denuncia, y 
en donde supuestamente estaba fijada propaganda electoral de los denunciados, 
anexando las correspondientes placas fotográficas, haciendo constar, que se 
constituyeron en los domicilios señalados por el quejoso, ubicados en: 1. entre las 
calles Ignacio Ramírez y la Paz, frente al estacionamiento de nombre “Zócalo” y a un 
lado de la Sastrería “Acapulco”; 2. calles Benito Juárez y José María Iglesias, en el 
local denominado “Lonchería la Gaviota”; 3. Calle Progreso esquina con Avenida 
Cuauhtémoc (Colonia Centro); 4. Calle Teniente José Azueta, frente a la CAPAMA; 
5. Calle José Azueta, esquina con Avenida Costera Miguel Alemán; 6. Calle Roberto 
Posada número 2, Colonia Centro; 7. Calle Galeana número 9, Colonia Centro; y 8. 
Hotel Oviedo, ubicado en la Avenida Miguel Alemán, esquina con Cuauhtémoc; 
todas de la ciudad de Acapulco, Guerrero, haciendo constar que se encontró fijada o 
colgada propaganda electoral en algunos domicilios señalados por el quejoso.  

 
De esta manera, mediante resolución de veintidós de diciembre de dios mil 

diez, emitida por el Consejo General de este Instituto Político, se aprobó el dictamen 
número 047/CEQD/13-12-2010, y en base a ello, se aprobó la medida cautelar 
solicitada por el representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, 
acreditado ante el V Consejo Distrital Electoral, instruyéndose al Presidente de dicho 
Consejo Distrital Electoral, a que conmine a los propietarios de los inmuebles en que 
se encuentra ubicada la propaganda constatada en el primer cuadro de la ciudad de 
Acapulco, Guerreo, a que la retiren dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes 
a la notificación de dicha resolución, apercibiéndolos que en caso de no hacerlo, el 
personal de dicho Consejo Distrital Electoral procedería a su retiro con el auxilio de 
la fuerza pública, con independencia de la sanción a que se pudieran hacer 
acreedores. Dicha resolución quedó cumplimentada con la diligencia de inspección 
realizada por el presidente del citado órgano distrital electoral, de fecha veinticinco 
de diciembre de dos mil diez, en el que hizo constar que al realizar un recorrido por 
las calles donde se localizó la propaganda, ésta ya no se encontró. Con lo anterior, 
quedó salvaguardo el principio de equidad que debe imperar en todo proceso 
electoral. 

 
En el desarrollo del presente estudio, y para efecto de cumplir con el principio 

de exhaustividad, tanto los agravios que expuso el actor como los argumentos que 
en su defensa expuso el denunciado, serán examinados conforme a la causa 
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 mérito 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 
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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. 

 
 
IV.- 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 relacionadas, resulta 
relevante citar las premisas que nos servirán de fundamento para arribar a una 
determinación, partiendo de la naturaleza de la propaganda electoral y de la 
prohibición de colocarla o fijarla en determinados lugares, como es 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 
... 

 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 

… 
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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 43.- Son obligaciones de los partidos políticos: 

I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y al de 
sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 

(…) 
 
ARTÍCULO 198.- La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el conjunto 
de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos registrados, para la obtención del voto. 
 
Se entienden por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y 
en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos o 
coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere 
presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados, por los partidos políticos o 
coaliciones, en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral 
que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
Las campañas electorales de los partidos políticos o coaliciones, se iniciarán a partir 
del día siguiente al de la sesión de aprobación del registro de candidaturas para la 
elección respectiva y concluirán tres días antes del inicio de la jornada electoral. 
 
Durante los tres días anteriores y el de la jornada electoral no se permitirá la 
celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda 
o de proselitismo electorales; debiendo suspenderse también, todo acto de difusión 
de notas periodísticas y prensa escrita.  
 
ARTICULO 206. En la colocación de propaganda electoral los partidos, las 
coaliciones y los candidatos observarán las reglas siguientes: 
… 
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”.  
 
EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Artículo 6.- En lo relativo a la colocación o fijación de propaganda electoral, se 
estará a lo siguiente: 
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Se entenderá por equipamiento urbano a la categoría de bienes, identificados 
primordialmente con el servicio público, que comprenden al conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar los servicios urbanos 
en los centros de población; desarrollar las actividades económicas y 
complementarias a las de habitación y trabajo, o para proporcionar servicios de 
bienestar social y apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa, tales como: 
parques, servicios educativos, jardines, fuentes, mercados, plazas, explanadas, 
asistenciales y de salud, transporte, comerciales e instalaciones para protección y 
confort del individuo. 

II.- Se entenderá por elementos del equipamiento urbano, a los componentes del 
conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario visible, utilizado 
para prestar a la población los servicios necesarios para el funcionamiento de una 
ciudad.  

III.- Se entenderá por accidente geográfico, a la trama de elementos naturales 
que se han desarrollado en un espacio territorial a través del tiempo, entendiendo por 
ello a las formaciones naturales tales como cerros, montañas, fracturas, salientes, 
riscos, colinas, y todo lo relacionado con el suelo, incluyendo también lo que produce 
el mismo, como lo son las plantas, arbustos y árboles. 

IV.- Se entenderá por equipamiento carretero, a aquella infraestructura integrada 
por cunetas, guarniciones, taludes, muros de contención y protección; puentes 
peatonales y vehiculares, vados, lavaderos, pretiles de puentes, mallas protectoras de 
deslave, señalamientos y carpeta asfáltica, y en general aquellos que permiten el uso 
adecuado de ese tipo de vías de comunicación. 

V.- Primer Cuadro de la Ciudad, será aquel que determine la autoridad 
municipal, mediante informe que rinda al Consejo Distrital Electoral que 
corresponda, al momento de su instalación. 

VI.- La propaganda política constituye el género de los medios a través de los 
cuales los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas y 
acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que adopten determinadas 
conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente 
vinculadas a un proceso electoral federal. 

VII.- Se entenderá por propaganda electoral, al 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 precandidaturas o candidaturas registradas. Asimismo, que la 
misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, 
“comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar 
vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 

También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del 
voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido 
político, precandidato o candidato. 

Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir 
en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de 
precandidatos, candidatos o partidos políticos. 

X.- Campaña Electoral: Al conjunto de actividades llevadas a cabo por los 
partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del 
voto. 

XI.- Actos anticipados de campaña; se considerarán como tales, el conjunto 
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, 
así como las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en 
que los partidos, sus militantes, voceros o candidatos a un cargo de elección 
popular se dirigen al electorado para promover dichas candidaturas o solicitar 
el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas electorales 
respectivas. 

 
De una interpretación armónica y sistemática de los dispositivos 

anteriormente referidos, primeramente se desprende que, por lo que respecta a 
propaganda electoral, los artículos 198 de la Ley de la materia y 6, fracción VII, del 
Reglamento del procedimiento Administrativo Sancionador, establece que se 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/118/2010 
 

 
 
 

14

entenderá por esta, al 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 precandidaturas o candidaturas 
registradas. Así mismo que la misma, contenga la expresiones “voto”, “vota”, “votar”, 
“sufragio”, “sufragar”, ”comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier 
otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 

 
Ahora bien, por lo que refiere a la colocación de propaganda electoral, el 

artículo 206, fracción V, de la citada Ley, establece que los partidos, coaliciones y 
candidatos, no podrán fijar propaganda electoral en lugares que comprendan el 
primer cuadro de la ciudad cabecera o municipio. 

 
La sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

múltiples sentencias, ha señalado que los partidos políticos deben desarrollar 
actividades políticas permanentes, que obedecen a su propia naturaleza y a la 
finalidad constante de buscar incrementar el número de sus afiliados, así como 
actividades específicas de carácter político-electoral, que desarrollan durante los 
procesos electorales y tienen como objetivo básico la presentación de su plataforma 
electoral y la obtención del voto de la ciudadanía, buscando con ello que sus 
candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos 
de elección popular.  

 
Vista esta dualidad de actividades que desarrollan los partidos políticos, se 

evidencia la necesidad de establecer una clara diferenciación entre las mismas. 
 
Por actividades políticas permanentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse aquellas 
tendientes a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y 
contribuir a la integración de la representación nacional, además de aquellas 
actividades encaminadas a incrementar constantemente el número de sus afiliados, a 
sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, a la divulgación de su 
ideología y plataforma política. Estas actividades no se pueden limitar exclusivamente 
a los períodos de elecciones, por la finalidad misma que persiguen, siendo evidente 
que de ser así, le restaría materia a la contienda electoral, en tanto que los ciudadanos 
no tendrían conocimiento de los objetivos y programas de acción de los partidos 
políticos intervinientes, que como ya se razonó, deben ser difundidos de manera 
permanente. 

 
Por cuanto a las actividades político-electorales que se desarrollan durante 

los procesos comiciales, cabe precisar que éstas tienen como marco referencial, el que 
los partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulen. Para el logro de ello, los partidos políticos tienen que realizar una serie 
de actos que van desde la selección de las personas que serán postuladas a un cargo 
de elección popular, hasta la realización de actos tendientes a obtener el triunfo en la 
elección respectiva, los que pueden identificarse como inherentes a los procesos 
electorales. 
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Por su parte, la campaña electoral, en la legislación estatal como en la federal, 
se define como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto, entendiendo por 
actos de campaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198, de la Ley 
Comicial, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos actos 
en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas. 

En relación con lo anterior, también es pertinente señalar que de conformidad 
con el párrafo tercero del mismo artículo, 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. 

Así mismo, toda vez que es facultad del órgano Administrativo velar por la 
preservación de los principios rectores de la materia, de entre estos el principio de 
igualdad; lo cual se puede configurar en la colocación indebida de propaganda que 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, prohíbe en el 
artículo 206 párrafo primero, fracción V, que señala: “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, en elementos 
del equipamiento urbano o carretero, ni en accidentes geográficos cualquiera que 
sea su régimen jurídico”. 

