
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
  EXPEDIENTE: IEEG/SG/PAES/020/2012. 

RESOLUCIÓN 23/SE/12-06-2012 
 
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 
SANCIONADOR INSTAURADO CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA 
POR SECUNDINO CATARINO CRISPÍN, REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ACREDITADO ANTE EL CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL 10, CON CABECERA EN TECPAN DE GALEANA, 
GUERRERO, EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL PARTIDO NUEVA ALIANZA; POR 
PRESUNTOS ACTOS QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/SG/PAES/20/2012. 

 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de junio de dos mil doce. 
 
V I S T O para resolver el expediente identificado con la clave 

IEEG/SG/PAES/020/2012, integrado con motivo de las queja presentada por 
Secundino Catarino Crispín, Representante del Partido de la Revolución 
Democrática acreditado ante el Consejo Distrital Electoral 10, en contra del 
Partido Acción Nacional, por realizar pintas de propaganda política o electoral, 
en la ciudad de Tecpan de Galeana; y  

 
R E S U L T A N D O 

 
1. Que el uno de junio del año dos mil doce, Secundino Catarino Crispín, 

Representante del Partido de la Revolución Democrática acreditado ante el 
Consejo Distrital Electoral 10, promovió queja electoral en contra del Partido 
Acción Nacional, cuyo contenido literal es del tenor siguiente: 

 
“Quien suscribe el C. Lic. Secundino Catarino Crispín, representante propietario ante 
este Consejo Distrital Electoral por el Partido de la Revolución Democrática, tiene a 
bien de dirigirse respetuosamente a Usted, para que en apego a mis derechos 
sustentados en el compendio Electoral para la Elección a Diputados locales, 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores a realizarse el 1° de julio del 2012, 
presentar escrito de queja por realización de pintas, colocación y permanencia del 
material propagandístico electoral en Atoyac, San Jerónimo de Juárez y Tecpan de 
Galeana, por los Partidos Políticos; PARTIDO ACCION NACIONAL (PAN), EL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI) Y el Partido de NUEVA 
ALIANZA; violentando profundamente los preceptos legales establecidos en el 
Compendio Electoral del Estado de Guerrero IEEG, y del Código Penal del Estado de 
Guerrero en el Título V, Capitulo Único fracción VI, articulo 292, fracción XV, XVII, así 
mismo la violación a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
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de Guerrero en el Capítulo II DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES, Articulo 198, 
Articulo 203, 204, 205 y 206, fracciones I,II,III,V, VI 
 
Lo cual es considerado como actos VIOLATORIOS de campaña y que el candidato y 
su partido violenta los artículos antes citados del Compendio Electoral del Estado de 
Guerrero IEEG, entre otros por igual. 
 
Por lo que se exige en el marco de la normatividad de la Ley Electoral, se proceda 
conforme a derecho en contra de los mismos y la sanción correspondiente, así 
mismo, el retiro inmediato de su material propagandístico de los diferentes puntos que 
se localicen en nuestro distrito electoral. 
 
Anexo los materiales propagandísticos que están ubicados en los lugares que se 
especifican. 
 
Realización de pintas por parte del Partido Acción Nacional PAN, y de su candidato a 
presidente municipal Alfredo Barrientos Luna, por el municipio de Atoyac de Álvarez, 
misma que se ubica en una barda, frente al rancho del Coyote a un costado de la 
carretera Y Griega – Atoyac de Álvarez. 
 
Propaganda electoral fijada en equipamiento urbano (postes de luz) propiedad de la 
CFE, considerados como violatorios de la Ley, Ubicada en un costado de la vivienda 
del C.P Francisco Muñoz, miembro de la Planilla del Partido del PRI y con rumbo 
hacia el TICUI, de la Colonia Acapulquito de Atoyac de Álvarez. Calle Álvaro Obregón 
con esquina de Silvestre Castro. 
 
