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DICTAMEN 204/CEQD/15-04-2011 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS, INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR EL C. SEBASTIÁN 
ALFONSO DE LA ROSA PELÁEZ, REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE”, ACREDITADO ANTE ESTE INSTITUTO ELECTORAL, 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” Y EL 
C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, POR PRESUNTAS INFRACCIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO 
IEEG/CEQD/021/2011. 
 

 
R E S U L T A N D O: 

 
 1. El dieciocho de enero del dos mil once, se recibió en la Secretaria General de 
este Instituto, la Queja interpuesta por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, en 
su calidad de representante de la Coalición “Guerrero nos une” ante el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, en contra de la Coalición “Tiempos mejores 
para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, mencionando, en esencia, lo siguiente: 
 

  “… El candidato de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y su candidato el 
C. Manuel Añorve Baños, colocaron propaganda ubicada en la Costera Miguel Alemán 
en las instalaciones del Centro de Convenciones de Acapulco ubicado en la referida 
Avenida y las calles Fernando Magallanes y María Bonita, lo que constituye una doble 
irregularidad, en tanto que la propaganda se encuentra en lugar prohibido, se suma el 
uso de instalaciones propiedad del gobierno, lo cual de igual manera se encuentra 
vedado…”  

 
     “… A fin de demostrar los extremos de la queja que presento ofrezco como prueba: 
la documental privada, consistentes en las diversas imágenes insertas en el cuerpo del 
presente ocurso, de las que se advierte la presencia de un Globo Aerostático de gran 
dimensión que contiene la propaganda de la Coalición “Tiempos mejores para 
Guerrero” y de su candidato Manuel Añorve Baños, encontrándose en la parte baja de 
la primera fotografía que aparece inserta una imagen del periódico el ·”Sur”, publicado 
en esta ciudad del día 18 de enero del presente año, con lo que se acredita 
fehacientemente esta circunstancia de tiempo…” 

 
          2. Con fecha veintidós de enero del dos mil once, esta Comisión de Quejas y 
Denuncias, emitió un acuerdo en el cual admite a trámite la queja promovida por el 
quejoso; ordenó su registro en el Libro de Gobierno con la clave 
IEEG/CEQD/021/2011, acordó emplazar y correr traslado a los denunciados, a efecto 
de que en el plazo de cinco días contados a partir de su notificación, comparecieran a 
formular contestación a la queja interpuesta en su contra, apercibiéndolos que de no 
hacerlo en el plazo señalado se les tendría por precluido su derecho, así mismo, se 
ordeno realizar la inspección ocular en el lugar señalado por el quejoso, para lo cual se 
instruyo al Presidente del XXVI Consejo Distrital Electoral, para que en un plazo de 
veinticuatro horas siguientes a la notificación de dicho acuerdo, llevara a cabo dicha 
diligencia. 
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     3. Con fecha veinticuatro de enero del dos mil once, se llevo a cabo la diligencia de 
inspección ordenada en el acuerdo referido en el punto anterior, de la cual se 
desprende lo siguiente: 
 
       “… Se hizo constar que el personal actuante se constituyo en el domicilio señalado para el 
desahogo de la presente, mismo que se encuentra ubicado en Avenida Costera Miguel 
Alemán, en la acera de las instalaciones del Centro de convenciones, que se ubica entre las 
calles Fernando Magallanes y María Bonita, del Fraccionamiento Club Deportivo. En la 
explanada que se tiene a la vista, se encuentran enclavados cuatro tubos metálicos de color 
verde, de aproximadamente diez metros de altura, que sirven de astas, además se puede 
apreciar un edificio que pertenece a las tiendas Soriana y al restaurante Toks; del lado de la 
calle Fernando Magallanes, del Fraccionamiento Club deportivo, se observa un edificio que 
contiene un letrero de una clínica de Diálisis; y en la esquina que forman la avenida Costera 
Miguel Alemán y la calle María Bonita, se observa un espacio tipo marquesina color blanco que 
sostiene un anuncio de COCA-COLA y un rotulo que indica la leyenda Club de Golf Acapulco; 
al momento de desahogar la diligencia se encontraba estacionado en el lugar un vehículo que 
portaba publicidad móvil de topi comercial. En cuanto al objeto de denuncia que manifiesta 
en su escrito de queja el representante de la coalición “Guerrero nos une”,  no se 
encontró indicio alguno de su existencia…”      
 
