
 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

  EXPEDIENTE: IEEG/SG/PAES/01/2012. 
 

RESOLUCIÓN 002/SO/10-02-2012 
 
MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA INTERPUESTA 
POR EL C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS, REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE ESTE INSTITUTO ELECTORAL, EN 
CONTRA DEL C. ALEJANDRO BRAVO ABARCA, EL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA Y EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE CONTRAVIENEN 
LA NORMATIVIDAD ELECTORAL REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/SG/PAES/01/2012. 
 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a diez de febrero de dos mil doce. 
 
V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/SG/PAES/01/2012, 

integrado con motivo de la queja presentada por el C. Ramiro Alonso de Jesús, en 
contra del C. Alejandro Bravo Abarca, el H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo 
de Azueta, Guerrero, y el Partido Revolucionario Institucional, por hechos que 
considera constituyen infracciones al artículo 134 de la Constitución General de la 
República, 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así 
como de la normatividad que de esta se deriva; y  
 
 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Con fecha dos de febrero de dos mil doce, la Secretaria General de este 
Instituto Electoral, tuvo por recepcionado el escrito de queja, suscrito por el C. 
Ramiro Alonso de Jesús, Representante del Partido de la Revolución 
Democrática, mediante el cual interponen denuncia administrativa en materia 
electoral en contra del C. Alejandro Bravo Abarca, H. Ayuntamiento Municipal de 
Zihuatanejo de Azueta y Partido Revolucionario Institucional, por presuntas 
irregularidades que contravienen la normatividad electoral, al tenor de los siguientes 
hechos: 

 
HECHOS 

 
1.- El día 30 de enero del año en curso, en el periódico “EL SUR” , se publicó 
en su página 15, una inserción pagada con el título “ALEJANDRO BRAVO 
ABARCA CON NUSTRA GENTE DE LA SIERRA ZIHUTAJENENSE”, la 
misma contiene en cinco ocasiones la imagen del C. Alejandro Bravo 
Abarca, quien actualmente es el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zihuatanejo de Azueta, asimismo en dicha inserción aparece el mensaje “El 
Presidente Municipal, Alejandro bravo abarca, inauguro, superviso y dio el 
banderazo de inicio de varias obras de beneficio colectivo por un monte del 
orden de los 50 millones de pesos en comunidades de la sierra alta y del área 
rural del municipio en donde refrendo su compromiso de seguir construyendo 
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juntos un mejor Zihuatanejo. Durante un intenso recorrido efectuado este 
domingo el alcalde porteño fue aclamado por los habitantes de la zona serrana 
alta y baja del municipio por las obras y acciones que ha llevado la 
admi8nistracion que encabeza, algunas de las cuales han sido históricas y 
otras son sueños que se han convertido en realidad.” Así mismo aparecen los 
siguientes nombres de comunidades real de Guadalupe, vallecitos de 
Zaragoza, zumatlán, las ollas, el Calabazalito, Buenavista, y planta, en la parte 
inferior de la inserción aparece el eslogan “ con nuestra gente …… amos 
juntos ¡ “ situación que trasgrede lo señalado por el artículo 105 de la 
constitución política del estado libre y soberano de guerrero, así como lo 
señalado por el artículo 134 de la constitución política de los estados unidos 
mexicanos al estar difundiendo el h. ayuntamiento municipal constitucional de 
Zihuatanejo de Azueta, propaganda personalizada del c. Alejandro bravo 
abarca en su calidad de servidor público con recursos públicos del 
ayuntamiento. 
 
2.- El día 1 de febrero del año en curso en el periódico “ el sur “ se publico en 
su página 13 una inserción pagada con el título “ ALEJANDRO ABARCA 
ENTREGFA MAS CALLES PAVIMENTADAS “ la misma contiene en dos 
ocasiones la imagen del c. Alejandro bravo abarca, quien actualmente es el 
presidente municipal del ayuntamiento de Zihuatanejo de azueta, así mismo en 
dicha inserción aparece el texto:” Zihuatanejo, gro., ( enero 31, 2012 ) ., al 
continuar con un recorrido de trabajo iniciado el pasado domingo en la zona 
serrana del municipio y que se prolongara por el resto de la presente semana, 
el alcalde Alejandro bravo abarca estuvo ayer en cinco sectores habitacionales 
de la zona urbana de Zihuatanejo para inaugurar obras de infraestructura vial 
principalmente, además de conocer el avance de trabajos de rehabilitación en 
el mismo rubro recoger demandas prioritarias de la ciudadanía. 
 
La apertura de su agenda de actividades correspondiente a este martes tuvo 
lugar a las 4 30 de la tarde en fraccionamiento vaso de Miraflores donde el 
mandatario zihuatanejense, a la cabeza de una comitiva integrada por 
regidores, funcionarios de diferentes áreas del gobierno municipal y gente del 
pueblo que se ha venido sumando al recorrido, inauguro la pavimentación de 
la calle Juan Ruiz de Alarcón. 
 
