
 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
RESOLUCIÓN 026/SE/20-06-2012 

 
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 
SANCIONADOR INSTAURADO CON MOTIVO DE LAS QUEJAS 
INTERPUESTAS POR GERARDO ANTONIO ARIAS MÁRQUEZ, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
ACREDITADO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 21 CON 
CABECERA EN TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO, EN CONTRA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, JUAN MANUEL SAIDI 
PRATT, CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN 
Y MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BUSTOS, CANDIDATO A DIPUTADO POR EL 
CITADO DISTRITO ELECTORAL; POR PRESUNTOS ACTOS QUE 
CONTRAVIENE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/SG/PAES/25/2012 Y SU ACUMULADA 
IEEG/SG/PAES/27/2012. 
 

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

IEEG/SG/PAES/25/2012 y su acumulado IEEG/SG/PAES/27/2012, integrados 
con motivo de las quejas presentadas por Gerardo Antonio Arias Márquez, 
representante del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo 
Distrital Electoral 21 con cabecera en Taxco de Alarcón Guerrero, en contra del 
Partido de la Revolución Democrática y los CC. Juan Manuel Saidi Pratt y Miguel 
Ángel Rodríguez Bustos, por colocar propaganda electoral en elementos del 
equipamiento urbano de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; y  

 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. El ocho de junio del año dos mil doce, Gerardo Antonio Arias Márquez 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, promovió ante el 
Consejo Distrital Electoral 21, denuncia electoral en contra del Partido de la Revolución 
Democrática y del C. Juan Manuel Saidi Pratt candidato a Presidente, al tenor de los 
siguientes hechos: 

 
“Hechos” 

 
Manifiesta que de acuerdo al calendario electoral las campañas electorales 
para renovar Ayuntamientos y Diputaciones Locales iniciaron formalmente el 
día veintidós de mayo del presente año, al aprobarse los registros de los 
candidatos que presentaron los partidos políticos y las coaliciones, hace 
mención de que una de las obligaciones de los partidos así como de los 
actores políticos, es la de observar y respetar los principios rectores de la 
normatividad electoral aplicable y saber realizar sus actividades partidistas 
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respetando la Ley electoral, con relación al punto anterior citado, menciona 
que el día cinco de junio del presente año realizaron un recorrido por los 
siguientes lugares: de la terminal de autobuses Estrella de Oro a la localidad 
de Mexcaltepec, así como del entronque de la entrada al Hotel Monte Taxco 
a la comunidad de Tehuilotepec todos de la ciudad de Taxco de Alarcón, en 
donde se pudo observar propaganda electoral del candidato a Presidente 
municipal por el Partido de la Revolución Democrática el C. Juan Manuel 
Saidi Pratt, colocada en lugares prohibidos por la Ley Electoral como lo 
marca en su artículo 206 fracción V, por lo cual solicita al Consejo Distrital 
Electoral 21 una inspección ocular con el fin de probar su dicho, ya que 
considera que el candidato denunciado violenta los principios rectores del 
derecho.  
 
A efecto de acreditar su dicho, el denunciante ofreció como pruebas: 1.- La 
documental privada. Consistente en cincuenta y siete placas fotográficas a 
color; 2.- La inspección ocular. Que versará bajo los siguientes puntos, que 
el Secretario Técnico del Consejo Distrital Electoral 21 se traslade al tramo 
carretero de la estación de autobuses Estrella de Oro a la comunidad de 
Mexcaltepec, así mismo del entronque del Hotel Monte Taxco a la 
comunidad de Tehuilotepec, pertenecientes al municipio de Taxco de 
Alarcón, a efecto de que pueda verificar y dar fe los hechos motivo de la 
presente queja, ya que existen en los postes de luz y teléfonos propaganda 
electoral del candidato a Presidente Municipal por el Partido de la 
Revolución Democrática el C. Juan Manuel Saidi Pratt; 3.- La Instrumental 
de Actuaciones y 4.- La Presuncional Legal y Humana. 