Propaganda fijada en equipamiento urbano propiedad de la CFE, ubicada en la 
parada de la Y Griega, aun costado de la carretera nacional Acapulco – Zihuatanejo, 
por el Partido de Nueva Alianza.” 

 
A efecto de acreditar su dicho, el denunciante ofreció como única prueba, la 

técnica, consistente en cuatro imágenes de tamaño postal, en blanco y negro, 
insertas en el escrito primigenio de denuncia, en las cuales se muestra 
propaganda electoral del Partido Acción Nacional, pintada en una barda ubicada 
frente al rancho del Coyote, a un costado del punto conocido como la “Y”, sobre la 
carretera Nacional del municipio de Atoyac de Álvarez; asimismo, en las gráficas 
se observa propaganda de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva 
Alianza, colocada en elementos del equipamiento urbano ubicados en calle 
Álvaro Obregón esquina con Silvestre Castro, de la colonia Acapulquito, de 
Atoyac de Álvarez; en la parada de la “Y” Griega, aun costado de la carretera 
Nacional Acapulco–Zihuatanejo, respectivamente. 

 
3. Que el cinco de junio de dos mil doce, se dictó auto de radicación, en el 

que se tuvo por presentada la queja promovida por Secundino Catarino Crispín, 
asignándole el número de expediente que por orden le correspondía, siendo este 
el IEEG/SG/PAES/020/2012. 
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En el citado proveído se apercibió al denunciante para que señalara 

domicilio procesal para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Chilpancingo de 
los Bravo, Guerrero, sede de este Instituto Electoral y, en su caso, a quien en su 
nombre las pueda oír y recibir. 

 
Asimismo, tomando en consideración que la autoridad distrital electoral no 

verificó la existencia de los hechos denunciados atribuibles a los partidos 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, se ordenó al Consejo Distrital 
Electoral 10, con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero, para que llevara a cabo 
la inspección ocular, a efecto de verificar hechos, impedir el ocultamiento, 
menoscabo o desaparición de pruebas o indicios, sustento del escrito origen del 
presente procedimiento, levantando acta circunstanciada de las diligencias que 
practicara. 

 
4. Que el ocho de junio de dos mil doce, se dictó auto de admisión del 

recurso administrativo promovido por Secundino Catarino Crispín, únicamente, 
en cuanto hace al promocional del Partido Acción Nacional, relativo a la 
propaganda pintada en una barda frente al Rancho del Coyote a un costado del 
punto conocido como la “Y”, sobre la carretera de Atoyac de Álvarez.  

 
En cuanto hace a los hechos denunciados relativos a la colocación de 

propaganda por parte de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva 
Alianza, en elementos del equipamiento urbano, se desprende de la diligencia de 
inspección practicada el cinco del mes y año en curso, llevada a cabo por el 
Consejo Distrital Electoral 10, que la propaganda evidenciada no incide en el 
proceso electoral para elegir diputados locales y miembros de ayuntamientos en 
desarrollo, en virtud de que dichos promocionales refieren a candidatos a 
Presidente de la Republica y Diputado Federal postulados por los institutos 
políticos referidos, respectivamente, en consecuencia, se decretó la 
improcedencia de la queja origen del presente procedimiento, en lo que 
corresponde a los hechos imputados a los Partidos Revolucionario 
Institucional y Nueva Alianza, en razón de que dada la naturaleza de los hechos 
denunciados, este órgano electoral es incompetente para conocer de los mismos, 
quedando a salvo el derecho del accionante para que lo ejercite en la vía y modo 
que en derecho proceda.  