 
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, por tal virtud los 
institutos políticos deben de prever lo necesario para que dicho personal este 
consiente de los limites especiales que la ley contempla para llevar a cabo dicha 
actividad; en ese mismo tenor, el desplegado publicitario y propagandístico de una 
campaña electoral deberá realizarse según los términos y etapas que rigen el 
proceso electoral, llámese precampaña o de campaña, sin que el desconocimiento 
de la ley por parte del personal contratado o simpatizantes que voluntariamente 
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participan, releve al Instituto Político de modo alguno de la responsabilidad que 
conlleva el violentar la norma electoral, ya que ello devendría en violación al principio 
de equidad con respecto a los demás contendientes. 

 
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 
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. 
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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,  
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. Al respecto debe decirse que este aspecto 
queda cubierto en el estudio que se realiza, en virtud de que expresamente la 
autoridad municipal, al momento de informar sobre la delimitación del primer cuadro 
de la ciudad también dispuso que no cuenta con área de uso común.  
  

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. 

 
De ahí que 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 
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denunciados consistentes en la fijación de propaganda electoral en lugares 
prohibidos por la ley electoral, específicamente en el primer cuadro de la ciudad de 
Acapulco, Guerrero, así como la implementación dentro de dicha propaganda la 
imagen oficial del Escudo del Estado de Guerrero, y que con ello se violenta el 
principio de equidad, por parte del C. Angel Heladio Aguirre Rivero y la Coalición 
“Guerrero Nos Une”, se procede al análisis de las pruebas ofertadas por las partes 
conforme al lo considerado en el siguiente análisis.  

 

VI. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS Y ALLEGADAS AL 
PRESENTE PROCEDIMIENTO. 

Para realizar el análisis a todas las constancias que integran el presente 
expediente, es necesario precisar que estas deben ser valoradas en términos de lo 
establecido por los artículos 337, párrafo segundo, de la Ley Electoral, 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 valorará 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 al hoy denunciado, y en su caso, 
establecer las sanciones correspondientes. 

En la presente indagatoria, obra en el expediente que se analiza, trece 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, ya que 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 sustantiva Electoral, pues 
las mismas carecen de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como lo exige el 
artículo 18 de la Ley sustantiva electoral. 

Lo anterior es así, pues como se advierte de la primera fotografía inserta en su 
escrito de denuncia a foja cuatro, impresa en blanco y negro, se aprecia una manta con 
la leyenda “Ángel nos une de” una figura en forma de corazón y letras más pequeñas 
que no se alcanzan a distinguir; dicha manta cuelga de una casa a la altura del primer 
piso, enseguida se aprecia un local comercial con razón social “Sastrería”, frente a 
dicho local y de espaldas, se observa a una persona del sexo masculino. Asimismo, 
cabe señalar que el denunciante señala en el hecho marcado con el numeral 4 que 
dicha propaganda se encuentra entre las calles Ignacio Ramírez y la Paz, frente al 
estacionamiento de nombre “Zócalo” y a un lado de la sastrería Acapulco. 

La segunda fotografía inserta en el escrito aludido, correspondiente al numeral 5 
del capítulo de hechos, se aprecia un local comercial denominado Lonchería la 
Gaviota, debajo de ese anuncio se observa una manta con la leyenda “Ángel nos une 
de”, seguido por un corazón y en la parte inferior derecha, en letras más pequeñas se 
lee Ángel Gobernador, alcanzándose a distinguir el emblema de la coalición “Guerrero 
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nos Une”. Dicha propaganda, a decir del quejoso, se encuentra entre las calles Benito 
Juárez y José María Iglesias. 

En la tercera fotografía se aprecia una manta con las mismas características 
que las anteriores, colocada sobre un anuncio denominado “extra”, y frente a una casa 
con ventanales; señalando el quejoso, en su numeral 6 del capítulo de hechos, que se 
encuentra dicha propaganda en calle Progreso esquina con Avenida Cuauhtémoc, 
arriba de la tienda extra, en el punto conocido como Vaquero Norteño (Colonia Centro). 

En la fotografía 4 inserta en el escrito de denuncia, se aprecia la misma manta 
con las características antes mencionadas, colocada en el primer piso de una casa de 
tres niveles y dos autos estacionados en el frente, cuyo pie de foto dice “CALLE 
GALEANA NO. 9, COLONIA CENTRO, ARRIBA DE LA TIENDA WOOLWORT”. 

En la fotografía 5 visible en la foja seis del escrito de denuncia, se aprecia una 
manta conteniendo las características antes descritas, colocada en el frente de una 
casa, debajo de dicha manta se observa un anuncio que dice “TORTILLERÍA 
ARTEAGA”, en el pie de foto dice “CALLE TENIENTE JOSÉ AZUETA, FRENTE A LA 
C.A.P.A.M.A ARRIBA DE LA TORTILLERÍA ARTEAGA, COLONIA CENTRO”. 

En la fotografía 6 inserta en la foja siete del escrito de denuncia, se observa una 
manta con las características antes mencionadas, colgada de una casa con dos 
niveles, arriba de dicha manta cuelga otra que dice “BIENVENIDOS MIGUEL”, 
señalándose en su pie de foto lo siguiente “CALLE JOSÉ AZUETA, ESQUINA CON 
AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMÁN, ARRIBA DEL RESTAURANTE EL AMIGO 
MIGUEL”. 

La séptima fotografía inserta en la foja siete del escrito de denuncia, se aprecia 
un espectacular conteniendo la imagen del rostro de una persona del sexo masculino y 
las siguientes leyendas, de izquierda a derecha, “Unidos Transformaremos 
GUERRERO” y “Ángel Aguirre GOBERNADOR”, en el pie de foto se lee “LONA 
ESPECTACULAR DE 10 X 4 METROS, EN LA CALLE ROBERTO POSADA No. 2, 
ARRIBA DE ÓPTICAS ‘YORK’ Y BOUTIQUE ‘FRIDA´S’. COLONIA CENTRO”. 

En la fotografía 8, se observa un espectacular con las leyendas y figura antes 
descrita sin especificarse el domicilio en que se encuentra. 

En la figura 9, se aprecia una manta con la leyenda “Ángel nos une de”, seguida 
por una figura de corazón, la palabra VOTA y “ÁNGEL GOBERNADOR”, en cuyo pie 
de foto se lee: “CALLE GALEANA, DEL BARRIO DE PETAQUILLAS, A LA ALTURA 
DEL NÚMERO 60, CENTRO”. 

Las fotografías 10, 11, 12 y 13, muestran un espectacular con la imagen del 
rostro de Ángel Aguirre Rivero, y sobre la imagen de un corazón como fondo, se 
aprecia la leyenda “POR GUERRERO VAMOS TODOS”, en la parte inferior derecha 
dice “ÁNGEL GOBERNADOR”; señalando el quejoso que dicho espectacular se 
encuentra en Avenida Costera Miguel Alemán, esquina con Avenida Juan R. Escudero, 
sobre el edificio Oviedo. 

Ahora bien, en el acta levantada en la diligencia de inspección realizada el 
dos de diciembre de dos mil diez en la ciudad de Acapulco, Guerrero, de los lugares 
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que fueron señalados por el quejoso, la cual fue llevada a cabo por el personal 
adscrito al V Consejo Distrital Electoral, en la que se hace constar que en los lugares 
señalados por el quejoso en su denuncia, existe fijada o colocada propaganda 
electoral alusiva al C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y a la Coalición “Guerrero 
nos Une”, misma que fue constatada de forma parcial como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

Domicilios señalados en 
el escrito de denuncia 

Lugares en que se llevó 
a cabo la inspección 

Observaciones realizadas en la 
inspección 

1) Entre las calles 
Ignacio Ramírez y la Paz 
frente del estacionamiento 
“Zócalo”, a un lado de la 
sastrería “Acapulco”. 

 

1). Entre las calles 
Ignacio Ramírez y la Paz, 
frente al estacionamiento 
de nombre “Zócalo” y a 
un lado de la Sastrería 
“Acapulco”. 

Se constató una lona de plástico de 
aproximadamente 2 metros de ancho y 1 
metro de alto, con propaganda del 
candidato ÁNGEL HELADIO AGUIRRE 
RIVERO, dicha lona contiene una imagen 
de un CORAZÓN ROJO, NARANJA, 
AMARILLO y VERDE, con una leyenda en 
la parte inferior de una cuenta de correo 
que dice www.angelaguirre.com.mx y otra 
leyenda que dice “ÁNGEL NOS UNE” 

2). Entre calle Benito 
Juárez y José María 
Iglesias en el local 
denominado Lonchería “La 
Gaviota” 

2). Calles Benito Juárez y 
José María Iglesias, en el 
local denominado 
“Lonchería la Gaviota”. 

Se constató una lona de plástico de 
aproximadamente 2 metros de ancho y 1 
de alto, colocada sobre el anuncio de la 
lonchería “la Gaviota”, dicha lona contiene 
una imagen de un corazón rojo, naranja, 
amarillo y verde, con una leyenda en la 
parte inferior de una cuenta de correo que 
dice www.angelaguirre.com.mx y otra 
leyenda que dice “ANGEL NOS UNE” en 
la parte superior. 

3). Calle Progreso esquina 
con Avenida Cuauhtémoc, 
colonia centro 

3). Calle Progreso 
esquina con Avenida 
Cuauhtémoc (Colonia 
Centro). 
 

Se constató una lona de plástico de 
aproximadamente 2 metros de ancho y 1 
de alto, colocada sobre el anuncio “Extra”, 
dicha lona contiene una imagen de un 
corazón rojo, naranja, amarillo y verde, 
con una leyenda en la parte inferior de una 
cuenta de correo que dice 
www.angelaguirre.com.mx y otra leyenda 
que dice “ANGEL NOS UNE” en la parte 
superior  

4). Calle José Azueta, 
frente a la C.A.P.A.M.A. 

4). Calle Teniente José 
Azueta, frente a la 
CAPAMA 

Se constató que en tal lugar no se 
encuentra contemplado dentro del primer 
cuadro de la ciudad, por lo que no se llevo 
a cabo dicha diligencia. 

5). Calle Teniente José 
Azueta, con esquina 
avenida Costera Miguel 
Alemán, Colonia Centro. 
 