Ahí, tras el acto inaugural de dicha obra, el ejecutivo local dio el banderazo de 
inicio de los trabajos de reencarpetamiento de los andadores Carlos fuentes y 
Horacio Quiroga, dejo abierta la posibilidad de que con la suma de esfuerzos 
de su gobierno y de los vecinos se haga lo propio en otras tres vialidades de 
las mismas características y, en respuesta a petición expr3esa dio 
instruccio9nes a personal de la coordinación de desarrollo institucional para 
que ayer por la noche se efectuara un recorrido en la colonia para tener con 
precisión el numero de luminarias del alumbrado público que hace falta reparar 
o sustituir por nuevas lámparas. 
 
En la siguiente parada del itinerario ( modulo habitacional del FOVISSTE ), 
bravo abarca dio por cumplido uno de los compromisos de su gobierno con las 
familias que aquí radican, compuestas en su gran mayoría por trabajadores del 
magisterio y jubilados de la burocracia federal, al inaugurar la pavimentación 
de la calle Chilpancingo, iniciada en los últimos meses del año pasado y que 
hoy es uno de los principales accesos a la cancha de basquetbol de este 
núcleo poblacional de la zona urbana del municipio. 
 
En uso de la palabra la dirigente de dicha unidad habitacional María del 
Socorro Nava garzón, al tiempo de agradecer esta y otras obras realizadas por 
la actual administración municipal, le recordó al presidente Alejandro bravo 
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abarca una petición de apoyo que ahí mismo le hicieron hace más de tres 
años, consistente en le reencarpetamiento de las calles bugambilia y delfa, 
ante la cual la primera autoridad del municipio le respondió que se hará la 
valoración correspondiente para ver cuál de las dos vialidades es factible 
rehabilitar. 
 
Además de lo anterior el munícipe hizo entrega de un vale canjeable por el 
material que se requiera para dotar a la cancha de basquetbol de nuevos 
tableros, toda vez que los actuales están totalmente deteriorados. 
 
Siguiendo con el recorrido y después de sostener una reunión con los vecinos 
de la colonia el hujal, donde se hizo un recuento de las obras y acciones en 
materia de pavimentación, agua potable y rescate de espacios públicos para la 
recreación familiar, bravo abarca inauguro la pavimentación de la calle mártires 
de chicago de la colonia CTM, refrendo el compromiso de apoyar a las familia 
de la colonia ampliación esperanza para que cuenten con los servicio de agua 
potable y drenaje, y tomo nota de diversas demandas de habitantes de esta 
zona de agua de correa. 
 
Para concluir la jornada Alejandro bravo abarca inauguro la comisaria 
municipal de agua de correa, comprometió apoyos para la comisaria ejidal y al 
inicio de un convivio que la familia pineda maganda le ofreció, dono uniformes 
para los integrantes del equipo de futbol de dicho lugar. 
 
Cabe mencionar que en el mensaje que esta vez expreso en cada uno de los 
lugares visitados el alcalde bravo abarca fue reiterativo en el sentido de cómo 
presidente municipal de Zihuatanejo de Azueta ha tenido muchas 
satisfacciones, de las cuales, afirmo, la mayor ha sido el apoyo que ha tenido 
por parte de los hombres y las mujeres que integran los diversos sectores de la 
sociedad, a quienes les manifestó todo su agradecimiento” 
 
Lo anterior trasgrede lo señalado por el artículo 105 de la constitución política 
del estado libre y soberano de guerrero, así como lo señalado por el artículo 
134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos al estar 
difundiendo el h. ayuntamiento municipal constitucional de Zihuatanejo de 
azueta, guerrero, a través de medios de comunicación impresa propaganda 
personalizada del C. Alejandro bravo abarca en su calidad de servidor público 
con recursos públicos del Ayuntamiento. 

 

2.- Con fecha cinco de febrero de dos mil doce, se dictó el acuerdo que 
admite a trámite la queja interpuesta, asignándole el número de expediente que por 
orden le corresponde siendo este el IEEG/SG/PAES/001/2012, ordenándose en el 
mismo, el emplazamiento del C. Alejandro Bravo Abarca, al H. Ayuntamiento 
Municipal de Zihuatanejo de Azueta y al Partido Revolucionario Institucional, para 
que en términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer 
las pruebas que estimaran pertinentes. 