 
2. El mismo ocho de junio del año dos mil doce, Gerardo Antonio Arias 

Márquez representante propietario del Partido Revolucionario Institucional 
acreditado ante el Consejo Distrital Electoral 21, denunció, ante ese órgano 
electoral al Partido de la Revolución Democrática y al C. Miguel Ángel Rodríguez 
Bustos candidato a Diputado Local por el mencionado distrito, por infringir la 
normatividad electoral vigente, al colocar propaganda electoral en elementos del 
equipamiento urbano de la ciudad de Taxco de Alarcón, basando su recurso 
administrativo al tenor de los siguientes hechos: 

 
“Hechos 

 
Señala que el inicio formal de las campañas electorales para renovar 
Ayuntamientos y Diputaciones Locales comenzó a partir del día veintidós de mayo 
del presente año, al aprobarse los registros de los candidatos que presentaron los 
partidos políticos y las coaliciones, manifiesta que dentro de las obligaciones de 
los partidos así como de los actores políticos, es la de observar y respetar los 
principios rectores de la normatividad electoral aplicable y con relación al punto 
anterior citado, menciona que el día cinco de junio del presente año realizaron un 
recorrido por los siguientes lugares: de la terminal de autobuses Estrella de Oro a 
la localidad de Mexcaltepec, así como del entronque de la entrada al Hotel Monte 
Taxco a la comunidad de Tehuilotepec de la ciudad de Taxco de Alarcón, en 
donde se pudo observar propaganda electoral del candidato a Diputado Local por 
el Distrito Electoral 21 por el Partido de la Revolución Democrática, colocada en 
lugares prohibidos por la Ley Electoral como lo marca en su artículo 206 fracción 
V, por lo cual solicita al Consejo Distrital Electoral 21 una inspección ocular con el 
fin de probar su dicho, ya que considera que el candidato denunciado con las 
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acciones emprendidas representan una ventaja indebida que perjudica a su 
instituto así como de su candidato al mismo cargo violentando los principios 
rectores del derecho. 

 
A efecto de acreditar su dicho, el denunciante ofreció como pruebas: 1.- La 
documental privada. Consistente en cuarenta y nueve placas fotográficas a color; 
2.- La inspección ocular. Que versará bajo los siguientes puntos, que el Secretario 
Técnico del Consejo Distrital Electoral 21 se traslade al tramo carretero de la 
estación de autobuses Estrella de Oro a la comunidad de Mexcaltepec, así mismo 
del entronque del Hotel Monte Taxco a la comunidad de Tehuilotepec, 
pertenecientes al municipio de Taxco de Alarcón, a efecto de que pueda verificar y 
dar fe los hechos motivo de la presente queja, ya que existen en los postes de luz 
y teléfonos propaganda electoral del candidato a Diputado Local por el Distrito 21 
por el Partido de la Revolución Democrática el C. Miguel Ángel Rodríguez Bustos; 
3.- La Instrumental de Actuaciones y 4.- La Presuncional Legal y Humana. 

 
3.- El dieciséis de junio de dos mil doce, se dictó el acuerdo que admite a 

trámite la queja interpuesta por Gerardo Antonio Arias Márquez representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo 
Distrital Electoral 21, asignándole el número de expediente que por orden le 
corresponde siendo este el IEEG/SG/PAES/025/2012. 

 
4.- Que el dieciséis de junio de dos mil doce, se dictó el acuerdo que 

admite a trámite la queja interpuesta por Gerardo Antonio Arias Márquez 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante 
el Consejo Distrital Electoral 21, asignándole el número de expediente que por 
orden le corresponde siendo este el IEEG/SG/PAES/027/2012. 

 
5.- Que el día diecinueve del mes y año en curso, se llevó a cabo la 

audiencia de pruebas y alegatos, ordenada mediante el auto de dieciséis de junio 
del año que transcurre, dictado en el expediente IEEG/SG/PAES/025/2012. 

 
6.- Que el día diecinueve del mes y año en curso, se llevó a cabo la 

audiencia de pruebas y alegatos, ordenada mediante el auto de dieciséis de junio 
del año en curso, dictado en el expediente IEEG/SG/PAES/027/2012, que durante 
el desahogo de la citada audiencia, el personal autorizado por la Secretaría 
General de este Instituto, acordó acumular el expediente en cita al identificado 
con la clave IEEG/SG/PAES/025/2012, atendiendo al principio de economía 
procesal, en razón de que en ambos recursos administrativos existe conexidad de 
causa, pues en uno y otro se denuncian los mismos hechos. 