5). Calle José Azueta, 
esquina con Avenida 
Costera Miguel Alemán 
 

Dicho lugar no se encuentra contemplado 
dentro del primer cuadro de la ciudad, por 
lo que no se llevo a cabo dicha diligencia 

6). Calle Roberto Posada 
Numero 2, Colonia Centro 

6. Calle Roberto Posada 
número 2, Colonia 
Centro. 

Se constató la existencia de un 
espectacular de 10 metros de ancho por 4 
metros de alto, la cual contiene la leyenda 
“UNIDOS TRANSFORMAMOS 
GUERRERO” y “ÁNGEL AGUIRRE 
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GOBERNADOR” y el logotipo de la 
Coalición “GUERRERO NOS UNE”, en el 
que se señala “VOTA ASI, 30 DE ENERO” 
y en la parte inferior una cuenta de correo 
que dice www.angelaguirre.com.mx 
 

7). Calle Galeana Número 
9, Colonia Centro y la 
misma Calle a la altura del 
número 60. 

7). Calle Galeana 
número 9, Colonia 
Centro 

Dichos lugares se encuentran fuera de la 
jurisdicción territorial del V Consejo 
Distrital Electoral, por lo que no se llevó a 
cabo la inspección en tales lugares.  

8). Avenida Costera 
Miguel Alemán esquina 
con Avenida Cuauhtémoc 
 

8). Hotel Oviedo, ubicado 
en la Avenida Miguel 
Alemán, esquina con 
Cuauhtémoc 

Se constató que se tuvo a la vista un 
espectacular de aproximadamente 10 x 5 
metros de altura de color azul que 
contiene la Leyenda “POR GUERRERO 
VAMOS TODOS” y un corazón de color 
Naranja, Amarillo y Verde y la imagen del 
candidato. 
 

 

Como se observa del cuadro que antecede, en cinco domicilios se localizó la 
propaganda electoral que fue denunciada por el quejoso, misma que se constata con 
las fotografías que se adjuntaron al acta de inspección antes referida, cuyos 
domicilios son los señalados con los numerales 1, 2, 3, 6 y 8 correspondientes a los 
siguientes: 1) Entre las calles Ignacio Ramírez y la Paz, frente al estacionamiento de 
nombre “Zócalo” y a un lado de la Sastrería “Acapulco”. 2). Calles Benito Juárez y 
José María Iglesias, en el local denominado “Lonchería la Gaviota”. 3). Calle 
Progreso esquina con Avenida Cuauhtémoc (Colonia Centro). 6. Calle Roberto 
Posada número 2, Colonia Centro; 8). Hotel Oviedo, ubicado en la Avenida Miguel 
Alemán, esquina con Cuauhtémoc. 

Asimismo, con motivo de que no se encuentran dentro del primer cuadro de la 
ciudad de Acapulco o no correspondían a la jurisdicción del distrito electoral 
correspondiente, el personal de actuaciones no llevó a cabo la diligencia de 
verificación en los domicilios marcados con los numerales 4, 5 y 7, correspondientes 
a: 4). Calle Teniente José Azueta, frente a la CAPAMA; 5). Calle José Azueta, 
esquina con Avenida Costera Miguel Alemán; y 7). Calle Galeana número 9, Colonia 
Centro. 

Ahora bien, el personal de actuaciones del V Distrito Electoral, adjuntó al acta 
referida seis fotografías que corresponden a un solo domicilio, en el que se observa 
una manta que contiene la leyenda “Ángel nos une de”, seguida por un corazón de 
colores rojo, naranja, amarillo y verde, con una leyenda en la parte inferior de una 
cuenta de correo que dice www.angelaguirre.com.mx; dicha manta se encuentra 
colgada sobre la pared de una casa y al lado derecho se observa un local comercial 
que dice “Sastrería”, al parecer, sobre la calle Ignacio Ramírez. 

De los demás domicilios en que fue realizada la verificación por el personal 
del V Consejo Distrital Electoral, no se adjuntaron fotografías o alguna otra evidencia 
que robusteciera la constatado por el personal de actuaciones. 

Conforme a los anteriores elementos probatorios se avocará el estudio de fondo 
de la denuncia planteada por el representante de la Coalición “Guerrero Nos Une”,” en 
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términos del siguiente considerando, en el que se deberán de valorar las pruebas 
aportadas por el quejoso y aquellas que fueron allegadas al presente procedimiento, a 
través de la diligencia de inspección realizada por el personal de actuaciones del V 
Consejo Distrital Electoral, en base a lo dispuesto por el artículo 341 y 349 de la Ley de 
Instituciones y procedimientos Electorales del Estado. 

 

VI.- ESTUDIO DE FONDO 

De lo señalado por el inconforme en su escrito de denuncia, menciona en el 
numeral 4 del capítulo de hechos, que el día veinticuatro de noviembre del año dos mil 
diez, siendo aproximadamente las once horas, realizaba un recorrido por el Zócalo de 
la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, en la circunscripción del primer cuadro de 
dicha Ciudad, percatándose que entre las calles Ignacio Ramírez y la Paz, frente al 
estacionamiento de nombre zócalo, a un lado de la sastrería Acapulco, encontró 
colocada diversas mantas que contenían propaganda del candidato Ángel Heladio 
Aguirre Rivero y la Coalición Guerrero nos Une, insertando una fotografía del lugar y de 
la propaganda mencionada. 

En el hecho cinco de su escrito de denuncia, señala que en el local comercial 
denominado Lonchería la Gaviota, ubicado entre las calles Benito Juárez y José María 
Iglesias, se encuentra colocada una lona de plástico conteniendo propaganda del 
candidato Ángel Heladio Aguirre Rivero que favorece a la coalición “Guerrero nos Une”, 
en la que se promueve un corazón rojo, naranja, amarillo y verde, una leyenda que 
dice “Ángel nos une de”, una cuenta de correo www.angelaguirre.com.mx, insertando 
una fotografía del lugar y la propaganda mencionada. 

En el hecho número seis, inserta siete fotografías que a decir del quejoso, se 
aprecia propaganda electoral de la Coalición Guerrero nos Une y su candidato a 
gobernador, misma que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad de Acapulco, 
señalando los siguientes domicilios: calle Progreso esquina con Avenida Cuauhtémoc, 
arriba de la tienda extra, en el punto conocido como Vaquero Norteño (Colonia Centro); 
calle Galeana No. 9, Colonia Centro, arriba de la Tienda Woolwort; Calle Teniente José 
Azueta, frente a la C.A.P.A.M.A arriba de la Tortillería Arteaga, Colonia Centro; Calle 
José Azueta, esquina con Avenida Costera Miguel Alemán, arriba del restaurante el 
Amigo Miguel; Calle Roberto Posada No. 2, arriba de ópticas ‘YORK’ y boutique 
‘FRIDA´S’. Colonia Centro; Calle Galeana, del Barrio de Petaquillas, a la altura del 
Número 60, Centro. 

En el hecho que vuelve a repetir con el número seis, señala que se percató que 
de norte a sur, sobre la avenida Costera Miguel Alemán, esquina con Avenida Juan 
Escudero, sobre el edifico Oviedo, contra esquina de la tienda Sanborns Centro, existe 
un espectacular de aproximadamente 4 por 10 metros, que contiene propaganda de la 
Coalición denunciada y la fotografía de su candidato a gobernador, Insertando cuatro 
fotografías relacionadas con dicho acto. 

Asimismo, en este hecho señala que la citada propaganda contiene el escudo 
del Estado de Guerrero dentro del corazón contenido en la misma, diluido en color 
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blanco, lo cual influye en los electores al relacionarse con la actividad gubernamental 
del Estado. 

Ahora bien, con los señalado y las pruebas aportadas por el denunciante, si bien 
señala el domicilio en que se encuentra ese material publicitario, no menciona la forma 
en que se encuentra ni de donde está colocada la misma, tampoco se advierte que 
señale el tipo de material, señalando únicamente que se encuentra fijada propaganda 
en las vías que constituyen el primer cuadro de la ciudad de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, no obstante, de conformidad con el acta circunstanciada levantada por el 
personal actuante del V Consejo Distrital Electoral, si bien de su contenido se asentó 
que se constató la existencia de la propaganda denunciada en los domicilios objeto de 
denuncia al señalar en el propio contenido de la misma que se constituyeron en los 
domicilios que el propio denunciante cita en su demanda que son: 

1. Entre las calles Ignacio Ramírez y la Paz, frente al estacionamiento de 
nombre “Zócalo” y a un lado de la Sastrería “Acapulco”;  

2. calles Benito Juárez y José María Iglesias, en el local denominado 
“Lonchería la Gaviota”;  

3. Calle Progreso esquina con Avenida Cuauhtémoc (Colonia Centro);  

4. Calle Teniente José Azueta, frente a la CAPAMA;  

5. Calle José Azueta, esquina con Avenida Costera Miguel Alemán;  

6. Calle Roberto Posada número 2, Colonia Centro;  

7. Calle Galeana número 9, Colonia Centro; y  

8. Hotel Oviedo, ubicado en la Avenida Miguel Alemán, esquina con 
Cuauhtémoc.  

Al respecto, se hizo constar que se encontró fijada o colgada propaganda 
electoral en los domicilios señalados con los numerales 1, 2, 3, 6, y 8, las cuales, 
contienen las características señaladas por el propio denunciante, tanto en su 
denuncia como en las fotografías aportadas por el mismo, como se analizará más 
adelante. 

Asimismo, se hizo constar que en los domicilios señalados con los numerales 
4, 5 y 7, no se encontraron dentro del perímetro correspondiente al primer cuadro de 
la ciudad, o bien, no correspondía a la jurisdicción del distrito V, donde se presentó 
la denuncia que se analiza. 