 

5. Que el día once del mes y año en curso, se llevó a cabo la audiencia de 
pruebas y alegatos, ordenada mediante el acuerdo de ocho de junio de dos mil 
doce, dictado en el expediente IEEG/SG/PAES/020/2012. 
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Durante el desahogo de la citada audiencia, el Partido Acción Nacional, dio 
contestación a los hechos que le imputa el denunciante Secundino Catarino 
Crispín, al tenor literal siguiente: 

 
“Que comparezco en nombre y representación del denunciado Partido Acción 
Nacional y que con el carácter indicado y a nombre de mi representado manifiesto 
que es improcedente el recurso administrativo electoral presentado por Secundino 
Catarino Crispín, representante del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la 
propaganda pintada en una barda frente al Rancho del Coyote,  a un costado del 
punto conocido como la Y sobre la carretera a Atoyac de Álvarez, ello por las 
siguientes razones. En primer lugar porque el denunciante en cita no señala cual es el 
ordenamiento normativo que viola mi representado; en segundo lugar porque no 
acredita con ningún medio de prueba que la propaganda pintada y que dio origen al 
recurso administrativo electoral, la hubiese realizado mi representado Partido Acción 
Nacional, finalmente porque la denuncia está sustentada en el acta circunstanciada 
de fecha primero de junio del año dos mil doce realizada por el Consejo Electoral 
Distrital 10, sin que previamente el personal actuante se hubiese cerciorado del lugar 
en que se constituyó, toda vez de que manifiesta que se trasladaron frente al Rancho 
del Coyote, sin que manifestaran por qué arribaron a ese conclusión, esto es, por qué 
medios llegaron a la deducción  de que se trata del Rancho del Coyote; lo anterior 
deja a mi representado en completo estado de indefensión, por lo mismo carece de 
validez jurídico.” 

 
6. Dada la naturaleza sumaria del procedimiento especial sancionador, y al no 

existir probanza alguna que desahogar o diligencia que practicar, el once de junio 
del dos mil doce, se determinó cerrar la instrucción del mismo y ponerlo en estado 
de resolución, en términos de lo previsto por el numeral 350 de la ley de la materia, 
en consecuencia la Secretaría General procedió a elaborar el proyecto de resolución 
para ponerlo a consideración del Consejo General de este Instituto, con base en los 
siguientes, 

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

 
PRIMERO. El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente procedimiento, instaurado con motivo de la queja 
presentada por Secundino Catarin Crispín, en contra del Partido Acción 
Nacional, por la pinta de propaganda en una barda,  ubicada frente al rancho del 
Coyote, a un costado del punto conocido como la “Y”, sobre la carretera Nacional 
del municipio de Atoyac de Álvarez, 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 sanciones 
de todas aquellas conductas que atenten en contra de la Ley electoral vigente, 
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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 la Secretaria General y La Comisión de Quejas y 
Denuncias son competente para conocer y resolver el presente procedimiento 
para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, acorde 
con lo previsto por los artículos 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; 353 al 357 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero; la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado de aplicación supletoria al citado 
procedimiento. 

 
SEGUNDO. Que Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el 

procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 
administrativas, cuyo trámite compete a la Secretaria General, se constituye por 
las etapas que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como 
son: el emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la 
denuncia, la investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del 
proyecto de resolución, mismo que será turnado al Consejo General para su 
aprobación correspondiente. 

 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 

tercero,  de los artículos del 353, 354, 355, 356 y 357 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales 
a las que debe de ajustarse la tramitación del presente procedimiento por la 
comisión de faltas administrativas de carácter electoral, así como la imposición de 
sanciones por tales eventos. 

 
TERCERO. Estudio de causales de improcedencia. Es importante dejar 

precisado que para que esta autoridad electoral esté en aptitud de dar trámite e 
investigar una denuncia por violaciones a la normatividad electoral, debe, por 
principio, analizar si en tal recurso administrativo se encuentran colmados los 
presupuestos de la acción intentada, ya que de no ser así, existiría impedimento 
para dilucidar la controversia planteada. 

 
En efecto, es de explorado derecho que dentro de los medios de 

impugnación en materia electoral, las causas de improcedencia del procedimiento 
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administrativo especial sancionador, 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, la 
autoridad dictaminadora estaría impedida 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 recurso administrativo es una cuestión de 

orden público que debe estudiarse aun de oficio, sin que se permita a las partes o 
al órgano resolutor 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. 