 
3.- Con fecha siete de febrero de dos mil doce, conforme a lo establecido en 

el artículo 345 de la ley electoral vigente, el C. Irving Barrera López, 
Representante legal del H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, 
dio contestación a la denuncia interpuesta en su contra, ofreciendo las pruebas que 
consideró pertinentes, teniéndose por contestada ésta; al tenor de lo siguiente: 
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1.- Que el primero de enero del dos mil doce, el Ayuntamiento de Zihuatanejo 
de Azueta, Guerrero, celebro contrato de prestación de servicios profesionales 
con la empresa Taller del Sur S.A. de C.V. con la única finalidad de dar a 
conocer a la población en general actividades de gobierno realizadas por mi 
representado. 
 
2.- Es necesario aclarar que en ningún momento ha existido, por parte del 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, instrucción alguna que ordene o consienta la 
difusión irregular e indebida de actividades que violenten o pudieran violentar 
de forma algún la legislación local o federal. 
 
3.- que el mismo día en que mi representado se hizo sabedor de dichas 
publicaciones, y toda vez que a criterio del Presidente Municipal, las mismas no 
pudieran encontrarse ajustadas a derecho, se giraron instrucciones específicas 
al Área de Comunicación Social de mi representado Ayuntamiento de 
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a efecto de que realizaran rectificaciones a 
dichas publicaciones, tales instrucciones pueden advertirse y desprenderse del 
oficio sin número de fecha primero de febrero de la presente anualidad, girado 
por el Presidente Constitucional de mi representado Municipio de Zihuatanejo 
de Azueta, Guerrero, dirigido a la C. MARIA DE JESUS MENDEZ MIRANDA, 
Directora de Comunicación Social de mi representado. 

 
 
4.- Con fecha ocho de febrero de dos mil doce, conforme a lo establecido en 

el artículo 345 de la ley electoral vigente, el C. Alejandro Bravo Abarca, Presidente 
del H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, dio contestación a la 
denuncia interpuesta en su contra, ofreciendo las pruebas que consideró 
pertinentes, teniéndose por contestada ésta;  

 
5.- El día ocho del presente mes y año, se llevó a cabo la audiencia de pruebas 

y alegatos prevista en el acuerdo de fecha cinco del presente mes y año, en la que 
comparecieron las partes o apoderados legales de las mismas, ratificaron su denuncia 
y pruebas exhibidas, dieron contestación y presentaron las pruebas que consideraron 
pertinentes, alegaron lo que su derecho convino y dada la naturaleza del presente 
procedimiento, 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. 

 
6.- En virtud de haberse desahogado en sus términos el procedimiento especial 

sancionador previsto en los artículos 353, fracción I, 354, 355, 356 y 357 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la Secretaría General procedió a 
elaborar el proyecto de resolución para ponerlo a consideración del Consejo General 
de este Instituto, por lo que, 

 
 

C O N S I D E R A N D O  
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I. El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento, instaurado con motivo de la queja presentada 
por el C. Ramiro Alonso de Jesús, por hechos que en su opinión constituyen 
violaciones a la normatividad electoral vigente y por ende, faltas sancionables en sus 
términos; lo anterior es así ya que, de conformidad con lo establecido por el artículo 
25, párrafos segundo y cuadragésimo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, le corresponde a este órgano constitucional autónomo la 
organización de las elecciones locales, el conocimiento y sanción de todas aquellas 
conductas que atenten en contra de la Ley Electoral vigente, garantizando en todo 
momento que prevalezcan los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad en la contienda electoral. De la misma manera, dicha 
responsabilidad se extiende a lo establecido por los numerales 84, 85, 86, 88, 89, 
99, fracciones I, XIX, XX, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XLII y LIX, 320, 337, y demás 
relativos, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, número 571, que en su conjunto establecen que 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. 

 
II.- 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, artículos del 353 al 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. 

 
III.- Causales de improcedencia. Para que esta autoridad electoral esté en 

condiciones de valorar el fondo del presente asunto y resolver lo que resulte 
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procedente dentro del actual Procedimiento Administrativo Sancionador, es menester 
constatar si en la especie se satisfacen los presupuestos normativos y procesales de 
la vía, ya que sin éstos, no puede ser iniciado válidamente, ni tramitarse con eficacia 
jurídica un determinado procedimiento. 

 
Lo anterior es así, en el entendido de que las normas contenidas en la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, son de orden 
público y observancia general, según lo dispone el artículo 1, párrafo primero del 
referido ordenamiento, por lo que el análisis de los mencionados presupuestos 
procede de oficio o a petición de parte, de conformidad con el numeral 339 de la 
referida Ley. 

 
En lo conducente, resultan aplicables las siguientes tesis emanadas por el 

Poder Judicial de la Federación:  
 
“ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO.—Es 
principio general de derecho que en la resolución de los asuntos debe examinarse, 
prioritariamente, si los presupuestos de las acciones intentadas se encuentran 
colmados, ya que de no ser así, existiría impedimento para dictar sentencia 
condenatoria, a pesar de que la parte demandada se haya defendido 
defectuosamente o, inclusive, ninguna excepción haya opuesto. 
 