Por otra parte, resulta relevante precisar que al constituirse en los anteriores 
domicilios, el personal actuante dio fe, de encontrar fijada propaganda con distintas 
características, como se especifica en lo relativo a los domicilios que quedaron 
referidos en antelación, los cuales coinciden con lo descrito en las fotografías exhibidas 
por el denunciante y que para una mayor claridad, se señalan a continuación en un 
esquema comparativo, en el que se hace la descripción de las fotografías aportadas 
por el denunciante, cotejadas con la descripción señalada en el acta circunstanciada 
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correspondiente a la diligencia de inspección y por último, se señala el domicilio en el 
que se llevó a cabo la inspección: 

Descripción de las fotografías exhibidas 
por el denunciante y domicilio señalado 

por el mismo 

Descripción de la propaganda 
constatada por el personal del V 

Consejo Distrital Electoral 

Domicilio donde se
constituyó el personal del V 

Consejo Distrital 

En la primera fotografía, se aprecia una manta 
con la leyenda “Ángel nos une de” una figura en 
forma de corazón y letras más pequeñas que no 
se alcanzan a distinguir; dicha manta cuelga de 
una casa a la altura del primer piso, enseguida se 
aprecia un local comercial con razón social 
“Sastrería”, frente a dicho local y de espaldas, se 
observa a una persona del sexo masculino. 
Asimismo, cabe señalar que el denunciante 
señala en el hecho marcado con el numeral 4 que 
dicha propaganda se encuentra entre las calles 
Ignacio Ramírez y la Paz, frente al 
estacionamiento de nombre “Zócalo” y a un lado 
de la sastrería Acapulco. 

Se constató una lona de plástico de 
aproximadamente 2 metros de ancho 
y 1 metro de alto, con propaganda 
del candidato ÁNGEL HELADIO 
AGUIRRE RIVERO, dicha lona 
contiene una imagen de un 
CORAZÓN ROJO, NARANJA, 
AMARILLO y VERDE, con una 
leyenda en la parte inferior de una 
cuenta de correo que dice 
www.angelaguirre.com.mx y otra 
leyenda que dice “ÁNGEL NOS 
UNE” 

1). Entre las calles Ignacio 
Ramírez y la Paz, frente al 
estacionamiento de nombre 
“Zócalo” y a un lado de la 
Sastrería “Acapulco”. 

En la segunda fotografía, se aprecia un local 
comercial denominado Lonchería la Gaviota, 
debajo de ese anuncio se observa una manta 
con la leyenda “Ángel nos une de”, seguido por 
un corazón y en la parte inferior derecha, en 
letras más pequeñas se lee “Ángel 
Gobernador”, alcanzándose a distinguir el 
emblema de la coalición “Guerrero nos Une”. 
Dicha propaganda, a decir del quejoso, se 
encuentra entre las calles Benito Juárez y José 
María Iglesias. 

Se constató una lona de plástico de 
aproximadamente 2 metros de ancho 
y 1 de alto, colocada sobre el 
anuncio de la lonchería “la Gaviota”, 
dicha lona contiene una imagen de 
un corazón rojo, naranja, amarillo y 
verde, con una leyenda en la parte 
inferior de una cuenta de correo que 
dice www.angelaguirre.com.mx y otra 
leyenda que dice “ÁNGEL NOS 
UNE” en la parte superior. 

2). Entre las Calles Benito 
Juárez y José María Iglesias, 
en el local denominado 
“Lonchería la Gaviota”. 

En la tercera fotografía se aprecia una manta con 
las mismas características que las anteriores, 
colocada sobre un anuncio denominado “extra”, y 
frente a una casa con ventanales; señalando el 
quejoso, en su numeral 6 del capítulo de hechos, 
que se encuentra dicha propaganda en calle 
Progreso esquina con Avenida Cuauhtémoc, 
arriba de la tienda extra, en el punto conocido 
como Vaquero Norteño (Colonia Centro). 

Se constató una lona de plástico de 
aproximadamente 2 metros de 
ancho y 1 de alto, colocada sobre el 
anuncio “Extra”, dicha lona contiene 
una imagen de un corazón rojo, 
naranja, amarillo y verde, con una 
leyenda en la parte inferior de una 
cuenta de correo que dice 
www.angelaguirre.com.mx y otra 
leyenda que dice “ÁNGEL NOS 
UNE” en la parte superior  

 
3). Calle Progreso esquina con 
Avenida Cuauhtémoc (Colonia 
Centro). 
 

En la fotografía 5 visible en la foja seis del escrito 
de denuncia, se aprecia una manta conteniendo 
las características antes descritas, colocada en el 
frente de una casa, debajo de dicha manta se 
observa un anuncio que dice “TORTILLERÍA 
ARTEAGA”, en el pie de foto dice “Calle Teniente 
José Azueta, frente a la C.A.P.A.M.A arriba de la 
Tortillería Arteaga, Colonia Centro”. 

Se constató que en tal lugar no se 
encuentra contemplado dentro del 
primer cuadro de la ciudad, por lo que 
no se llevo a cabo dicha diligencia. 4). Calle Teniente José Azueta, 

frente a la CAPAMA 

En la fotografía 6 inserta en la foja siete del 
escrito de denuncia, se observa una manta con 
las características antes mencionadas, colgada 
de una casa con dos niveles, arriba de dicha 
manta cuelga otra que dice “BIENVENIDOS 
MIGUEL”, señalándose en su pie de foto lo 
siguiente “Calle José Azueta, esquina con 
Avenida Costera Miguel Alemán, arriba del 
Restaurante El Amigo Miguel”. 

Dicho lugar no se encuentra 
contemplado dentro del primer cuadro 
de la ciudad, por lo que no se llevo a 
cabo dicha diligencia 

5). Calle José Azueta, esquina 
con Avenida Costera Miguel 
Alemán 

La séptima fotografía inserta en la foja siete del 
escrito de denuncia, se aprecia un espectacular 

Se constató la existencia de un 
espectacular de 10 metros de ancho 6). Calle Roberto Posada número 
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conteniendo la imagen del rostro de una persona 
del sexo masculino y las siguientes leyendas, de 
izquierda a derecha, “Unidos Transformaremos 
GUERRERO” y “Ángel Aguirre GOBERNADOR”, 
en el pie de foto se lee “Lona espectacular de 10 
x 4 metros, en la Calle Roberto Posada no. 2, 
arriba de ópticas ‘YORK’ y boutique ‘FRIDA´S’. 
Colonia Centro”. 

por 4 metros de alto, la cual contiene 
la leyenda “UNIDOS 
TRANSFORMAMOS GUERRERO” y 
“ÁNGEL AGUIRRE GOBERNADOR” 
y el logotipo de la Coalición 
“GUERRERO NOS UNE”, en el que 
se señala “VOTA ASI, 30 DE 
ENERO” y en la parte inferior una 
cuenta de correo que dice 
www.angelaguirre.com.mx 

2, Colonia Centro. 

En la fotografía 8, se observa un espectacular con 
las leyendas y figura antes descrita sin 
especificarse el domicilio en que se encuentra. 

Relacionado con la anterior 
descripción. 

Relacionado con el espectacular 
del domicilio anterior. 

En la fotografía 4 inserta en el escrito de 
denuncia, se aprecia la misma manta con las 
características antes mencionadas, colocada en 
el primer piso de una casa de tres niveles y dos 
autos estacionados en el frente, cuyo pie de foto 
dice “Calle Galeana no. 9, Colonia Centro, arriba 
de la tienda Woolwort”. 

Dichos lugares se encuentran fuera 
de la jurisdicción territorial del V 
Consejo Distrital Electoral, por lo que 
no se llevó a cabo la inspección en 
tales lugares. 

7). Calle Galeana número 9, 
Colonia Centro 

En la fotografía 9, se aprecia una manta con la 
leyenda “Ángel nos une de”, seguida por una 
figura de corazón, la palabra VOTA y “ÁNGEL 
GOBERNADOR”, en cuyo pie de foto se lee: 
“Calle Galeana del Barrio de Petaquillas, a la 
altura del número 60, Centro”. 

Dichos lugares se encuentran fuera 
de la jurisdicción territorial del V 
Consejo Distrital Electoral, por lo que 
no se llevó a cabo la inspección en 
tales lugares. 

Relacionado con el domicilio 
anterior 

Las fotografías 10, 11, 12 y 13, muestran un 
espectacular con la imagen del rostro de Ángel 
Aguirre Rivero, y sobre la imagen de un corazón 
como fondo, se aprecia la leyenda “POR 
GUERRERO VAMOS TODOS”, en la parte 
inferior derecha dice “ÁNGEL GOBERNADOR”; 
señalando el quejoso que dicho espectacular se 
encuentra en Avenida Costera Miguel Alemán, 
esquina con Avenida Juan R. Escudero, sobre el 
edificio Oviedo. 

Se constató que se tuvo a la vista un 
espectacular de aproximadamente 10 
x 5 metros de altura, de color azul que 
contiene la Leyenda “POR 
GUERRERO VAMOS TODOS” y un 
corazón de color Naranja, Amarillo y 
Verde y la imagen del candidato. 

8). Hotel Oviedo, ubicado en la 
Avenida Miguel Alemán, esquina 
con Cuauhtémoc 

 

Ahora bien, si bien es cierto que en el acta circunstanciada de fecha ocho de 
diciembre de dos mil diez, se constató la existencia de la propaganda que quedo 
descrita anteriormente, al acta referida se anexaron como apéndice seis fotografías 
que se relacionan con el domicilio ubicado entre las calles Ignacio Ramírez y la Paz, 
frente al estacionamiento de nombre “Zócalo”, a un lado de la Sastrería “Acapulco”, 
sin que se hayan exhibido las fotografías correspondientes a los otros cuatro 
domicilios donde se constató dicha propaganda, sin que sea óbice señalar que 
conforme a las fotografías exhibidas por el denunciante, adminiculadas con lo 
descrito en el acta circunstanciada, las primeras adquieren mayor valor convictivo al 
confirmarse su contenido con lo descrito en la diligencia de inspección, como se 
analiza a continuación: 

El Acta Circunstanciada referida, tiene valor probatorio pleno en términos del 
artículo 20, párrafo segundo, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación el 
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, la cual, con las pruebas aportadas por el denunciante, consistentes en trece 
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fotografías que han quedado descritas en parágrafos precedentes, adminiculados 
con la documental pública mencionada, adquieren indicios suficientes para generar 
convicción que la propaganda constatada por el personal de actuaciones, se 
encontró ubicada en el perímetro del primer cuadro de la Ciudad de Acapulco de 
Juárez, Guerrero. 