 
7.- Dada la naturaleza sumaria del procedimiento especial sancionador, y al 

no existir probanza alguna que desahogar o diligencia que practicar, el diecinueve 
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 
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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 Gerardo Antonio Arias Márquez, representante del 
Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo Distrital 
Electoral 21, con cabecera en Taxco de Alarcón, Guerrero, en contra del Partido 
de la Revolución Democrática y de los CC. Juan Manuel Saidi Pratt y Miguel 
Ángel Rodríguez Bustos, candidatos a Presidente Municipal de Taxco de 
Alarcón y Diputado Local por el Distrito Electoral 21, respectivamente, por la 
colocación de propaganda en elementos del equipamiento urbano del Municipio 
de Taxco de Alarcón, Guerrero, 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, 
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 
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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 
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.  
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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. 

 
Ahora bien, los denunciados, en el capítulo de “CONSIDERACIONES DE 

DERECHO” de sus respectivos escritos de contestación, solicitaron el 
sobreseimiento de la presente queja, argumentando que la misma resulta frívola, 
ya que se refieren a hechos o eventos que no generan la vulneración de derecho 
alguno, al respecto, los argumentos esgrimidos por los denunciados, deben 
desestimarse, por las razones siguientes:  

 
La interposición de una denuncia o queja debe ser calificada frívola o 

notoriamente improcedente, cuando su interposición deviene vana, por carecer de 
materia, al reducirse ésta a cuestiones que no involucran el fondo de un asunto 
porque el actor es ajeno a éste, en atención a que Las denuncias quejas, están 
previstos en la ley para que las partes obtengan mediante ellos, la salvaguarda de 
sus derechos considerados violados.  

 
De tal suerte, la frivolidad se actualiza, cuando se advierte que 

conscientemente se plantean pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no están al alcance del derecho 
invocado o los hechos que servirían para actualizar el supuesto jurídico son 
inexistentes.  

 
Acorde con lo anterior y atento a las reglas básicas de la teoría general del 

proceso, no debe admitirse a trámite ninguna queja notoriamente frívola, sino que 
éstas deben desecharse de plano, sin necesidad de tramitación especial.  

 
Ahora bien, la calificación de frivolidad para decretar la improcedencia de la 

queja, en materia electoral, al no existir en las leyes aplicables definición sobre 
dicho concepto, queda el arbitrio del órgano jurisdiccional, cuando se actualice 
derivada de las circunstancias de cada caso. 

 
En este contexto, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el concepto de frívolo, lo es 
cuando es notorio el propósito del actor de interponerlo a sabiendas que no existe 
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razón ni fundamento de derecho que pueda constituir causa válida para hacerlo 
valer ante el órgano jurisdiccional, porque se pretende apoyar en hechos 
obscuros o imprecisos o que refieren circunstancias que en modo alguno 
transgreden sus derechos, tal y como lo se establece en la tesis jurisprudencia 
cuyo rubro y contenido es el siguiente: 

 
“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE. En 
los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, 
o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser 
sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de 
impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en 
las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 
derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto 
jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el 
contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura 
cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el 
desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado 
de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda 
advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no 
puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. 
Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el impugnante 
tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios para poder corroborar si 
efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a 
afirmar su existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el 
análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e indudablemente se 
corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de 
interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que 
sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las 
casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas 
no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas 
impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía 
individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar 
abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho 
que impera en un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia 
es correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que 
imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los 
que realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por 
tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la 
realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el 
juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo 
de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o 
modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos 
que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales 
hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de 
los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales deben 
resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola 
afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos 
políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio 
de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta 
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instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes 
intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los asuntos que 
realmente son de trascendencia para los intereses del país o de una entidad 
federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de 
elementos humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. 
Tales conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de 
escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, 
tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-033/2002.—Partido de la 
Revolución Democrática.—13 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002.—Partido de la 
Revolución Democrática.—13 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2002.—Partido de la 
Revolución Democrática.—13 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos. 

Sala Superior, tesis S3ELJ 33/2002. 

 
De ahí que, sea improcedente el acto cuando a través de éste se 

pretendan activar los mecanismos de impartición de justicia a sabiendas que la 
finalidad pretendida no es posible conseguirla, tanto porque la pretensión carece 
de sustancia, como porque los hechos invocados no pueden servir de base a 
aquélla.  