 
Así las cosas, es imperativo para esta autoridad electoral analizar si la 

denuncia promovida por Secundino Catarino Crispin, en contra del Partido 
Acción Nacional, reúnen los requisitos procesales que establece el artículo 354, 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, mismos, que 
para un mayor entendimiento a continuación se transcriben: 

 
“ARTÍCULO 354. […] 
 
[…] 
 
Las quejas y denuncias deberán cumplir con lo siguiente: 
 
I. Señalar el nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 
 
II. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
III. Señalar, en su caso, el domicilio donde pueda ser emplazado el presunto infractor; 
 
IV. Acompañar los documentos necesarios para acreditar su personería; 
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V. Narrar en forma clara los hechos en que se basa la denuncia; 
 
VI. Ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las que 
habrán de requerirse, por no tener la posibilidad de recabarlas; y 
 
VII. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.” 
 
Ahora bien, en la especie, la denuncia electoral motivo de este 

procedimiento administrativo, cumple con los requisitos formales y esenciales 
expuestos en líneas anteriores, toda vez que en la misma, fue interpuesta por 
escrito ante el Consejo Distrital Electoral 10, con sede en Tecpan de Galeana, en 
ella consta el nombre del quejoso, asimismo, se encuentra plasmada la firma 
autógrafa del promovente; se plasmaron los hechos en que se basó la queja, así 
como la manifestación de los conceptos de derecho presuntamente violados; y se 
ofrecieron y aportaron las pruebas tendientes a acreditar tales aseveraciones. 

 
Por tanto, al encontrarse satisfechos los requisitos de procedencia del 

procedimiento administrativo especial sancionador y al no actualizarse de manera 
evidente alguna causal de improcedencia en el presente asunto, lo conducente es 
iniciar con el estudio de fondo a efecto de dilucidar la controversia planteada. 

 
CUARTO. Estudio de fondo. El procedimiento administrativo sancionador 

tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un 
órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, y que resulta 
vinculatoria para las partes. 

 
Uno de los fines de las denuncias incoadas por violaciones a la normatividad 

electoral y, en general, de todos los medios de impugnación en materia electoral, 
es el de, establecer y declarar el derecho en forma definitiva, cuando surja una 
controversia o presunta violación de derechos, esto es, definir la situación jurídica 
que debe imperar. 

 
Cuando surge una controversia entre dos sujetos de derecho y, 

principalmente, cuando existe una presunta afectación al debido desarrollo del 
proceso electoral, el recurso administrativo que eventualmente se promueva, 
tendrá, como uno de sus efectos, además de dar solución a la controversia o 
poner fin a una eventual afectación de derechos, que el Instituto Electoral del 
Estado, defina cuál es el derecho que debe imperar, dando con ello certeza y 
seguridad jurídica, no sólo respecto del denunciante, sino también de las 
contrapartes. 
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En efecto, de lo narrado hasta ahora, se advierte que esta Autoridad 
Electoral, es el organismo del Estado, encargado de vigilar que las actividades de 
los partidos, representantes, candidatos, militantes e incluso simpatizantes, se 
desarrollen con apego a la Ley Electoral Local, asimismo, cuanta con la facultad 
coercitiva para hacer cumplir las obligaciones a que están sujetos, así como 
conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan. 

 
Bajo esta premisa, tenemos que Secundino Catarino Crispín, 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante el 
Consejo Distrital Electoral 10, promovió recurso administrativo de queja en contra 
del Partido Acción Nacional, basándose, esencialmente, en que el denunciado 
pintó propaganda electoral en una barda, ubicada frente al rancho del Coyote, a 
un costado del punto conocido como la “Y”, sobre la carretera Nacional del 
municipio de Atoyac de Álvarez. 