Lo anterior, toda vez que como quedó asentado en el acta circunstanciada 
levantada por el personal del V Consejo Distrital Electoral, en los domicilios en que 
se constituyeron, son lugares que fueron prohibidos por el H. Ayuntamiento de la 
Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, en términos del oficio número 
SG/AJ/278/2010, de fecha dieciséis de agosto de dos mil diez, suscrito por el 
Secretario General del H. Ayuntamiento del citado municipio, el cual fue remitido por 
el Presidente del V Consejo Distrital, mediante el cual informa al Presidente de dicho 
Consejo, que conforme a lo dispuesto por los artículos 98 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero y 23 del Reglamento Interno de la 
Administración Pública de ese municipio, así como a lo previsto por el artículo 206 
párrafo quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; 
que las vías públicas que constituyen el primer cuadro de la ciudad, son las 
siguientes: La Quebrada, Benito Juárez, La Paz, J. Ma. Iglesias, Ignacio de la Llave 
(Alfonso Argudin Alcaraz), Escudero, Galeana Morelos, Cinco de Mayo, Mina, 
Velázquez de León, Roberto Posada, Jesús Carranza, Cuauhtémoc, Centro y 
Avenida Costera Miguel Alemán. 

En lo que respecta a la propaganda constatada en los domicilios ubicados en 
Calle Teniente José Azueta, frente a la CAPAMA; y Calle José Azueta, esquina con 
Avenida Costera Miguel Alemán; se hizo constar que dichos domicilios se 
encontraban fuera del perímetro considerado como primer cuadro de la ciudad de 
Acapulco de Juárez, Guerrero; mismos que corresponden a las fotografías 4, 5 y 6 
exhibidas por el quejoso; por su parte, el domicilio ubicado en Calle Galeana número 
9, Colonia Centro, relacionado con la fotografía 9, se señaló que el mismo no 
correspondía a la jurisdicción del distrito ante el cual fue presentada la denuncia. 

Ahora bien, conforme a las características y lugares de la propaganda 
constatada, se advierte que ésta contiene las siguientes características: el nombre del 
candidato a gobernador de la Coalición denunciada “Guerrero nos Une”, C. Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, la imagen de un corazón con los colores rojo, naranja, amarillo 
y verde, con una leyenda que dice “ÁNGEL NOS UNE DE” y en la parte inferior, el 
correo electrónico www.angelaguirre.com.mx, lo cual, fue constatado en los domicilios 
ubicados: entre las calles Ignacio Ramírez y la Paz, frente al estacionamiento de 
nombre “Zócalo” y a un lado de la Sastrería “Acapulco”; calles Benito Juárez y José 
María Iglesias, en el local denominado “Lonchería la Gaviota”; Calle Progreso 
esquina con Avenida Cuauhtémoc (Colonia Centro); relacionados con las fotografías 
1, 2 y 3 insertas y anexas al escrito de denuncia. 

Asimismo, en el domicilio ubicado en Calle Roberto Posada número 2, 
Colonia Centro, se constató un espectacular de 10 metros de ancho por 4 metros de 
alto aproximadamente, el cual contenía las leyendas “UNIDOS TRANSFORMAMOS 
GUERRERO” y “ÁNGEL AGUIRRE GOBERNADOR”, el logotipo de la Coalición 
“GUERRERO NOS UNE”, en el que se señala “VOTA ASÍ, 30 DE ENERO” y en la 
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parte inferior una cuenta de correo que dice www.angelaguirre.com.mx; relacionado 
con la fotografía 7 inserta y anexa al escrito de denuncia. 

Por último, en el domicilio ubicado en la Avenida Miguel Alemán, esquina con 
Cuauhtémoc, arriba del Hotel Oviedo, se constató que se tuvo a la vista un 
espectacular de aproximadamente 10 x 5 metros de altura, de color azul que 
contiene la Leyenda “POR GUERRERO VAMOS TODOS” y un corazón de color 
Naranja, Amarillo y Verde y la imagen del candidato, relacionado dicho acto con las 
fotografías 10, 11, 12 y 13 exhibidas por el quejoso.  

Conforme a lo anterior, se estima que la propaganda referida, es la que se 
caracteriza como electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo, 6 fracción VII, 
del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, ello en razón de que La 
disposición reglamentaria citada prevé que para considerar a determinada propaganda 
como electoral, además de constituirse en 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 precandidaturas 
o candidaturas registradas; contiene las expresiones "vota", "elección", "elegir", 
"proceso electoral" y otras similares que se vinculan con las distintas etapas del 
proceso electoral de gobernador del Estado 2010-2011. 

Lo anterior, en base al criterio, interpretado a contrario sensu, sostenido por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
Juicio de Revisión constitucional SUP-JRC-77/2011, relacionado con la queja 
administrativa del índice de esta Comisión con número de expediente 
IEEG/CEQD/085/2010 y su acumulado IEEG/CEQD/107/2010, resueltas mediante 
resolución 166/SE/26-03-2011, al señalar que “…no se advierte que la aludida 
propaganda tenga como propósito presentar ante la ciudadanía la candidatura del 
Ciudadano…” En este mismo tenor, esta Comisión asume el criterio sostenido por la 
Sala jurisdiccional federal y procede a declarar fundada la queja por cuanto hace a 
los hechos que alude la actora respecto de los lugares y las violaciones que han 
quedado estudiadas. 

En ese sentido, como quedó asentado en el marco normativo del presente 
dictamen, tenemos que el artículo 206, fracción V, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece que en la colocación 
de propaganda electoral los partidos, las coaliciones y los candidatos no podrán 
fijarla o colgarla 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, dicho dispositivo establece que en la etapa 
correspondiente a la campaña electoral de manera limitativa y especifica señala las 
reglas que deberán seguir los participantes de la contienda para efecto de fijar o 
colocar la propaganda electoral, delimitando los lugares dentro de los cuales se 
puede colocar o fijar la misma, prohibiendo taxativamente los lugares en que no 
debe ser colocada aquella, a saber 1) en las vías públicas que constituyen el primer 
cuadro de la ciudad cabecera del municipio; 2) en elementos del equipamiento 
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urbano o carretero; 3) ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen 
jurídico.  

Asimismo, de conformidad con el acta circunstanciada levantada por el personal 
actuante del V Consejo Distrital Electoral, se constató la existencia de la propaganda 
denunciada en cinco de los ocho domicilios señalados por el quejoso, mismos que han 
quedado descritos en la tabla antes descrita y en los párrafos que preceden. 

El Acta Circunstanciada que se ha venido haciendo alusión, 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, conviene traer a colación que de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 206, con relación al artículo 6 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado que provee lo 
relacionado con la colocación o fijación de la propaganda electoral y en congruencia 
con lo que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el juicio de revisión constitucional SUP-JRC-77/2011, determinó que 
conforme a dichos proveídos, la propaganda electoral, en su colocación o fijación se 
deberá ajustar a lo siguiente:  

1. La propaganda electoral sólo podrá fijarse o colocarse, estando prohibido 
las pintas en cualquier modalidad.  
 

2. Se podrá colocar en elementos del equipamiento urbano, salvo que éstos 
se dañen, se afecte la visibilidad de los conductores de vehículos o se impida la 
circulación de peatones.  
 

3. Se podrá colocar propaganda electoral en inmuebles de propiedad privada, 
con la única condicionante de que medie permiso escrito del propietario.  
 

4. Podrá fijarse propaganda electoral en los lugares de uso común que 
determinen el Consejo General y los Consejos Distritales del Instituto Electoral local.  
 

5. No podrá fijarse o colocarse en las vías públicas a) que constituyan el 
primer cuadro de la cabecera municipal, b) en elementos del equipamiento urbano y 
carretero, y c) en accidentes geográficos.  
 

6. Se entiende por: a) elementos del equipamiento urbano, al conjunto de 
bienes vinculados al servicio público y utilizados para prestar a la población los 
servicios necesarios para el funcionamiento de una ciudad; b) equipamiento 
carretero, a aquella infraestructura que en general permiten el uso adecuado de ese 
tipo de vías de comunicación; y, c) accidente geográfico, a las formaciones naturales 
tales como cerros, montañas, fracturas, y todo lo relacionado con el suelo, 
incluyendo también lo que produce el mismo.  
 

7. No podrá fijarse propaganda electoral en monumentos o edificios públicos.  



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/118/2010 
 

 
 
 

29

8. Toda propaganda electoral que se coloque, deberá ser retirada dentro de 
los plazos previstos en la ley, y en caso de no hacerlo, las autoridades competentes 
la retirarán con cargo al financiamiento público del partido político o coalición 
infractor.  
 

9. Se entiende por vías públicas las calles, avenidas, callejones, andadores, 
acceso al mar, parques, jardines, estacionamientos, zonas verdes, y banquetas, en 
general toda zona destinada a tránsito de público.  

 
En este orden de ideas, la disposición establecida en la fracción V del artículo 

206 de la Ley Comicial, prevé tres hipótesis normativas de prohibición autónomas, 
por lo que no necesariamente se deben de configurar las tres hipótesis para que se 
actualice la violación a la norma, ya que no es una sola prohibición integrada con 
diversos supuestos, sino que son diversas prohibiciones integradas en una sola 
disposición. 

Por lo anterior, para que se configure la fracción contenida en la disposición 
aludida, es suficiente que se actualice alguna de la hipótesis normativa que contiene 
la misma, es decir, basta que la propaganda electoral de la coalición denunciada 
haya sido colocada en la vía pública del primer cuadro de la ciudad, para que se 
contravenga dicha disposición legal.  

 
A decir de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, interpretar la prohibición de manera diversa, conllevaría a un ámbito de 
permisibilidad para fijar propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad, lo 
que en todo caso sería contrario a la finalidad de la hipótesis normativa de 
prohibición que consiste en evitar que se coloque propaganda en ese radio territorial.  
 
 Con lo anterior, es de hacer notar que la propaganda constatada en la 
diligencia de inspección de fecha ocho de diciembre de dos mil diez, se encontró 
ubicada dentro del primer cuadro de la ciudad de Acapulco de Juárez, circunstancia 
que fue objeto de la aplicación de una medida mediante la resolución 056/SE/22-12-
2010, en la que se ordenó el retiro de la aludida propaganda por encontrarse en el 
primer cuadro de la ciudad, tal y como lo consta en autos del expediente en que se 
actúa y en términos de las constancias remitidas en cumplimiento a dicha resolución, 
recibidas ante la Secretaría General de este Instituto el veinticuatro de diciembre de 
dos mil diez, mediante oficio número 0541/2010 suscrito por el Presidente del V 
Consejo Distrital Electoral.  
 