 
Esto último acontece, cuando por circunstancias fácticas se impide la 

actualización del supuesto jurídico tutelado en la norma, o cuando las 
afirmaciones sobre hechos base de una pretensión la tornan inalcanzable por no 
existir un derecho que asista al accionante, o por ser éstas falsas o carentes de 
sustancia, objetividad y seriedad.  

 
Por lo que en base a lo anteriormente precisado tenemos que en la especie 

de ningún modo puede apreciarse que en el asunto que hoy nos ocupa, se 
encuentre actualizada la causal de improcedencia invocada, ya que para la 
existencia de esta como fue señalado con antelación, los hechos motivos de la 
queja debería ser alejados de la realidad jurídica, que el hecho denunciado de 
modo alguno pudiera ser justificado o probado en su existencia, que no exista 
fundamento legal, mucho menos norma aplicable al caso concreto, lo que en la 
especie no acontece ya que para el caso denunciado encuentra su fundamento 
en los diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero así como en diversos ordenamientos secundarios, amén 
de lo anterior sus pretensiones señaladas en la misma se encuentran ajustadas a 
derecho, que de probarse el agravio del que se duele el quejoso, sería factible 
obtener la restitución al daño causado o en su defecto la suspensión del acto 
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mismo, en esa tesitura lo solicitado por el quejoso, resulta material y jurídicamente 
posible, por lo cual la frivolidad de que se duele en la especie no acontece. 

 
De igual forma, esta autoridad electoral al realizar un análisis de las 

denuncias promovidas por Gerardo Antonio Arias Márquez, representante del 
Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo Distrital 
Electoral 21, con cabecera en Taxco de Alarcón, Guerrero, en contra del Partido 
de la Revolución Democrática y de los CC. Juan Manuel Saidi Pratt y Miguel 
Ángel Rodríguez Bustos, candidatos a Presidente Municipal de Taxco de 
Alarcón y Diputado Local por el Distrito Electoral 21, respectivamente, se advierte 
que estas 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; 

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.” 

 
Efectivamente, las denuncias electorales motivo de este procedimiento 

administrativo, cumplen, cada una, con los requisitos formales y esenciales 
expuestos en líneas anteriores, toda vez que en las mismas, fueron interpuestas 
por escrito ante esta autoridad dictaminadora, en ellas constan el nombre del 
denunciante, así como su firma autógrafa; en ambas, el promovente señaló 
domicilio procesal para oír y recibir notificaciones; indicaron el domicilio donde 
pudieron ser emplazados los presuntos infractores; acompañó los documentos 
necesarios para acreditar su personería; se plasmaron los hechos en que se 
basaron las quejas, así como la manifestación de los conceptos de derecho 
presuntamente violados; y se ofrecieron y aportaron las pruebas tendientes a 
acreditar sus aseveraciones. 
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Por tanto, al encontrarse satisfechos los requisitos de procedibilidad 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. 

 
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 Gerardo Antonio Arias Márquez 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante 
el Consejo Distrital Electoral 21, promovió sendas denuncias electorales en contra 
de Partido de la Revolución Democrática y de los CC. Juan Manuel Saidi Pratt 
candidato a Presidente Municipal y Miguel Ángel Rodríguez Bustos candidato a 
Diputado Local por el Distrito Electoral 21, basándose tales recursos 
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administrativos esencialmente, en que los denunciados colocaron propaganda 
electoral en elementos del equipamiento urbano, como son postes de luz y 
teléfono, ubicados sobre la Avenida de los Plateros, de la terminal de autobuses 
Estrella de Oro a la localidad de Mexcaltepec, así como del entronque de la 
entrada al Hotel Monte Taxco a la comunidad de Tehuilotepec todos de la ciudad 
de Taxco, Guerrero acreditada que ha sido la existencia de la propaganda 
denunciada colocada en los postes de luz y teléfono ubicados en las calles, 
anteriormente señaladas, se procede a analizar si tal situación es o no, contraria a 
derecho. 