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal 
Electoral y sus servidores. SUP-JLI-021/97.—José Antonio Hoy Manzanilla.—7 de 
agosto de 1997.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo.—Secretaria: Esperanza Guadalupe Farías Flores. 
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento, página 33, Sala 
Superior, tesis S3LA 001/97. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 317-
318.” 
 
“ACCION. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de 
la acción, por falta de alguno de sus elementos, puede ser estudiada por el 
juzgador, aun de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 52/89. Andrés Frutero Trujano. 12 de abril de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Joel Alfonso Sierra Palacios. 
 
Registro No. 213363, Localización: Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XIII, Febrero de 1994, 
Página: 251, Tesis: II.2o.152 C, Tesis Aislada Materia(s): Civil, Común” 
 
 
Ahora bien, del análisis de los escritos de contestación de denuncia y de las 

manifestaciones que realizaron los denunciados en la audiencia de pruebas y 
alegatos celebrada el día ocho de enero del año en curso, no se advierte que hayan 
invocado alguna causal de improcedencia, como tampoco esta autoridad advierte 
ninguna causal de improcedencia prevista por los artículos 343 y 344 de la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que traiga como 
consecuencia el desechamiento o sobreseimiento de la queja que se resuelve; de 
ahí que al no existir alguna causal de improcedencia, resulta procedente entrar al 
análisis de los hechos denunciados por el representante legal del Partido de la 
Revolución Democrática, en el caso que nos ocupa. 

 
 
IV. ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 
 
El denunciante manifiesta violaciones a diversos dispositivos como lo son los 

artículos 134 de la Constitución General de la República y 105 de la Constitución del 
Estado de Guerrero, por lo que en síntesis de los agravios aducidos por el hoy 
denunciante son los siguientes: 

 
A). Que el C. ALEJANDRO BRAVO ABARCA, ha realizado actos de 
promoción personalizada con recursos públicos, al llevar a cabo actos 
tendientes a promocionar la imagen del el mencionado en su carácter de 
servidor público con recursos del erario. 

 
B). Que dicha campaña, se hizo consistir en la publicación en el periódico EL 
SUR. 
 
Para controvertir lo anterior, el denunciado, alegó en esencia, lo siguiente:  
 
A.- Por cuanto hace a la persona moral H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de 
Azueta, Guerrero, manifestó que en ningún momento ha existido, por parte 
del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, instrucción alguna que ordene o consienta 
la difusión irregular e indebida de actividades que violenten o pudieran 
violentar de forma algún la legislación local o federal. 

 
B.- que el mismo día en que mi representado se hizo sabedor de dichas 
publicaciones, y toda vez que a criterio del Presidente Municipal, las mismas 
no pudieran encontrarse ajustadas a derecho, se giraron instrucciones 
específicas al Área de Comunicación Social de mi representado Ayuntamiento 
de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a efecto de que realizaran rectificaciones 
a dichas publicaciones, tales instrucciones pueden advertirse y desprenderse 
del oficio sin número de fecha primero de febrero de la presente anualidad, 
girado por el Presidente Constitucional de mi representado Municipio de 
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, dirigido a la C. MARIA DE JESUS MENDEZ 
MIRANDA, Directora de Comunicación Social de mi representado. 
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Por cuanto hace a la persona física C. Alejandro Bravo abarca indicó que: 
A.- Que los actos y notas periodísticas motivo de la queja no constituyen 
violación legal en materia electoral alguna, y que con las mismas no existe en 
modo alguno promoción personalizada del mismo, sino solo notas 
informativas periodísticas con la intención de hacer saber a la comunidad de 
las acciones de gobierno en el ámbito legal. 
 
V.- Que el asunto planteado por el denunciante se concreta a dilucidar si los 

hoy denunciados, violenta el marco normativo Electoral, al desplegar diversas 
propagandas promoviendo así su imagen personal a través de la misma, 
constituyéndose la infracción al marco normativo; consistente en la en la promoción 
personalizada de servidor público con recursos estatales, para lo cual deberemos de 
tomar en consideración los siguientes elementos: 

 
a) Estar en presencia de propaganda política o electoral; 
 
b) Analizar si la propaganda, bajo cualquier modalidad, difundida por el 
ciudadano implicó su promoción personal; 
 
c) Advertir la posible vulneración a lo establecido en el numeral 134 de la 
Constitución General de la República y 105 de La constitución del Estado de 
Guerrero, así como los diversos 85 y 99 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 
d) La probable responsabilidad del ciudadano en la realización de la conducta 
reprochada. 
 