Ahora bien, del contenido de la propaganda que ha quedado referida se 
pueden apreciar las características establecidas por la norma electoral para otorgarle 
la calidad de propaganda electoral, conforme con lo dispuesto en el artículo 6 
fracción VII, el cual prevé que la propaganda electoral es 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 
precandidaturas o candidaturas registradas y que contengan las expresiones “voto”, 
“vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso 
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electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso 
electoral.  

  
Como se puede apreciar, el texto de la propaganda denunciada contiene las 

expresiones siguientes: 
 
 “Ángel o Ángel Aguirre” Nombre del candidato registrado por la Coalición 

“Guerrero nos Une”, cuyo propósito es presentar a la ciudadanía esa condición en el 
texto de la aludida propaganda.  

 “Vota”, expresión vinculada a la acción de sufragar el día de la jornada 
electoral. 

“Gobernador” al estar precedido por el nombre del candidato denota la 
invitación a votar para la elección relativa a ese puesto. 

“30 de enero” fecha en la que de acuerdo al inciso j), del artículo Décimo 
Noveno Transitorio, del Decreto 118 de fecha quince de septiembre de dos mil 
nueve, aprobado por la LIX Legislatura local para llevarse a cabo la elección de 
gobernador del Estado. 

 “Unidos Transformaremos Guerrero” o “Por Guerrero vamos Todos”, 
constituye el slogan propagandístico de la campaña electoral. 

Por último, el “Logotipo de la coalición” cruzado con dos líneas diagonales 
constituye la simbología en que se indica a la ciudadanía a votar por dicha coalición.  

Con los anteriores elementos, se tiene por actualizada las hipótesis 
prohibitivas contenidas en la fracción V del artículo 206 de la Ley Electoral, y el 
artículo 6, fracción VII, del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, 
con lo cual se configura el principio de estricta legalidad que significa la exacta 
aplicación de la hipótesis normativa a la conducta realizada. 

 
En este orden de ideas, el principio de tipicidad, normalmente referido a la 

materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas 
como las de naturaleza electoral, de tal modo que si la norma comicial establece una 
prohibición respecto a la conducta que llevaron a cabo los hoy denunciados, se cumple 
el aludido principio al encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente 
establecida, pues es de hacer notar que en este caso no nos encontramos en la 
aplicación de ninguna analogía legal. 

 
Por lo anterior, y al proceder declarar fundada la queja interpuesta por el 

representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” acreditado ante el V 
Consejo Distrital Electoral con cabecera en Acapulco de Juárez, Guerrero respecto 
a la colocación de propaganda electoral en lugares prohibidos por la ley, lo 
procedente es proponer al Consejo General la sanción a la que se deben hacer 
acreedores los infractores en los términos que dispone la norma comicial, a través de 
la individualización de la sanción considerando los elementos legales 
correspondientes. 
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Utilización del escudo en la propaganda de la Coalición denunciada. 
 
En cuanto a la utilización del Escudo del Estado de Guerrero, que dice el 

denunciante se encuentra inserto en la propaganda ubicada en el espectacular 
localizado en la parte de arriba del Edificio “Oviedo”, con domicilio en Avenida Costera 
Miguel Alemán, esquina con Juan Escudero, debe decirse que en la especie, no 
acontece, toda vez que con las documentales aportadas por el denunciante, 
consistentes en cuatro fotografías, valoradas conforme a las reglas de la lógica, la 
sana crítica y la experiencia, se puede concluir válidamente que el Escudo del 
Estado no se encuentra inmerso en la propaganda que es objeto de denuncia, pues 
si bien existe una imagen de color blanco en forma de silueta dentro del corazón de 
colores que se encuentra en la propaganda de la Coalición “Guerrero nos Une”, lo 
cual no fue corroborado por el personal de actuaciones que realizaron la diligencia 
de inspección de fecha ocho de diciembre de dos mil diez, ello no es motivo 
suficiente para tener por acreditado que dicho Escudo es utilizado en la propaganda 
referida, puesto que la silueta aludida no confirma que se trate del Escudo del 
Estado, máxime que no se aprecia la forma que alude dicha silueta. Por lo que, no 
se advierte que dicha figura contenga alguna similitud con el penacho de plumas, la 
caña acatl y demás formas simétricas que componen dicho escudo, asimismo, no se 
distingue claramente la silueta que se encuentra en el centro del corazón de la 
propaganda denunciada. 
 

No obstante a lo anterior, la propaganda electoral que difundan los partidos 
políticos, las coaliciones y sus candidatos, deberán observar las reglas que refieren 
los artículos 43, fracciones I, II, XXIII y XXIV, 198, párrafo tercero, y 202 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, esto es, conducir sus 
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes 
a los principios del estado democrático, respetando la libre participación política de 
los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; abstenerse de 
recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por efecto o resultado alterar el 
orden público, perturbar cualquiera de las garantías señaladas en las constituciones 
Federal o del Estado, o impedir el funcionamiento regular de los órganos de 
gobierno, Electorales y del Tribunal Electoral del Estado. 

Asimismo, los citados institutos políticos deben abstenerse de cualquier 
expresión que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros 
partidos políticos y sus candidatos, así como abstenerse de utilizar símbolos 
religiosos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su 
propaganda. 

El párrafo tercero del artículo 198 del ordenamiento legal antes invocado, 
señala que se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 
campaña electoral producen y difunden los partidos políticos o las coaliciones, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las candidaturas registradas. 

Por su parte, el artículo 202 de la ley referida, establece que la propaganda 
impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral, deberá contener, 
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en todo caso, una identificación precisa del partido político o coalición; la cual, no 
tendrá más límite que lo previsto por el artículo 7º de la Constitución Federal, que el 
respeto a la vida privada de candidatos, terceros, autoridades y a las instituciones y 
valores democráticos. 

Conforme a las anteriores reglas para la difusión de propaganda electoral, se 
advierte que no existe impedimento alguno para la utilización de imágenes que 
identifiquen al gobierno del Estado de Guerrero o a sus instituciones, cuya única 
limitante es el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 7º de la Constitución Federal, sin que se observe que con la 
difusión de la imagen que se observa en la propaganda electoral de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, transgreda las prohibiciones señaladas en la ley de la materia, 
máxime que no existe ningún fundamento jurídico que así lo prohíba; tal y como fue 
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional número SUP-JRC-
22/2011. 

Por otra parte, la denunciante señala que la propaganda aludida tiene el 
efecto de coaccionar al electorado, sin embargo, no acredita con algún elemento 
fáctico o normativo, que permita la asociación entre el contenido de dicha 
propaganda y la supuesta coacción sobre los electores, pues no basta el que se 
argumente que con la misma se está realizando una vinculación con el gobierno del 
Estado de Guerrero, sino que debe quedar evidenciada la supuesta coacción, pues 
la sola afirmación de la actora, en ese sentido, resulta ineficaz para que proceda a la 
nulidad de la elección. 

En el mismo sentido, para la realización de la valoración de los elementos 
constitutivos de la violación electoral, le son aplicables las reglas preestablecidas 
mutatis mutandi al derecho administrativo sancionador, así como 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. 

 
Por último, si bien es cierto el quejoso acompañó a su escrito inicial las 

fotografías referidas, que 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, por lo que a las mismas, conforme a las reglas 
de la lógica, la sana crítica y la experiencia, se les concede valor indiciario en 
términos del artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado, de aplicación supletoria a la Ley de la materia; de las que se 
advierte, la presunta propaganda desplegada por la Coalición “Guerrero nos Une” 
y su candidato a gobernador del Estado, contiene las características de que se duele 
el quejoso, consistentes en: un corazón compuesto de diferentes colores, como son: 
verde, amarillo, naranja o rojo, en el centro de dicho corazón aparece una imagen 
blanca en forma de silueta asemejándose al Escudo oficial del Estado de Guerrero, 
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de lo cual esta Autoridad Electoral considera que no existe la violación de que se 
duele y lo cual queda debidamente justificado con la inspección ocular, de fecha 
ocho de diciembre de dos mil diez, llevada a cabo por el Presidente y Secretario 
Técnico del V Consejo Distrital Electoral.  
 

 
RESPONSABILIDAD DEL ILÍCITO E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
RELACIONADA CON LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA EN LUGARES 
PROHIBIDOS POR LA NORMA ELECTORAL. 
 

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión del ilícito 
consistente en la colocación de propaganda en los lugares prohibidos por el 
municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, se procede a determinar la 
responsabilidad del mismo para posteriormente referirnos a la imposición de la 
sanción que corresponda en los términos establecidos en la norma. 
 

Por principios de cuentas debe decirse, que conforme a lo que dispone el 
artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en 
su párrafo sexto, establece que los partidos políticos son entidades de interés 
público y que la ley determinara las formas especificas de su intervención en el 
proceso electoral; por su parte, el artículo 43, fracción I, de la Ley Electoral del 
Estado, dispone que los partidos políticos tienen la obligación de conducir sus 
actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la de sus militantes 
a los principios del estado democrático; asimismo implícitamente se establece que 
deben cumplir y vigilar que sus candidatos cumplan con las disposiciones legales en 
materia de campañas electorales. 
 

Congruente con una interpretación sistemática del ordenamiento electoral 
invocado, en su artículo 44 refiere que el incumplimiento de las obligaciones en ella 
señaladas, se sancionaran en los términos de la misma norma comicial, con 
independencia de la responsabilidad civil o penal que en su caso pudiera 
configurarse con cargo a los partidos políticos, coaliciones, dirigentes, candidatos, 
representantes o militantes. 

 
En tales condiciones se colige que el partido político, en esta caso la 

Coalición “Guerrero nos Une”, está obligada por la ley a retirar toda aquella 
propaganda electoral que este violando la norma electoral o que se encuentre 
colocada fuera de los lugares expresamente permitidos por la ley, y que se ubique 
en los lugares prohibidos por esta; ello es así porque el instituto político es el primer 
ente que la ley le otorga la posición de garante respecto de la conducta de sus 
miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste 
a los principios del estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto 
a la legalidad, de manera que las infracciones que comentan sus agremiados, 
precandidatos o candidatos, constituyen el correlativo incumplimiento de las 
obligaciones del garante partido político. 
 