A efecto de acreditar su dicho, el promovente acompañó a sus recursos 
administrativos, las probanzas consistentes en: 1.- La documental privada. 
Consistente en cincuenta y siete placas fotográficas a color; 2.- La inspección 
ocular. Que versó bajo los siguientes puntos, que el Secretario Técnico del 
Consejo Distrital Electoral 21 se traslado al tramo carretero de la estación de 
autobuses Estrella de Oro a la comunidad de Mexcaltepec, así mismo del 
entronque del Hotel Monte Taxco a la comunidad de Tehuilotepec, pertenecientes 
al municipio de Taxco de Alarcón, a efecto de que pueda verificar y dar fe los 
hechos motivo de la queja, la existencia en los postes de luz y teléfonos 
propaganda electoral del candidato a Presidente Municipal por el Partido de la 
Revolución Democrática el C. Juan Manuel Saidi Pratt; 3.- La Instrumental de 
Actuaciones y 4.- La Presuncional Legal y Humana. Asi como la inspecciones 
oculares, desahogadas el diez de junio de dos mil doce, por personal del Consejo 
Distrital Electoral 21, la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y 
humana, elementos de convicción que se ven robustecidos con las inspecciones 
oculares de veintitrés y veintisiete de mayo del año en curso, realizada por el 27 
Consejo Distrital Electoral. 

 
Las probanzas antes referidas, generan, para este Órgano Electoral, 

convicción plena sobre la existencia de propaganda colocada en los postes de luz 
y teléfono ubicados en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 
Los elementos de convicción consistentes en las imágenes insertas en los 

escritos de queja, provocan, a juicio de esta autoridad, certeza sobre la existencia 
de la propaganda denunciada, colocada en los postes de luz y teléfono ubicados 
en el municipio de Taxco de Alarcón, atendiendo a lo establecido en 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, toda vez que las 
mismas se encuentran concatenadas, en ellas se reproducen imágenes que 
corresponden a la propaganda denunciada, asimismo, se establecen 
concretamente lo que pretende acreditar (la propaganda denunciada), se señalan 
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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, lo que conlleva a esta Autoridad Electoral a vincular las probanzas 
técnicas aportadas por el denunciante (imágenes insertas en los escritos de 
queja) con la inspección realizada por el Consejo Distrital Electoral 21, lo cual 
conlleva a tener por acreditadas las aseveraciones que se plasmaron en sus 
recursos administrativos. 

 
Acreditada que ha sido la existencia de la propaganda denunciada 

colocada en los postes de luz y teléfono ubicados en la ciudad de Taxco de 
Alarcón, se procede a analizar si tal situación es o no, contraria a derecho. 

 
Por principio tenemos que el artículo 206, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 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; 

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. 
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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. 

 
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. 

 
Por tanto, toca ahora vislumbrar si la propaganda denuncia se encuentra o 

no colocada en elementos del equipamiento urbano (postes de teléfono y luz), tal 
como aseveran el promovente. 

 
Así las cosas, toca analizar en qué consisten los “elementos del 

equipamiento urbano”, al respecto, cabe señalar que la ley es omisa en ese 
sentido, es decir, no contiene la definición de tal concepto, por tanto, a efecto de 
estar en condiciones de pronunciar el derecho a verdad cierta, este órgano 
electoral, procederá a realizar un desglose, palabra por palabra, para auxiliarse 
con las definiciones contenidas en el Diccionario de la Lengua Española de la 
Real Academia Española, lo cual arroja como resultado los siguientes conceptos: 
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“Elemento. Una estructura formada por piezas, cada una de éstas. 
 
Equipamiento. Conjunto de todos los servicios necesarios en industrias, 
urbanizaciones, ejércitos, etc. 
 
Urbano. Perteneciente o relativo a la ciudad.” 

 
De lo anterior podemos inferir que elementos de equipamiento urbano son 

aquellos componentes necesarios para prestar todos los servicios de 
infraestructura en una ciudad, la definición anterior, encuentra apoyo en el 
contenido del artículo 2, fracción X, de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, el cual menciona que: 

 
“Artículo 2 

Para efectos de esta ley, se entenderá por: 

[…] 

X. Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los 
servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas;...” 

 
Con ayuda de los conceptos antes mencionados, podemos definir el 

concepto "elementos de equipamiento urbano" de la siguiente manera: 
 
Elementos de equipamiento urbano: 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. 

 
Lo antes razonado es consistente con el criterio relevante emitido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
identificado con el rubro y texto que a continuación se transcribe: 

 

“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 
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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, párrafos 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.” 