 
A efecto de acreditar su dicho, el denunciante ofreció como única prueba, la 

técnica, consistente en cuatro imágenes de tamaño postal, en blanco y negro, 
insertas en el escrito primigenio de denuncia, en las cuales se muestra 
propaganda electoral del Partido Acción Nacional, pintada en una barda ubicada 
frente al rancho del Coyote, a un costado del punto conocido como la “Y”, sobre la 
carretera Nacional del municipio de Atoyac de Álvarez. 

 
Si bien es cierto, que tal elemento de convicción, no puede generar certeza 

sobre la existencia de los hechos denunciados, también es cierto que el mismo 
sirve para accionar la facultad investigadora de este órgano electoral, de ahí que, 
el uno de junio de dos mil doce, el Consejo Distrital Electoral 10, con sede en 
Tecpan de Galeana, haya realizado la inspección ocular en el lugar en donde, 
según el promovente se encontraba la propaganda contraria a derecho. 

 
Al respecto, es importante señalar que en la diligencia de inspección ocular 

practicada por el Consejo Distrital Electoral 10, ese organismo constató y dio fe de 
que en el lugar ubicado frente al rancho del Coyote, a un costado del punto 
conocido como la “Y”, sobre la carretera Nacional del municipio de Atoyac de 
Álvarez, existe una barda de color blanco, aproximadamente, de once metros y 
medio de largo por cinco metros de alto, en la cual se encuentra pintado el 
emblema del Partido Acción Nacional, del mismo modo se lee una pinta en color 
azul, que dice: “Alfredo Barrientos Luna” seguido de una pinta con la leyenda en 
color negro, que se lee: “Presidente Municipal”, de igual modo, el órgano distrital, 
da cuenta de una barda ubicada a un costado de la referida de similares 
características, en la cual se encuentra un contenido idéntico al ya referenciado. 
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La probanza ofrecida por el denunciante, en el presente procedimiento, 
concatenada, con la inspección ocular practicada el uno de junio del año en curso, 
por el Consejo Distrital Electoral 10, generan, en términos de lo establecido por 
los artículos 18 y 20, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, aplicados de manera supletoria a la Ley Comicial vigente, prueba plena 
sobre la existencia de la pinta de la barda ubicada frente al rancho del Coyote, a 
un costado del punto conocido como la “Y”, sobre la carretera Nacional del 
municipio de Atoyac de Álvarez, toda vez que existe relación entre las mismas, en 
ellas se reproducen imágenes que corresponden al hecho denunciado, asimismo, 
se establece concretamente lo que se pretende acreditar (la existencia de 
propaganda contraria a derecho), se señala de manera pormenorizada los 
lugares, aunado a lo anterior, se estableció una descripción detallada de lo que se 
aprecia en la reproducción de la prueba técnica, motivos estos, que llevan a esta 
Autoridad Electoral tener por acreditadas las aseveraciones que plasmadas en la 
queja administrativa. 

 
Acreditada que ha sido la existencia de la propaganda denunciada 

consistente en la pinta realizada en la barda ubicada frente al rancho del Coyote, 
a un costado del punto conocido como la “Y”, sobre la carretera Nacional del 
municipio de Atoyac de Álvarez, se procede a analizar si tal situación es o no, 
contraria a derecho. 

 
Por principio tenemos que en el último párrafo, de la fracción I, del artículo 

199, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, se establece de manera expresa que durante el desarrollo de la 
campaña electoral estará prohibida la pinta de bardas para promocionar el voto a 
favor de un partido político, coalición o candidato. 