En el desarrollo del estudio que se estime suficiente para cumplir con el 

principio de exhaustividad, tanto los hechos y conceptos de derecho que expuso el 
actor como los argumentos que en su defensa esgrimieron los denunciados, serán 
examinados conforme a la causa petendi, lo cual podría dar lugar a que se dé una 
valoración en conjunto o separado y, por tanto, dicho orden podrá ser diverso al que 
expone el accionante, sin que de ningún modo signifique lo anterior que no se 
cumple con el requisito de merito o que se produzca una lesión al momento de ser 
valorado, en el que, entre otras cosas no se deba pronunciar respecto a todos los 
elementos que expone el denunciante; tal criterio es sostenido por la Sala Superior 
al emitir la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 04/2000. Consultable a página 23 de la 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y 
rubro es el siguiente:  

 
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.—
El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea 
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que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por 
uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 
jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma 
como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 
trascendental, es que todos sean estudiados. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—Partido 
Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido 
Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido 
Revolucionario Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

 
Para acreditar los extremos de su aseveración relativos a los actos atribuidos 

a los denunciados en el expediente que se analiza, fueron ofrecidos los medios de 
prueba que consideraron pertinentes, de las cuales con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 356 y 357 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado, fueron admitidos como se precisa a continuación.  

 
A la parte denunciante, C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS, se le admitieron 

las siguientes pruebas: 
 
1. Las documentales: Consistentes en: 

 
1.- El Periódico El Sur de fecha 30 de enero del 2012, donde aparece una 

inserción en la página 15 con el título “ALEJANDRO BRAVO ABARCA CON 
NUESTRA GENTE DE LA SIERRA ZIHUATANEJENSE”. 

 
2. Periódico El Sur de fecha 01 de febrero del 2012, donde aparece una 

inserción en la página 13 con el título “ALEJANDRO BRAVO ABARCA ENTREGA 
MAS CALLES PAVIMENTADAS”. 

 
3.- La Instrumental de Actuaciones. 
 
4.- La Presuncional en su doble aspecto, Legal y Humana. 

 
A la parte denunciada, C. ALEJANDRO BRAVO ABARCA, se le admitieron 

las siguientes pruebas: 
 
1.- LA DOCUMENTAL, consistente en el oficio sin número de fecha uno de 
febrero del año en curso, signado por el C. Alejandro Bravo Abarca. 
 
A la parte denunciada, H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE 

AZUETA, GUERRERO, se le admitieron las siguientes pruebas: 
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1.- LA DOCUMENTAL, consistente en copia del oficio sin número de fecha 
uno de febrero del año en curso, signado por el C. Alejandro Bravo Abarca. 
 
A la parte denunciada, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSITUCIONAL, no 

se le admitieron pruebas por no haberlas ofrecido. 
 
Debe quedar establecido, que este Instituto Electoral tiene facultades tanto 

implícitas como explicitas para allegarse de pruebas en investigaciones, cuando se 
trate de posibles violaciones a cuestiones de orden público, como lo señalan los 
artículos 345 y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 

Esta facultad investigadora tiene por objeto, que esta autoridad se allegue de 
elementos que le permitan conocer la verdad sobre los hechos que se denuncian 
como ilegales, con ello ejerce una potestad obligatoria a partir del principio de 
legalidad al que se somete, con el fin de lograr la tutela efectiva del régimen jurídico 
electoral, el cual está integrado por normas de orden público y observancia general. 
 

Por lo anterior, es deber de este Órgano Electoral ejercer el derecho de 
indagatoria cuando lo considere pertinente, a efecto de buscar la verdad material, 
sirve de sustento a lo antes expuesto, en lo que aquí interesa, la tesis Publicada en 
la Página 235 y 236 de la Compilación Oficial de Jurisprudencias y Tesis Relevantes 
1997-2005 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación cuyo rubro es el siguiente: “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE 
TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO 
EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS”.  

 
En el caso que se dictamina, no existen pruebas adicionales, en virtud de que 

la Secretaria General de este Instituto Electoral, en su momento de declaró desierta 
la probanza consistente en los informes que deberían rendir El Periódico “El Sur” y el 
H. Ayuntamiento denunciado, por considerar que no son necesarios por cuanto a la 
información que podrían aportar, y con los elementos de prueba con que se cuenta 
es posible arribar a la presente resolución en términos de Ley.  

 
VI.- ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS. 
 
De manera previa, al estudio de los alegatos formulados por la impetrante, 

conviene precisar algunas reglas respecto a la valoración de las pruebas que 
previene la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así mismo, atendiendo 
a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 
Guerrero, mismas que servirán de sustento para el examen del acervo probatorio 
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que se realizará, al abordar cada uno de dichos motivos de queja y así, evitar en la 
medida de lo posible, reiteraciones innecesarias. 