 
Ahora bien, partiendo de la definición ya plasmada, toca ahora determinar 

si los postes de luz y teléfono constituyen componentes utilizados para prestar a 
la población los servicios necesarios para el funcionamiento de una ciudad 

 
De nueva cuenta, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, resulta insuficiente para aclarar tal situación, razón se por la 
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cual, este órgano electoral se auxiliar de otros ordenamientos jurídicos con los 
cuales se pueda dilucidar tal circunstancia. 

 
Por principio tenemos que tanto la distribución como el abastecimiento de 

la energía eléctrica, tiene por objeto primordial, la prestación de un servicio 
público, tal como se desprende del artículo 1°, de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, precepto normativo que para un mejor tratamiento del tema, a 
continuación se transcribe: 

 
“ARTICULO 1o. Corresponde exclusivamente a la Nación, generar, 
conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por 
objeto la prestación de servicio público, en los términos del Artículo 27 
Constitucional. En esta materia no se otorgarán concesiones a los 
particulares y la Nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de 
Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos 
fines.” 

 
Asimismo, el citado ordenamiento legal, en su numeral 3°, contempla los 

casos en que tal prestación no será considerada como un servicio público, a 
saber: 

 
“ARTICULO 3o. No se considera servicio público: 

I. La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, 
cogeneración o pequeña producción; 

II. La generación de energía eléctrica que realicen los productores 
independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad;  

III. La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de 
cogeneración, producción independiente y pequeña producción;  

IV. La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o 
morales, destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y  

V. La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias 
derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica.” 

 
De una correcta interpretación de los preceptos transcritos, se infiere que 

tanto la distribución como el abastecimiento de la energía eléctrica, constituyen la 
prestación de un servicio público, teniendo como excepción la generación de 
energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción; 
la que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión 
Federal de Electricidad; la que se genere para su exportación, derivada de 
cogeneración, producción independiente y pequeña producción; la importación de 
energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada 
exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y la que se produzca 
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destinada al uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio 
público de energía eléctrica. 

 
De lo anterior, se concluye que los postes de luz, constituyen un bien 

inmueble, necesario para la distribución y abastecimiento de la energía eléctrica, 
misma que constituye la prestación de un servicio público, por tanto la colocación 
de propaganda en este tipo de elementos implica una violación a lo establecido en 
II, del artículo 206, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
Ahora bien, en cuanto hace a los postes de teléfono, corren con la misma 

suerte, por tanto atendiendo al principio de economía procesal y para evitar 
ociosas repeticiones, este órgano electoral recoge de la Ley General de Vías de 
Comunicación, el hecho de que reconoce a la telefonía como un servicio público. 

 
Bajo este sendero de ideas, es evidente que los postes de luz y teléfono, 

se encuentran contenidos dentro del catálogo de “elementos del equipamiento 
urbano”, toda vez que los mismos constituyen inmuebles tendientes a favorecer la 
prestación de servicios urbanos (los primeros en cuanto hace a la distribución y 
abastecimiento de la energía eléctrica y los segundos en cuanto la prestación del 
servicio de telefonía básico). 

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

válidamente que el Partido de la Revolución Democrática y los CC. Juan Manuel 
Saidi Pratt y Miguel Ángel Rodríguez Bustos, incumplieron con una de las 
obligaciones impuestas por el artículo 206, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, al colocar propaganda 
electoral en elementos del equipamiento urbano como son en postes de luz y 
teléfono, ubicados en Avenida de los Plateros, de la terminal de autobuses 
Estrella de Oro a la localidad de Mexcaltepec, así como del entronque de la 
entrada al Hotel Monte Taxco a la comunidad de Tehuilotepec todos de la ciudad 
de Taxco, Guerrero. 