         4. De lo anterior, se levanto acta circunstanciada de la misma fecha en que se 
llevo a cabo la diligencia de inspección ocular citada en el numeral anterior, en la cual 
la Secretaria Técnica y el Presidente del XXVI Consejo Distrital Electoral dieron fe e 
hicieron constar, que efectivamente en ese lugar no se encontró ningún globo con 
propaganda alusiva al candidato de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”; de 
lo cual se adjuntaron 5 fotografías a color para efecto de acreditar la veracidad de los 
hechos verificados en la inspección realizada por ese Consejo Distrital. 
 
 5. Seguido que fue el trámite de la queja, con fecha veintinueve de enero del 
dos mil once, los denunciados a través del C. Roberto Torres Aguirre en su carácter de 
representante de la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero” así como en su calidad 
de apoderado legal del C. Manuel Añorve Baños, acreditado ante este Instituto 
Electoral, dieron contestación a la denuncia promovida en su contra, negando los 
hechos imputados en su contra, y señalando, en esencia, lo siguiente:  
 
          “…. Se niega la colocación de la propaganda denunciada; es preciso señalar que el 
quejoso únicamente proporciono, como prueba de su dicho, fotografías. Probanza que por su 
propia y especial naturaleza requiere ser adminiculada con otros medios probatorios idóneos 
que permitan bajo las reglas de la sana lógica y la razón arribara la conclusión que se pretende 
demostrar. De estas pruebas, se dice que han sido consideradas y reconocidas unánimemente 
por la doctrina como de tipo imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o 
alteraciones que pudieran haber sufrido, pues es un hecho notorio que actualmente existen al 
alcance común de la gente un sinnúmero de aparatos y recursos tecnológicos y científicos para 
la obtención de imágenes, videos y de casetes de audio de acuerdo al deseo, gusto o 
necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las 
representaciones que se quieren captar y/o de la alteración de las mismas, colocando a una 
persona o varias en determinado lugar y circunstancias o ubicándolas de acuerdo a los 
intereses del editor para dar la impresión de que están actuando conforme a una realidad 
aparente o en su caso, con la creación de las mismas en las circunstancias que se 
necesiten…” 
 
  “… En este orden, aun y cuando esa autoridad administrativa considerara la existencia de la 
propaganda denunciada, lo cierto es que la misma no constituye una violación a la 
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normatividad electoral; en efecto es de hacer notar la mala fe o el desconocimiento con el que 
se conduce el denunciante, puesto que deja de considerar lo establecido por el propio artículo 
206 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero: 
 

       ARTÍCULO 206.- En la colocación de propaganda electoral los partidos, las 
coaliciones y los candidatos observarán las reglas siguientes: 

 
I. La propaganda electoral que se difunda únicamente podrá colgarse y fijarse, estando 
prohibidas las pintas bajo cualquier modalidad; 

 
II. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas, 
siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de 
vehículos o se impida la circulación de peatones; 

 
III. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie 
permiso escrito del propietario; 

 
IV. Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen el Consejo 
General y los Consejos Distritales del Instituto, previo acuerdo con las autoridades 
correspondientes; 

 
V. No podrá fijarse o colgarse en las vías públicas que constituyan el primer cuadro de 
la ciudad cabecera del municipio, en elementos del equipamiento urbano o carretero, ni 
en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; 
 
VI. No podrán colgarse o fijarse en monumentos ni en el exterior de edificios públicos; 

 
[…]  

 
 