 
En ese contexto, de conformidad con los artículos 356, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; en relación con los artículos 
18, 19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 
70 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, los medios de 
prueba admisibles en la presente queja pueden consistir en documentales públicas, 
y las técnicas. 

 
Respecto a los medios de prueba deben ser valorados conforme a las reglas 

de la lógica, de la experiencia y de la sana crítica, a excepción de las documentales 
públicas que tienen pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, según lo 
dispone la propia ley. Las documentales privadas y las técnicas, entre otras, sólo 
harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción 
sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 
Sobre la base de lo previsto en los artículos de la ley procesal electoral, en 

diversas ejecutorias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
fijado el criterio de que los alcances demostrativos de las pruebas consistentes en 
documentales privadas, fotografías, cintas de video, copias fotostáticas, notas 
periodísticas, documentos que contengan declaraciones testimoniales y otras, son 
de meros indicios respecto de las afirmaciones de las partes, y que para su mayor o 
menor eficacia, es necesario que se corroboren entre sí o con otros elementos de 
prueba, a efecto de estimarlos suficientes para acreditar las hipótesis de hechos 
aducidas por las partes. 

 
De este modo, la valoración de las pruebas, cuando se trata de alguno de los 

tipos mencionados, se debe realizar conforme a esas bases y por ende, sólo pueden 
ser atendidas como indicios, cuyo valor convictivo puede verse incrementado o 
disminuido, según el grado de corroboración que tengan con las demás pruebas que 
obren en autos, para determinar si son aptos o no a efecto de justificar lo aducido 
por la coalición demandante. 

 
En la especie, tenemos que el partido denunciante adjuntó a su escrito inicial 

de queja, diversas notas periodísticas con las que supuestamente acreditan la 
existencia de la irregularidad aducida, es menester señalar que, dada su naturaleza 
de pruebas privadas, las mismas carecen de valor probatorio suficiente, 
considerándose un indicio leve relativo a la promoción en forma personalizada del 
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servidor público, sin que implique un juzgamiento a priori de que dicha propaganda o 
dicho acto sea de los que sanciona la normatividad electoral, siendo las únicas 
probanzas que acompañó a su escrito de queja y que fueron admitidas y 
desahogadas por estar ajustadas a derecho dentro del presente expediente. 

 
Lo anterior, atendiendo a los principios aplicables en materia de pruebas 

establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, en relación directa con la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, entre los que se destacan tres principios que rigen en materia de 
pruebas: el primero es que quien afirma está obligado a probar; el segundo, que sólo 
serán objeto de prueba los hechos sobre los que exista controversia; y, el tercero, 
que sólo las pruebas aportadas dentro de los plazos legales serán tomadas en 
cuenta al momento de resolver. Tales principios si bien se reconocen como 
universales y entrañan ciertas particularidades, y en algunos casos excepciones, 
mismas que la legislación electoral prevé. 
 

En relación con lo anterior, también es pertinente señalar que de conformidad 
con el párrafo tercero del mismo artículo, por propaganda electoral debe entenderse 
el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 
políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
En efecto, la palabra propaganda proviene del latín propagare, que significa 

reproducir, plantar, lo que, en sentido más general quiere decir expandir, diseminar 
o, como su nombre lo indica, propagar. Persigue influir en la opinión de los 
ciudadanos para que adopten determinadas conductas; supone un conjunto de 
acciones que, técnicamente elaboradas y presentadas, particularmente por los 
medios de comunicación colectiva, influyen en los grupos para que piensen y actúen 
de determinada manera. 

 
Como se puede apreciar, los actos de campaña y la propaganda electoral, 

aunque tienen diferencias sustanciales, se encuentran comprendidos dentro del 
concepto de campaña electoral, ya que esta última abarca el conjunto de actividades 
que se llevan a cabo para la obtención del voto (reuniones públicas, asambleas, 
marchas o escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones, etc.). Por lo tanto, podemos afirmar que la campaña electoral se 
manifiesta a través de los actos de campaña y la propaganda electoral. 

 
El párrafo cuarto del artículo 198 del ordenamiento electoral de referencia, prevé 

que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar 
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la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado, de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la 
plataforma electoral que para la elección hubieren registrado. 

 
 
VII. ESTUDIO DE FONDO. 

 
Las elecciones del estado, serán organizadas por el Instituto Electoral del 

Estado, organismo autónomo e independiente en el desempeño de sus funciones; 
cuenta con la facultad de observación electoral, otorgar prerrogativas y derechos a 
las agrupaciones y partidos políticos, preparación de la jornada electoral, regulación 
de encuestas o sondeos de opinión con fines electorales, cómputo, declaración de 
validez y otorgamiento de constancias entre otras funciones, ajustando su actuar a 
las reglas establecidas en los marcos normativos electorales correspondientes a la 
entidad, así como de nuestro pacto fundamental. 
 