La responsabilidad del partido político o la Coalición se constituye al tenor del 
deber de vigilancia de la persona jurídica que recoge el vocablo culpa in vigilando, 
sobre las personas que tiene el ámbito de actuar; debe decirse también que lo es en 
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razón de que el partido político infractor se beneficia de la conducta infractora o al 
menos de la omisión de sancionarla tolerándola en su ejecución. 

 

Los anteriores criterios son recogidos por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la Tesis de jurisprudencia 
identificada con el número S3EL 034/2004, cuyo texto y rubro es el siguiente:  

 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE 
SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES.—La interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, 
bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos son 
personas jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados 
e incluso personas ajenas al partido político. Para arribar a esta 
conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las que se 
cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí 
solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas 
físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una 
persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. 
El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes 
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través 
de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el 
artículo 41 que los partidos políticos serán sancionados por el 
incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como en el 
ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos 
políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático; 
este precepto regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, que 
destaca la mera transgresión a la norma como base de la responsabilidad 
del partido, lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual 
dispone que al partido se le impondrá una sanción por la violación a la ley 
y, b) la posición de garante del partido político respecto de la conducta de 
sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque 
ésta se ajuste a los principios del estado democrático, entre los cuales 
destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones 
que cometan dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento de 
la obligación del garante —partido político— que determina su 
responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas 
realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; esto 
conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la 
responsabilidad individual. El partido político puede ser responsable 
también de la actuación de terceros que no necesariamente se encuentran 
dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la 
conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece que el 
incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los valores que 
se protegen con el establecimiento a nivel constitucional de los partidos 
políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos valores consisten en la 
conformación de la voluntad general y la representatividad a través del 
cumplimiento de la función pública conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen 
público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la 
cual es posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto 
de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, 
si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la 
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consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en 
la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios 
ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen se 
consideran como actos de la propia persona jurídica, y del deber de 
vigilancia de la persona jurídica —culpa in vigilando— sobre las personas 
que actúan en su ámbito. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario 
Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo 
y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 754-756. 

 
Sentado lo anterior, lo que procede es declarar la responsabilidad de la 

Coalición “Guerrero nos Une”, al tolerar la conducta infractora de sus militantes y 
simpatizantes por no ejercer la obligación que le impone la norma comicial de retirar 
la propaganda contraria a la ley, razón por la cual es el sujeto acreedor a la sanción 
derivada de la violación a la norma respecto a tal omisión.  
 

En este orden de ideas, y para proceder a contextualizar la sanción en los 
términos de ley, es pertinente referir que el artículo 330 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece las sanciones aplicables a los partidos o 
coaliciones, en tanto que el artículo 331 párrafo quinto refiere los supuestos típicos 
sancionables, entre los que se encuentran el incumplimiento a las obligaciones 
partidos políticos a las obligaciones establecidas en la ley respecto de las 
violaciones a dicha norma, así como el incumplimiento a cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta. 
 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las Tesis 
de Jurisprudencia identificadas con los rubros “ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN 
DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL” y “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”, con números S3ELJ 
09/2003 y S3ELJ 24/2003 respectivamente, señala que respecto a la 
individualización de la sanción que se debe imponer a un partido político por la 
comisión de alguna irregularidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
para fijar la sanción correspondiente, debe tomar en cuenta las circunstancias y la 
gravedad de la falta.  
 

Por su parte, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero, establece en su artículo 330 en su segundo párrafo, lo siguiente:  
 

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; 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/118/2010 
 

 
 
 

36

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. 

 
Para la individualización de las sanciones a que se refiere este artículo, 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; 

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. 

 
Así las cosas, esta Comisión debe valorar:  
 
a) Las circunstancias:  
 
- Particulares y relevantes que rodearon la conducta irregular; aspectos 

cuantitativos y cualitativos en que se generó la infracción.  
 
- Las individuales del sujeto infractor, esto es, si la conducta irregular se 

comete por primera vez o si es reincidente; si el infractor realizó la conducta con el 
ánimo de infringir la norma legal o sin esa intención.  

 
a) Para determinar la gravedad de la falta debe atender a:  

 
- La jerarquía del bien jurídico afectado, y  
 
- El alcance del daño causado.  
 
Adicionalmente, el Tribunal Electoral ha sostenido que, para graduar la 

penalidad, no sólo se deben tomar en cuenta las circunstancias objetivas del caso y 
la gravedad de la infracción, sino garantizar el cumplimiento de los fines de la 
normatividad administrativa sancionadora electoral, lo cual necesariamente se tiene 
que ver reflejado en la magnitud e intensidad de la sanción que se imponga.  

 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/118/2010 
 

 
 
 

37

En el caso concreto, al individualizar la sanción, se destaca lo siguiente:  
 
Calificación de la infracción. En primer término, es necesario precisar que 

la norma transgredida es la prohibición establecida en el artículo 206 fracción V de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, para, a partir de ello, establecer la 
finalidad o valor protegido en la norma violentada, así como la trascendencia de la 
infracción.  

 
En el caso concreto, la finalidad que persigue el legislador al prohibir la 

difusión de propaganda fuera de los lugares legalmente establecidos y relacionados 
con los partidos políticos, tiene como objeto garantizar una participación igualitaria y 
equitativa de los contendientes ante el electorado, evitando que los actos propios de 
una campaña, en la medida de lo posible, estén alejadas de estos sitios de interés, 
ello en razón de que el legislador ordinario previó en la norma comicial medidas 
tendentes a delimitar el uso de materiales propagandísticos fuera de los centros 
históricos, zócalos, plazas públicas, o todos aquellos puntos emblemáticos que, a 
criterio de la autoridad municipal competente, deban ser considerados dentro del 
primer cuadro de la ciudad; dicho de otro modo se trata de los lugares de mayor 
importancia visual, histórica, artística, cultural o de atracción turística, no deba ser 
utilizado por los partidos políticos para difundir sus propuestas electorales. 

 
Por otro lado, al ser la norma de carácter general permite que la prohibición 

tenga esa misma naturaleza, de modo que si alguno de los contendientes la viola, 
permite que este se encuentre en ventaja en relación con sus opositores, al tener 
exclusividad en el acceso a estas zonas que por su características especiales son de 
mayor afluencia poblacional, en virtud de ello, la campaña propagandística reflejaría 
en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral.  

 
En el presente asunto quedó acreditado que la Coalición “Guerrero nos 

Une”, toleró o al menos permitió que su candidato, militantes y simpatizantes, 
realizaran propaganda electoral fuera de los lugares permitidos por la norma en uno 
de los veintiocho distritos que componen la circunscripción estatal, específicamente 
en la cabecera distrital del Quinto Distrito Electoral. 

 
Lo anterior conduce a esta autoridad a considerar la conducta, en un primer 

momento, grave, con independencia de que al analizar los restantes parámetros, así 
como las circunstancias particulares de cada caso concreto, dicha valoración pueda 
verse disminuida o, por el contrario, incrementada.  

 
Los efectos producidos con la trasgresión o infracción. Sobre este 

parámetro, el hecho de que la Coalición “Guerrero nos Une”, haya colocado 
propaganda en lugares prohibidos por la ley, es decir, fuera de los lugares 
permitidos por la legislación electoral, deja en condición de desigualdad a los demás 
contendientes a ser postulados por el mismo cargo público, pues resulta obvio que 
dicha coalición permitió la difusión de su propaganda electoral, fuera de los lugares 
permitidos por la ley.  

 
Resulta viable puntualizar que, no obstante que la Coalición “Guerrero nos 

Une”, tuvo conocimiento de la queja en su contra como consta en autos, no se 
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advierte de autos que procediera en consecuencia, ya fuera retirando la propaganda 
o estableciendo acciones oportunas para evitar la posible violación a la norma; 
contrario a ello, estableció una negativa de los hechos que se le atribuyeron y una 
interpretación normativa que le favorecía para justificar la continuidad de la difusión 
propagandística denunciada. Consecuentemente la teleología que persigue la 
prohibición en la colocación de la propaganda denunciada en lugar prohibido no se 
supedita al logro de los fines buscados, sino a la conculcación del derecho aducido. 

 
Consecuentemente, ante el concurso de los elementos mencionados la 

conducta atribuida al denunciado debe considerarse como ligeramente grave. 
  
Individualización de la sanción. Ahora bien, para llevar a cabo la 

individualización de la sanción atinente, el carácter ligeramente grave de la conducta 
debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas y subjetivas que 
concurren en el caso, como son: 

  
a) Modo. Las manifestaciones visuales en la modalidad de propaganda electoral 

producidas en el contexto de una campaña electoral, para la elección de 
Gobernador que se lleva a cabo en todo el territorio del Estado de Guerrero, 
dividido en veintiocho distritos electorales, Coalición “Guerrero nos Une”, y su 
candidato, realizaron violaciones a la norma colocando en el primer cuadro de 
la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, correspondiente al Quinto Distrito 
Electoral, propaganda electoral, específicamente en cinco domicilios ubicados 
en: 1). Entre las calles Ignacio Ramírez y la Paz, frente al estacionamiento de 
nombre “Zócalo” y a un lado de la Sastrería “Acapulco”; 2). Calles Benito 
Juárez y José María Iglesias, en el local denominado “Lonchería la Gaviota”; 
3) Calle Progreso esquina con Avenida Cuauhtémoc (Colonia Centro). 4) 
Calle Roberto Posada número 2, Colonia Centro; y 5) Hotel Oviedo, ubicado 
en la Avenida Miguel Alemán, esquina con Cuauhtémoc. 

 
b) Tiempo. De los elementos que obran en autos, se advierte que la conducta 

objeto de la infracción se realizó del siete de diciembre de dos mil diez, fecha 
en que el quejoso presentó la denuncia correspondiente, hasta el día 
veinticuatro de diciembre del mismo año, fecha en que, mediante oficio 
número 0541/2010, el Presidente del V Consejo Distrital Electoral informó al 
Secretario General de este Instituto el cumplimiento dado a la resolución 
056/SE/22-12-2010, mediante la cual se ordenó el retiro de dicha propaganda 
como medida cautelar solicitada por el denunciante. 