   “… En el caso que nos ocupa, y suponiendo sin conceder, que se acreditara la existencia de 
la propaganda denunciada, lo cierto es que la misma no se encuadra en ninguno de los 
supuestos de prohibición establecidos por el artículo 206 de la ley antes referida; por todo lo 
anterior, deben estimarse infundados los agravios de la Coalición “Guerrero nos une”, en contra 
de mis representados, en el procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa…” 

              
          6. El treinta de enero del dos mil once, esta Comisión dictaminadora, acordó 
tener por formulando contestación a los denunciados; previa certificación del plazo 
concedido para formular contestación realizada por el Secretario Técnico;  así mismo, 
se emitió el acuerdo de admisión de pruebas con fecha veinticuatro de febrero del dos 
mil diez, del cual se dio vista a las partes para que en un plazo de tres días siguientes a 
su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniera. 
 
         7. Con fecha veintiocho de marzo del dos mil once, se certifico el término del 
plazo concedido a las partes para objetar el acuerdo admisorio de pruebas referido en 
el punto que antecede, acordando tener por no contestando a las partes la vista hecha 
del citado proveído, mismas actuaciones que se ordenaron agregar a los autos para 
que surtieran sus efectos legales procedentes; en ese orden, con esa misma fecha, se 
dicto el acuerdo del cual se dios vista a las partes para que formularan sus respectivos 
alegatos.   
 
         8. Mediante fecha seis de abril del año en curso, se certifico el plazo concedido a 
las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera del acuerdo para 
formular alegatos señalado en el numeral que antecede, y con esta misma fecha se 
acordó tener a las partes por no contestando la vista antes referida.  
 



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

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/021/2011 

 
 
 

4

          9. Hecho lo anterior se decreto el cierre de de instrucción en el presente 
procedimiento; por último, el Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, 
solicitó se elaborara el proyecto de dictamen, que se somete a consideración de los 
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, apoyándose en 
los siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A N D O :  
 
I. Competencia. Esta Comisión de Quejas y Denuncias, es competente para 
conocer el trámite, la sustanciación y la emisión del correspondiente dictamen en el 
presente procedimiento administrativo sancionador, en términos de lo dispuesto por 
el párrafo veinte del artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; 85 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
inciso c del artículo 34, 37, 49 77, 78, 79, 80 y 81del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador. 
 
II. Procedencia del Procedimiento Administrativo. El procedimiento que se 
dictamina, cumple con los requisitos formales y de procedencia previstos por los 
numerales 339 y 340 de la Ley Sustantiva de la Materia, toda vez que tiene su 
origen en la denuncia formulada por el representante de la coalición “Guerrero nos 
Une” acreditado ante el Primer Consejo Distrital Electoral, con sede en Chilpancingo, 
Guerrero; fue presentada en forma escrita, mediante libelo del veinticinco de enero 
de dos mil once; señala nombre del promovente; domicilio para oír y recibir 
notificaciones; expresa los hechos en los que hace consistir sus afirmaciones y los 
correspondientes medios probatorios y, por último, estampó su nombre y firma en 
dicho documento. 
 
III. Causales de improcedencia. Del escrito de contestación de la queja no se 
desprende que los denunciados invoquen alguna causa de improcedencia y esta 
Comisión tampoco advierte que de oficio se actualice alguna que haga improcedente 
la referida queja, por lo que deberá analizarse los hechos denunciados por la 
Coalición quejosa. 
  
IV. Estudio de fondo. Consecuentemente, se procede a determinar si en el 
presente caso existen elementos suficientes para tener por demostrada la existencia 
de irregularidades administrativas constitutivas de violaciones a la normatividad 
electoral; la posible responsabilidad de los denunciados y, de ser el caso, su sanción 
correspondiente.  
 
Como cuestión previa, conviene señalar que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 3º del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, este 
procedimiento tiene por finalidad determinar la existencia de infracciones a la 
normatividad electoral local y la responsabilidad administrativa correspondiente, 
mediante la valoración de pruebas e indicios que aporten las partes y de aquellos 
que se obtengan de la investigación que realice la autoridad electoral.  
 