El incumplimiento de dichas regla trae como consecuencia que se imponga 
una sanción a quienes las infrinjan; reglas previstas en el mismo acuerdo que emite 
la autoridad administrativa local, al inicio del proceso y que se dan a conocer al 
público en general para su debida observación. 
 

Finalmente el Instituto Electoral del Estado, conoce e investiga las 
infracciones cometidas a la Ley Electoral y su marco normativo por las personas 
involucradas en el desarrollo del proceso electoral. 
 

De ahí que, en base a esta normatividad electoral, el Instituto Electoral del 
Estado, es el organismo administrativo encargado del desarrollo del proceso 
electoral en esta entidad federativa, cuenta con facultades para reglamentar, 
investigar y sancionar, a quienes infringen la norma comicial. 

 
El denunciante manifiesta violaciones a diversos dispositivos como lo son los 

artículos, 134 de la Constitución General de la República, 105 de la Constitución del 
Estado de Guerrero, por lo que en síntesis de los agravios aducidos por el hoy 
denunciante son los siguientes:  

 
Del análisis cuidadoso e integral de la queja, se evidencia que la pretensión 

concreta del denunciante, es del tenor siguiente:  
 
 Que el denunciado Alejandro Bravo Abarca, ha realizado actos 
tendientes a promocionar su imagen con recursos públicos del Ayuntamiento 
Municipal de Zihuatanejo de Azueta, a través de las publicaciones hechas en 
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el periódico “El Sur”, los días treinta de enero y uno de febrero del año en 
curso, actos que han sido tolerados por el Partido Revolucionario Institucional.  

 
Para la mejor comprensión de las consideraciones sustento de la presente 

ejecutoria, esta autoridad estima pertinente señalar la forma en que se abordarán los 
conceptos de queja expuestos por el Partido de la Revolución Democrática. 

 
En primer término, se estudiará si los hechos que se denuncian tienen las 

características de propaganda gubernamental o institucional; y enseguida, se 
procederá a determinar si tales hechos inciden o no en la materia, para así 
establecer si éstos constituyen transgresión a la normativa electoral vigente en el 
Estado. 

 
Expuesto lo anterior, y toda vez que en autos está probada la existencia de 

los desplegados que alude el Partido de la Revolución Democrática, esta autoridad 
considera necesario determinar su naturaleza, es decir, si la misma constituye 
propaganda política, electoral o gubernamental; en caso de que se esté en este 
último supuesto, determinar si dicha propaganda tiene repercusión en la materia 
electoral para efecto de declarar fundada o infundada la presente denuncia, en 
términos de la jurisprudencia en materia electoral, cuyo rubro y clave son los 
siguientes: 

 
“PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO).—De la interpretación sistemática de los artículos 134, 
párrafos antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 11 y 129 de la Constitución Política del Estado de México; 78, 
párrafo primero, 85, 95, fracciones XXXV y LI, y 356 del código electoral de esa 
entidad federativa, se advierte que cuando las autoridades administrativas 
electorales reciban una queja o denuncia en la que se aduzca, entre otras, violación 
a disposiciones en materia electoral por la promoción personalizada de servidores 
públicos o el uso de recursos públicos que implique inequidad en la contienda de los 
partidos políticos, deberán, tramitar y resolver la queja con apego a las siguientes 
formalidades esenciales del procedimiento: 1. Determinar si los hechos que se 
denuncian tienen repercusión en la materia electoral; 2. De advertir que no existen 
consecuencias de esa naturaleza, declarar infundado el procedimiento respectivo, y 
3. Si los hechos denunciados inciden en la materia, analizar si éstos constituyen 
transgresión a la normativa electoral. 
Juicio de revisión constitucional electoral.SUP-JRC-5/2011.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México.—26 de enero de 2011.—Unanimidad de votos, con el voto concurrente del 
Magistrado Manuel González Oropeza.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretario: Carlos Alberto Ferrer Silva. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-6/2011.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México.—26 de enero de 2011.—Unanimidad de votos, con el voto concurrente del 
Magistrado Manuel González Oropeza.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Secretario: Jorge Alberto Orantes López. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-7/2011.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México.—26 de enero de 2011.—Unanimidad de votos, con el voto concurrente del 
Magistrado Manuel González Oropeza.—Ponente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Paula Chávez Mata. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciséis de febrero de dos mil 
once, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria.  
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 20 y 21. 