 
La prohibición anterior, encuentra correlación con el contenido del numeral  

206, del ordenamiento legal en cita, que establece las reglas que deberán seguir 
los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, para la colocación de la 
propaganda electoral, precepto normativo, que para un mayor entendimiento del 
asunto, a continuación se transcribe: 

 
“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. No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, a excepción de los  
bastidores y mamparas, que designe la autoridad correspondiente; 
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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 elementos del equipamiento carretero, ni en 
accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; 
 
VI. No podrá colgarse o fijarse en monumentos ni en el exterior de edificios públicos; 
y 
 
VII. Retirar toda la propaganda que coloquen o fijen dentro de los plazos señalados 
en esta Ley. En caso de no hacerlo, los Ayuntamientos municipales competentes 
procederán a retirarla, comunicando este hecho, así como el importe del trabajo de 
limpieza al Consejo General del Instituto para que se cubra con cargo al 
financiamiento público del partido político o coalición infractor. 
 
Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa y 
demás elementos promocionales materiales que no dañen el medio ambiente, 
preferentemente reciclables y de fácil degradación natural. Sólo podrá usarse material 
plástico reciclable en la propaganda electoral impresa. 
 
Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad de los Gobiernos 
Estatal o Municipal, susceptibles de ser utilizados para la colocación y fijación de la 
propaganda electoral. Estos lugares serán repartidos por sorteo entre los partidos 
políticos o coaliciones registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión 
del Consejo respectivo. 
 
Los Consejos General y Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán por 
la observancia de estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar, 
con el fin de asegurar a partidos, coaliciones y candidatos el pleno ejercicio de sus 
derechos en la materia. 
 
Los Ayuntamientos determinarán y comunicarán a los Consejos Distritales cuales son 
los espacios y vías públicas que quedan comprendidas dentro del primer cuadro de 
su ciudad, para que éste a su vez lo notifique a los partidos políticos, o coaliciones. 
 
En el caso de que autoridades estatales o municipales, así como representantes 
partidistas, candidatos o simpatizantes violen lo dispuesto en esta Ley, a solicitud del 
partido político o coalición que resulte afectado, el Consejo General del Instituto podrá 
ordenar se le reparen los daños causados. 
 
El Consejo General del Instituto podrá durante cualquier tiempo de la etapa de 
preparación de la elección, difundir mensajes de promoción al voto, utilizando los 
medios que estime convenientes. 
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Del precepto normativo transcrito, se advierte que en la colocación de 
propaganda electoral los partidos, las coaliciones y los candidatos observarán 
dichas reglas, lo cual implica una obligación para los sujetos señalados, de ahí 
que el incumplimiento de tales obligaciones, trae como consecuencia la activación 
de la facultad coercitiva con que cuenta este Órgano Electoral para hacer cumplir 
las obligaciones a que están sujetos, a través del procedimiento administrativo 
sancionador y, en caso de considerarlo necesario, imponer las sanciones que 
correspondan a efecto de hacer cumplir la Ley. 

 
De este sendero de ideas, queda evidenciado de manera clara la intención 

del legislador de prohibir la pinta de promocionales, pudiendo únicamente colgar y 
fijar su propaganda. 

 
Así las cosas, evidente que la propaganda pintada en la barda ubicada 

frente al rancho del Coyote, a un costado del punto conocido como la “Y”, sobre la 
carretera Nacional del municipio de Atoyac de Álvarez, es contraria a derecho, 
pues no hay que olvidar que la propaganda electoral comprende la difusión 
comercial que se realiza en el contexto de una campaña comicial cuando contiene 
elementos que revelan la intención de promover una candidatura o un partido 
político ante la ciudadanía; esto es, se trata de una forma de comunicación 
persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia 
un candidato, coalición o partido político.  

 
En ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de 

difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia 
de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de 
promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se 
efectúa también con la intención de promover una candidatura o un partido 
político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los 
identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera 
marginal o circunstancial. 

 
Lo hasta ahora expuesto, permite a esta autoridad electoral, concluir 

válidamente que Partido Acción Nacional, incumplió con las obligaciones 
impuestas por los artículos 199 y 206, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, al pintar propaganda en la barda ubicada 
frente al rancho del Coyote, a un costado del punto conocido como la “Y”, sobre la 
carretera Nacional del municipio de Atoyac de Álvarez. 
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QUINTO. Individualización de la pena. Acreditada que ha sido la conducta 
infractora del Partido Acción Nacional, se procederá a establecer la sanción 
correspondiente. 