 
 
QUINTO. Individualización de la pena. Acreditada que ha sido la 

conducta infractora del Partido de la Revolución Democrática y de los CC. 
Juan Manuel Saidi Pratt y Miguel Ángel Rodríguez Bustos, en su carácter de 
candidato a Presidente Municipal por el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 
y candidato a diputado por el Distrito Electoral 21, postulados por el partido 
político mencionado; se procede a establecer la sanción correspondiente para 
cada uno de los responsables. 
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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 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. 
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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, debe ordenarse el retiro físico de la propaganda denunciada, a 
cargo del Presidente del Consejo Distrital Electoral 21 con residencia en 
Taxco de Alarcón, colocada en los postes de luz y teléfono ubicados en Avenida 
de los Plateros, de la terminal de autobuses Estrella de Oro a la localidad de 
Mexcaltepec, así como del entronque de la entrada al Hotel Monte Taxco a la 
comunidad de Tehuilotepec todos de la ciudad de Taxco, Guerrero. 

 
En cuanto hace a los infractores: Partido de la Revolución Democrática y 

los CC. Juan Manuel Saidi Pratt y Miguel Ángel Rodríguez Bustos, en su 
carácter de candidato a Presidente Municipal por el municipio de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, y candidato a diputado por el Distrito Electoral 21, postulados 
por el partido político referido, se les impone como sanción, una multa a cada uno 
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, no obstante de que existe una responsabilidad directa por la 

obtención de un beneficio por una conducta ilegal, tal favor no se puede 
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cuantificar, aunado a que el hecho infractor se ha suprimido y de que no existen 
constancias de estar en presencia de un acto reiterado en el incumplimiento de la 
obligación vulnerada. Por cuanto hace al Partido de la Revolución Democrática, 
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 
acredite que dicho 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, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado,  

 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se declaran fundadas las quejas interpuestas por Gerardo 

Antonio Arias Márquez, representante del Partido Revolucionario 
Institucional acreditado ante el Consejo Distrital Electoral 21 con cabecera En 
Taxco de Alarcón, Guerrero, en contra del Partido de la Revolución 
Democrática y los CC. Juan Manuel Saidi Pratt y Miguel Ángel Rodríguez 
Bustos, candidato a Presidente Municipal por dicho municipio y candidato a 
diputado por el Distrito Electoral 21, respectivamente, postulados por el Partido de 
la Revolución Democrática, en términos de lo razonado en el Quinto 
Considerando de la presente resolución. 

 
SEGUNDO. Se instruye al Presidente del Consejo Distrital Electoral 21, 

realice el retiro físico de la propaganda denunciada colocada en los postes de 
luz y teléfono ubicados en Avenida de los Plateros, de la terminal de autobuses 
Estrella de Oro a la localidad de Mexcaltepec, así como del entronque de la 
entrada al Hotel Monte Taxco a la comunidad de Tehuilotepec todos de la ciudad 
de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 
TERCERO. Se sanciona al Partido de la Revolución Democrática, con 

una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de 
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 
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un plazo de quince días posteriores a la notificación del presente, 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. Se sanciona al C. Juan Manuel Saidi Pratt, con una multa de 

cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de 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 posteriores a la notificación del presente, 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. 

 
QUINTO. Se sanciona al C. Miguel Ángel Rodríguez Bustos, con una 

multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de 
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 posteriores a la notificación del presente, 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. 

 
SEXTO.- Notifíquese a las partes la presente resolución en los términos 

previstos en la ley. 
 
Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante 

este Instituto en términos del artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 

 
La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la Décima 

Quinta Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, el veinte de junio del dos mil doce. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
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C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
CONSEJERO ELECTORAL

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL

 
 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL

 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA  
CONSEJERA ELECTORAL

 
 
 

C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL

 
 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
 
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

 DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN  
REPRESENTANTE DEL  

PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 

 
C. OLGA SOSA GARCÍA  

REPRESENTANTE SUPLENTE DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO

 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

NUEVA ALIANZA  
 

 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
NOTA: ESTA HOJA DE FORMAS CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN 026/SE/20-06-2012 RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR INSTAURADO CON MOTIVO DE LAS QUEJAS INTERPUESTAS POR GERARDO 
ANTONIO ARIAS MÁRQUEZ, REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ACREDITADO ANTE EL 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 21 CON CABECERA EN TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO, EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, JUAN MANUEL SAIDI PRATT, CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN Y 
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BUSTOS, CANDIDATO A DIPUTADO POR EL CITADO DISTRITO ELECTORAL; POR PRESUNTOS 
ACTOS QUE CONTRAVIENE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/SG/PAES/25/2012 Y SU ACUMULADA IEEG/SG/PAES/27/2012. 