De una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 320, 330, 
331, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351 y 352 de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electoral del Estado, se 
obtiene que se confiere a esta autoridad electoral administrativa, la facultad punitiva 
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en relación a las posibles violaciones a la normatividad electoral, la cual tiene como 
propósito inmediato y directo, la prevención de la comisión de actos o conductas que 
se consideren como ilícitas y, en caso de que se demuestre su realización, imponer 
la sanción que sea aplicable. Con esto, se pretende disuadir y evitar su proliferación 
y comisión futura de actos contrarios a la ley electoral. 

 
En este sentido, es criterio de la Sala Superior que tratándose del incumplimiento de 
un deber jurídico o a una prohibición legal, en tanto presupuestos normativos, y la 
sanción, entendida como consecuencia jurídica, debe atenderse a los principios 
jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de 
cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera 
de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas, con la 
consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, 
máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo está puntualmente limitado por 
el aludido principio de legalidad.  

 
El principio constitucional de legalidad electoral, exige que en la Ley se establezcan 
los actos o conductas que se consideren como ilegales y, además, las sanciones 
que, en su caso, puedan imponerse por el incumplimiento de las disposiciones 
jurídicas que contengan estas prohibiciones.  
 
Este principio se obtiene del contenido del artículo 41, párrafo segundo, fracción II, 
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que 
también es la expresión del principio general del derecho nullum crimen, nulla poena 
sine praevia lege (No existe delito ni una pena, si no hay una ley que previamente la 
establezca). 
 
Lo antes expuesto, implica que en el régimen administrativo sancionador electoral 
existe: a) Un principio de reserva legal (Lo no prohibido está permitido), así como el 
carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas 
legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto 
de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que 
prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, 
general e impersonal), a efecto de que los destinatarios conozcan cuáles son las 
conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 
provoca su inobservancia. 

Los elementos descritos en el párrafo que anteceden, dan vigencia a los principios 
constitucionales de certeza y objetividad (garantía de tipicidad) y, d) Las normas 
requieren una interpretación y aplicación estricta, porque mínimo debe ser el 
ejercicio de ese poder correctivo, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los 
requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. Sirve de 
apoyo a lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior, 
visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 276-278, cuyo rubro es: “RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES” 

Para efectos de estar en condiciones de dilucidar los hechos que fueron objeto 
de denuncia, se realizará el análisis pertinente y referente al acto y/o los actos 
reclamados, tal y como fue señalado en el escrito inicial de queja, consistentes en la 
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colocación de un globo aerostático que contiene propaganda electoral de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, supuestamente ubicado en el 
Centro de Convenciones de la ciudad de Acapulco, de Juárez Guerrero, así como 
fijar dicha propaganda en instalaciones propiedad del Gobierno del Estado. 

 
En consecuencia haremos el estudio por cuanto hace al acto reclamado, 

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

Los artículos citados, establecen, lo siguiente: 

ARTÍCULO 205.- Al interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por la 
administración y los poderes públicos, no podrá fijarse ni distribuirse propaganda 
electoral de ningún tipo. 
  
ARTÍCULO 206.- En la colocación de propaganda electoral los partidos, las 
coaliciones y los candidatos observarán las reglas siguientes: 
 
I. La propaganda electoral que se difunda únicamente podrá colgarse y fijarse, estando 
prohibidas las pintas bajo cualquier modalidad; 
 
II. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas, 
siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de 
vehículos o se impida la circulación de peatones; 
 
III. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie 
permiso escrito del propietario; 
 
IV. Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen el Consejo 
General y los Consejos Distritales del Instituto, previo acuerdo con las autoridades 
correspondientes; 
 
V. No podrá fijarse o colgarse en las vías públicas que constituyan el primer 
cuadro de la ciudad cabecera del municipio, en elementos del equipamiento 
urbano o carretero, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen 
jurídico; 
 

 
Como se puede apreciar, dichos dispositivos establecen las reglas en la 

colocación de la propaganda electoral; ahora bien conforme a las pruebas 
aportadas, lo argumentado por las partes, el recto raciocinio, la sana crítica y la 
experiencia, esta Comisión estima infundado el citado acto por lo siguiente: 