 
Al respecto, el artículo 357, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, señala que en caso de comprobarse la 
infracción denunciada, el Consejo General ordenará el retiro físico de la 
propaganda denunciada e impondrá las sanciones correspondientes. 

 
En ese sentido, el artículo 330, de la Ley Electoral vigente, establece el 

catálogo de sanciones a que pueden ser acreedores los partidos políticos, así 
como los candidatos a cargos de elección popular, precepto normativo que en la 
parte que interesa a la letra dice: 

 
“ARTÍCULO 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. 
 
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 
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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. 

 
Asimismo, el precepto normativo en comento señala que 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, a saber: 

 
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. 
 
En mérito de lo expuesto, con fundamento a lo establecido por el artículo 

357, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, se ordena al Consejo Distrital Electoral 10, con sede en Tecpan de 
Galeana, tome las acciones necesarias para retirar la propaganda 
denunciada, dentro del término de veinticuatro horas computadas de 
momento a momento, debiendo remitir dentro de igual plazo, la 
documentación que acredite el cumplimiento dado al presente fallo.  

 
En cuanto hace al Partido Acción Nacional, se le impone una multa de 

cincuenta días de salario mínimo general vigente en Chilpancingo, Guerrero, 
equivalente a la cantidad de $2,954.00 (Dos mil novecientos cincuenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.) a razón de $59.08 por día de salario mínimo; lo anterior, en 
virtud de que ese instituto político es responsable de manera directa de las 
actividades que realicen sus dirigentes, representantes, candidatos, militantes e 
incluso simpatizantes, por tanto al no existir evidencia por medio de la cual se 
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acredite que ese instituto político, haya realizado acción alguna para impedir la 
instalación de dicha propaganda, solicitar su retiro, o bien exhortar al candidato 
para abstenerse de dichas actividades, se vuelve responsable y por tanto se hace 
acreedor a la sanción establecida. 

 
En mérito de lo expuesto y fundado, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 357 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se 
 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Se declara fundada la queja interpuestas por Secundino 

Catarino Crispín, en contra del Partido Acción Nacional, por la pinta de 
propaganda electoral en una barda frente al Rancho del Coyote a un costado del 
punto conocido como la “Y”, sobre la carretera de Atoyac de Álvarez. 

 
SEGUNDO. Se instruye al Presidente del Consejo Distrital Electoral 10, 

para que dentro del término de veinticuatro horas computadas de momento a 
momento, realice el retiro de la propaganda denunciada motivo del presente 
procedimiento, debiendo remitir dentro de igual plazo, la documentación que 
acredite el cumplimiento dado al presente fallo. 

 
TERCERO. Se sanciona al Partido Acción Nacional, con una multa de 

cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad Chilpancingo de 
los Bravo, Guerrero, equivalente a la cantidad de $2,954.00 (Dos mil novecientos 
cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) misma que será pagada en la Dirección de 
Finanzas y Administración del Instituto Electoral del Estado, en un plazo de quince 
días, contados a partir de la notificación que se practique, apercibido que dicha 
sanción será considerada como un crédito fiscal y se hará efectivo a través del 
procedimiento económico coactivo por la Autoridad Fiscal Estatal competente. 

 
CUARTO. Notifíquese por oficio, al denunciante Secundino Catarino 

Crispin, representante del Partido de la Revolución Democrática acreditado ante 
el Consejo Distrital Electoral 10 con cabecera en Tecpan de Galeana, Guerrero, 
para todos los efectos a que haya lugar, así como al Presidente del citado órgano 
distrital electoral, para los efectos que refiere el Segundo Punto de la presente 
resolución. 

 
Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el 

Consejo General de este Instituto, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 
de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 
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La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la Décima 
Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, celebrada el doce de junio del dos mil doce. 
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