 
De lo anterior, se colige que la falta en que incurrió la Coalición “Guerrero nos 
Une”, se dio durante el periodo de campaña electoral correspondiente a la 
elección de gobernador del Estado 2010-2011, es decir, del tres de noviembre 
de dos mil diez al veintiséis de enero de dos mil once. 
 

c) Lugar. Las manifestaciones propagandísticas de que se duele el quejoso 
fueron difundidas durante el desarrollo de una contienda electoral en 
determinado sitio prohibido por la norma con base en una determinación de 
una autoridad competente que delimita en primer cuadro de la ciudad dentro 
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del cual se encuentra la cabecera municipal del municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, dentro de la demarcación del V consejo distrital electoral.  

 
Conforme con lo que antecede, atendiendo a las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, la infracción debe continuar considerándose ligeramente grave, pues 
si bien es cierto, por la naturaleza de la elección de la que se trata la propaganda de 
campaña electoral tuvo lugar en todo el Estado de Guerrero; sin embargo debe 
decirse que la violación a la norma no fue de carácter general, ya que únicamente  
fueron ubicadas en lugar prohibido por la norma electoral en cinco domicilios de una 
cabecera distrital de un total de veintiocho que componen la circunscripción estatal; 
también es posible precisar que no es menos cierto que de las constancias de autos 
se desprende que se trató de un acto aislado.  
 

Reincidencia. En el presente caso no existen en el expediente ni en los 
archivos de este instituto, resoluciones, sentencias, acuerdos o ningún otro dato que 
nos permita suponer en términos legales que la Coalición “Guerrero nos Une”, o su 
candidato se le haya sancionado por el mismo ilícito electoral y que esta sanción 
haya quedado firme y causado ejecutoria, por lo anterior se arriba a la conclusión de 
que no existen elementos para la configuración de la reincidencia en el tratamiento a 
la sanción.  
 

Por todo lo anterior (especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos de 
la infracción), la infracción cometida por la Coalición “Guerrero nos Une”, debe ser 
objeto de una sanción que, sin dejar de desconocer la ligera gravedad de la 
conducta, también tenga en cuenta las circunstancias particulares que se 
presentaron en el caso concreto (modo, tiempo y lugar), a efecto de determinar la 
sanción que deba imponerse, sin que ello implique que la misma sea de tal monto 
que no cumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión 
de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma 
transgredida y que se han precisado previamente.  
 
 En este sentido, es necesario tomar en cuenta que las sanciones que se 
pueden imponer a la Coalición infractora se encuentran especificadas en el artículo 
330, párrafo primero de la Ley Electoral, que a la letra establece: 
 

ARTICULO 330.- Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, 
candidatos a cargos de elección popular, ciudadanos, dirigentes, afiliados a 
partidos 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. 
 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/118/2010 
 

 
 
 

40

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. 
 
(…) 
 

En el presente caso, esta Comisión advierte la imposibilidad jurídica para 
imponer una amonestación pública a la coalición infractora, toda vez de que el fin 
buscado de este tipo de sanciones es prevenir la comisión de conductas infractoras 
leves o sancionar aquellas que hayan sido cometidas y que por su naturaleza no 
constituyan una violación grave y significativa al marco normativo; es por esta razón 
que no es procedente determinar la amonestación pública en razón de la gravedad 
de la falta cometida y en virtud del fin buscado por la norma electoral y el criterio del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de sanciones, cuyo 
fin es el de disuadir a los posibles sujetos infractores la comisión de conductas 
similares en el futuro.  
 

Toda vez que la infracción se ha calificado como ligeramente grave, y que no 
existen antecedentes que permiten acreditar la reincidencia del sujeto infractor y no 
se advierten circunstancias que justifiquen la imposición de una amonestación 
pública, es el caso de aplicar al partido político una multa, sanción que si bien se 
encuentra dentro de las de menor rango, puede comprender desde cincuenta hasta 
cinco mil días de salario mínimo general vigente en esta Ciudad Capital. De tal forma 
que al ser la multa una sanción que puede graduarse en cuanto a su monto, 
derivado del rango que por disposición legal se prevé, es necesario tener en cuenta 
otros elementos para determinar la cantidad que se le habrá de imponer al infractor.  

 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como 

una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, 
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.  

 
Efectivamente, mientras que una determinada conducta puede no resultar 

grave en determinado caso, atendiendo a todos los elementos y circunstancias antes 
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precisados, en otros casos, la misma conducta puede estar relacionada con otros 
aspectos, como puede ser un beneficio o lucro ilegalmente logrado, o existir un 
determinado monto económico involucrado en la irregularidad, como puede darse en 
el caso de la revisión de informes anuales y de campaña, o un procedimiento 
administrativo sancionador electoral relacionado con una queja en contra de un 
partido político por irregularidades derivadas del manejo de sus ingresos y egresos, 
de tal forma que tales elementos sea necesario tenerlos también en consideración, 
para que la individualización de la sanción sea adecuada. Sobre este mismo 
elemento, no pasa desapercibido que la Coalición “Guerrero nos Une” y su 
candidato se vieron favorecidos por el voto mayoritario del electorado, lo cual 
significa que el acto denunciado, permite a esta autoridad determinar la magnitud o 
el impacto de la violación en estudio, mismo que será tomado en cuenta para la 
aplicación de la sanción correspondiente. 

 
Como ya se había anunciado, por las razones relativas a la culpa in vigilando 

a que se ha hecho referencia en antelación, lo procedente es condenar únicamente 
a la Coalición “Guerrero nos Une”, a efecto de que sea quien absorba la sanción que 
corresponda; asimismo esta comisión debe recomendar al momento de proponer la 
sanción a imponerse por parte del Consejo General, considere y provea lo necesario 
para el cumplimiento de la misma, en razón del poco tiempo de vigencia de la 
conformación del Instituto Político a sancionar, debiendo repartir la responsabilidad 
en forma equitativa entre los partidos políticos que integran la citada coalición.  

 
Con los elementos anteriores se puede concluir que teniendo en cuenta la 

gravedad de la falta, así como las circunstancias particulares que se dieron en el 
caso concreto, como se ha explicitado previamente, toda vez que la sanción que 
debe aplicarse al caso concreto es una multa, misma que, sin ser demasiado 
gravosa para el patrimonio del ente infractor, sí sea significativa, a efecto de disuadir 
la posible comisión de conductas similares en el futuro, en tal virtud, partiendo del 
hecho de que se constató la propaganda en cinco domicilios correspondientes al 
municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, dentro de la demarcación territorial del V 
Distrito Electoral, se concluye imponer una multa inicial de doscientos días de salario 
mínimo general vigente en esta Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; por 
cuanto hace a un solo domicilio y de cincuenta días de salario mínimo por cada uno 
de los restantes cuatro domicilios. 

 
Lo anterior, tomando en cuenta el criterio sostenido por esta Comisión en los 

diversos dictámenes número 145/CEQD/06-03-2011, 148/CEQD/21-03-2011 y 
165/CEQD/25-03-2011, correspondientes a las quejas IEEG/CEQD/048/2010, 
IEEG/CEQD/021/2010 y IEEG/CEQD/085/2010 y su acumulado 
IEEG/CEQD/107/2010, respectivamente; en los que se aplicó una multa de 200 
salarios mínimos, al haberse constatado la difusión de propaganda en lugares y 
periodos prohibidos por la norma electoral, correspondientes a un solo lugar en cada 
uno de ellos. 

 
En base a ello, la sanción a que se debe hacer acreedora la Coalición 

“Guerrero nos Une”, es una multa de 400 días de salario mínimo general vigente 
en esta Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, a razón de $ 56.70 por día, 
conforme a la Tabla de salarios mínimos publicada en el Diario Oficial de la 
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Federación, No. 18 de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diez, equivalente a la 
cantidad de $ 22,680.00 (veintidós mil seiscientos ochenta pesos 00/00 M.N ), 
monto que puede cumplir con los propósitos precisados por la infracción cometida.  

 
Por todo lo anterior, lo procedente es declarar parcialmente fundada la queja 

interpuesta por la Coalición Guerrero nos Une, a través de su representante 
acreditado ante el Quinto Consejo Distrital Electoral del Estado de Guerrero, y 
proponer al Consejo General la imposición de la sanción a que se ha hecho 
referencia en el párrafo que antecede. 
 

Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 330, 332, 337, 345 y 349, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81, del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 
 
 

D I C T A M E N 
 
 

PRIMERO.- Se propone declarar parcialmente fundada la denuncia 
interpuesta por la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, a través de su 
representante acreditado ante el Quinto Consejo Distrital Electoral en contra del C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero y de la Coalición “Guerrero Nos Une”, por la presunta 
colocación de propaganda electoral en lugares prohibidos, dentro del primer cuadro 
de la ciudad de Acapulco, Guerrero, y por la supuesta utilización de la imagen del 
Escudo oficial del Estado de Guerrero, en dicha propaganda electoral; en términos 
del considerando VI del presente dictamen. 

SEGUNDO. Se propone imponer a la Coalición “Guerrero nos Une”, una 
sanción equivalente a 400 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, equivalente a la cantidad de $22,680.00 
(veintidós mil seiscientos ochenta pesos 00/00 M.N ), en términos de la razonado 
en la última parte del considerando VI del presente dictamen. 

TERCERO. La multa deberá ser pagada en la Dirección Ejecutiva de 
Administración y del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero en un plazo improrrogable de 15 días contados a partir de la notificación 
por parte del Consejo General del Instituto, en términos del numeral 333 de la Ley 
Electoral Vigente en el Estado de Guerrero. 

 
CUARTO. Se propone al Consejo General que en caso de ser aprobado en 

sus términos el presente dictamen y la sanción impuesta, provea lo necesario para el 
pago de la misma, tomando en cuenta el plazo en que se tenga por extinguida la 
coalición a sancionar. 

 
QUINTO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de la 

Comisión, deberá remitirlo al Presidente del Instituto Electoral para que a su vez lo 
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someta a consideración en la próxima sesión que celebre el Consejo Genera de este 
Instituto. 

SEXTO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, una vez 
aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado para sus efectos 
procedentes. 

Así lo dictaminaron por _____________ de votos, los Consejeros Electorales 
Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 
celebrada el día treinta de marzo del año dos mil once.  
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