 
Las pruebas técnicas consistentes en tres imágenes fotografías contenidas en 

el cuerpo de la denuncia radicada con el número IEEG/CEQD/021/2011, cuyo 
contenido, solamente arrojan un leve indicio, al no estar adminiculadas con algún 
otro medio de prueba, en términos de lo establecido por el artículo 18 y 20 de la Ley 
sustantiva Electoral, las mismas no se consideran suficientes para demostrar ni de 
modo indiciario que los denunciados sean responsables de los actos que se 
denunciaron, pues las mismas como se puede advertir de la denuncia de los hechos, 
y de las propias fotografías, que carecen de las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, como lo exige el artículo 18 de la Ley sustantiva electoral, el oferente omite 
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describir de manera detallada lo que se aprecia en ellas, no especifica las 
características de esa propaganda, como es: el tipo de material, ubicación, y demás 
circunstancias que permitan servir a esta autoridad un valor convictivo a dicha prueba, 
máxime que no menciona que el o los lugares específicos, donde se encuentra dicha 
propaganda es en el primer cuadro de la ciudad o algún otro lugar que sea prohibido 
por la norma. 

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

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

Tesis XXVII/2008 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR.— El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal 
Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 
reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y 
establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que 
se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor 
esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 
juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación 
con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe 
ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si 
lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se 
describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los 
hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá 
ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al 
número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad responsable: 
Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo 
Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

 
Asimismo, de conformidad con la diligencia de inspección ocular y el acta 

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

 
“… Realizada la Inspección Ocular en el lugar de los hechos, se confirmo y se hizo 

constar que en ese lugar no se encontró  ningún globo con propaganda alusiva al candidato de 
la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, para lo cual se agregaron cinco tomas 
fotográficas que acreditan lo verificado por este Consejo distrital…”  

 
El Acta Circunstanciada antes referida, adquiere valor probatorio pleno en 

términos del artículo 20, párrafo segundo, de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado, de aplicación supletoria a la Ley adjetiva 
electoral; por ser una documental pública emitida por un funcionario en el ejercicio de 
sus funciones previstas por los artículos 125, 128 fracciones I, II y XXX, y 341 de la 
Ley Electoral local. 
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Por lo anterior, se desestima y desvirtúa totalmente la existencia de la 
propaganda electoral denunciada, dejando sin efectos cualquier tipo de medida 
solicitada por el denunciante, toda vez que no se reunieron los elementos necesario 
para haber configurado una violación a la normatividad, para lo cual el acto 
reclamado por el quejoso fue debidamente inspeccionado, verificado y acreditado su 
inexistencia.  

Es de hacer notar que la disposición establecida en la ley electoral tiene, 
además del principio de equidad que debe cumplirse en todo proceso electoral, así 
como diversas disposiciones, que garantizan que las elecciones se realicen, dentro 
de un clima de respeto a los espacios específicos para la fijación y colocación de 
propaganda electoral, buscando siempre el sano equilibrio, entre los participantes de 
dicho proceso, por tanto al establecerse en la normatividad como, limitativo a áreas 
especificas y determinadas, la colocación de propaganda, esto lo es en base al 
principio de equidad, amén de que se debe considerar que las reglas especificas, 
para cada una de las etapas han quedado debidamente precisadas en la Ley, ya 
que si bien es cierto la fijación de propaganda electoral, constituye una garantía 
individual consagrada en nuestra carta magna, su actuar partidista debe de 
circunscribirse únicamente a lo establecido por la ley, en razón de ello cualquier tipo 
de exceso en la fijación o colocación de la propaganda electoral, fuera de los lugares 
señalados para tal efecto, violenta el principio de equidad, con lo cual 
definitivamente se rompen los principios rectores que deben regir en todo proceso 
democrático, sin que sea óbice manifestar que para que el acto denunciado se 
configure, debe quedar debidamente corroborada la existencia de la “Propaganda 
Electoral” y su colocación en lugar prohibido en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, lo 
que en la especie no aconteció.  

Para la realización de la valoración de los elementos constitutivos de la 
violación electoral, le son aplicables, mutatis mutandi al derecho administrativo 
sancionador, los principios del ius puniendi desarrollados por el derecho penal, lo 
cual se configura como una facultad del Estado para imponer las sanciones, primero 
para la tipificación del ilícito electoral y después para la aplicación de la sanción 
administrativa que, conforme a tales principios también opere su imposición. Lo 
anterior es consecuencia jurídica de las garantías del debido proceso que consagra 
nuestra Constitución en los artículos 14 y 16. 

 
Con base en lo anterior, el principio de tipicidad, normalmente referido a la 

materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones 
administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece un 
elemento coactivo, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 
exactamente en hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea licito 
crearla, ni por analogía ni por mayoría de razón. 

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

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

 
En este mismo tenor debemos tener en cuenta que la Ley Electoral precisa la 

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

 
Acorde con lo referido en el párrafo que antecede, en el procedimiento para el 

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

 
        En ese orden de ideas, se considera que ante la duda sobre el particular, debe 
aplicarse a favor del denunciado el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido 
por el Derecho Administrativo Sancionador, en materia electoral. Dicho principio ha 
sido conceptualizado como el privilegio de la duda que posee el sujeto imputado 
basado en el principio de “presunción de inocencia” que rige la doctrina penal, al no 
ser aplicable una sanción a aquél presunto responsable al que los resultados del 
procedimiento incoado en su contra no constituyan prueba plena en su contra, por lo 
que el juzgador debe absolverlo al no tener la plena certeza de que incurrió en la 
falta que se le imputa. 

 
Con antes expuesto, y con los elementos probatorios que han sido analizados 

en antelación, no existen elementos indiciarios, para arribar al convencimiento de 
esta Comisión, que se configure la violación normativa que alegó el hoy actor en su 
escrito de queja, en virtud de no haber aportado los elementos indiciarios para ello; 
robusteciendo lo anterior, las pruebas que se hicieron llegar al presente 
procedimiento, como lo fue la inspección realizada por el órgano distrital electoral 
correspondiente, en tal virtud, resulta válidamente proponer al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, declarar infundada la queja administrativa registrada 
con el número IEEG/CEQD/021/2011, así como la inaplicación de sanciones en 
dicho procedimiento. 

 
      En consecuencia, con fundamento 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 
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Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
declarar infundada la queja presentada por el C. Sebastián Alfonso de la Rosa 
Peláez, en contra de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y el C. Manuel 
Añorve Baños, por presuntos actos que infringen la normatividad electoral.  

 
SEGUNDO. Se somete a consideración del Consejo General declarar la inaplicación 
de sanciones dentro del procedimiento administrativo electoral registrado con 
número de expediente IEEG/CEQD/021/2011; así como ordenar el archivo del 
presente asunto como total y definitivamente concluido. 
 
TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de la Comisión, 
deberá turnarlo al Consejero Presidente del Consejo General, a efecto de que 
proponga su inclusión como un punto del orden del día en la próxima sesión que 
celebre el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 
 
CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes el presente dictamen, una vez 
aprobado por el Consejo General a través de la resolución correspondiente, para los 
efectos legales procedentes. 
 
Así lo dictaminaron por _______________ de votos de 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 quince de abril de dos mil once.  
 
 

EL CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL  

 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

LIC. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

 
 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 204/CEQD/15-04-2011 QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 
TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS, INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELATIVO A LA 
QUEJA PRESENTADA POR EL C. SEBASTIÁN ALFONSO DE LA ROSA PELÁEZ, REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “GUERRERO 
NOS UNE”, ACREDITADO ANTE ESTE INSTITUTO ELECTORAL, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO” Y EL C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, POR PRESUNTAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA 
CON EL NÚMERO IEEG/CEQD/021/2011. 