 
Como se observa del contenido de los desplegados del periódico el “El Sur” 

de los días treinta de enero y uno de febrero del año en curso, publicados en las 
páginas 15 y 13 respectivamente, cuenta con las siguientes características: 

 

PUBLICACIÓN DEL TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

“ALEJANDRO BRAVO ABARCA CON NUSTRA GENTE DE LA SIERRA 
ZIHUTAJENENSE” la misma contiene en 5 ocasiones la imagen del c. 
ALEJANDRO BRAVO ABARCA, quien actualmente es el presidente municipal 
del ayuntami8ento de Zihuatanejo de azutea, así mismo en dicha inserción 
aparece el mensaje “ El presidente municipal, Alejandro bravo abarca, inauguro, 
superviso y dio el banderazo de inicio de varias obras de beneficio colectivo por 
un monte del orden de los 50 millones de pesos en comunidades de la sierra alta 
y del área rural del municipio en donde refrendo su compromiso de seguir 
construyendo juntos un mejor Zihuatanejo. Durante un intenso recorrido 
efectuado este domingo el alcalde porteño fue aclamado por los habitantes de la 
zona serrana alta y baja del municipio por las obras y acciones que ha llevado la 
admi8nistracion que encabeza, algunas de las cuales han sido históricas y otras 
son sueños que se han convertido en realidad.” Así mismo aparecen los 
siguientes nombres de comunidades real de Guadalupe, vallecitos de Zaragoza, 
zumatlán, las ollas, el Calabazalito, Buenavista, y planta, en la parte inferior de la 
inserción aparece el slogan “Con nuestra gente …… ¡vamos juntos!” 

 

PUBLICACIÓN DEL UNO DE FEBERERO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

“ALEJANDRO ABARCA ENTREGFA MAS CALLES PAVIMENTADAS “ la 
misma contiene en dos ocasiones la imagen del c. Alejandro bravo abarca, 
quien actualmente es el presidente municipal del ayuntamiento de Zihuatanejo 
de Azueta, así mismo en dicha inserción aparece el texto:” Zihuatanejo, gro., 
(enero 31, 2012 ) ., al continuar con un recorrido de trabajo iniciado el pasado 
domingo en la zona serrana del municipio y que se prolongara por el resto de la 
presente semana, el alcalde Alejandro bravo abarca estuvo ayer en cinco 
sectores habitacionales de la zona urbana de Zihuatanejo para inaugurar obras 
de infraestructura vial principalmente, además de conocer el avance de trabajos 
de rehabilitación en el mismo rubro recoger demandas prioritarias de la 
ciudadanía. 
 
La apertura de su agenda de actividades correspondiente a este martes tuvo 
lugar a las 4 30 de la tarde en fraccionamiento vaso de Miraflores donde el 
mandatario zihuatanejense, a la cabeza de una comitiva integrada por regidores, 
funcionarios de diferentes áreas del gobierno municipal y gente del pueblo que 
se ha venido sumando al recorrido, inauguro la pavimentación de la calle Juan 
Ruiz de Alarcón. 
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Ahí, tras el acto inaugural de dicha obra, el ejecutivo local dio el banderazo de 
inicio de los trabajos de reencarpetamiento de los andadores Carlos fuentes y 
Horacio Quiroga, dejo abierta la posibilidad de que con la suma de esfuerzos de 
su gobierno y de los vecinos se haga lo propio en otras tres vialidades de las 
mismas características y, en respuesta a petición expr3esa dio instruccio9nes a 
personal de la coordinación de desarrollo institucional para que ayer por la 
noche se efectuara un recorrido en la colonia para tener con precisión el numero 
de luminarias del alumbrado público que hace falta reparar o sustituir por nuevas 
lámparas. 
 
En la siguiente parada del itinerario (modulo habitacional del FOVISSTE ), bravo 
abarca dio por cumplido uno de los compromisos de su gobierno con las familias 
que aquí radican, compuestas en su gran mayoría por trabajadores del 
magisterio y jubilados de la burocracia federal, al inaugurar la pavimentación de 
la calle Chilpancingo, iniciada en los últimos meses del año pasado y que hoy es 
uno de los principales accesos a la cancha de basquetbol de este núcleo 
poblacional de la zona urbana del municipio. 
 
En uso de la palabra la dirigente de dicha unidad habitacional María del Socorro 
Nava garzón, al tiempo de agradecer esta y otras obras realizadas por la actual 
administración municipal, le recordó al presidente Alejandro bravo abarca una 
petición de apoyo que ahí mismo le hicieron hace más de tres años, consistente 
en le reencarpetamiento de las calles bugambilia y delfa, ante la cual la primera 
autoridad del municipio le respondió que se hará la valoración correspondiente 
para ver cuál de las dos vialidades es factible rehabilitar. 
 
Además de lo anterior el munícipe hizo entrega de un vale canjeable por el 
material que se requiera para dotar a la cancha de basquetbol de nuevos 
tableros, toda vez que los actuales están totalmente deteriorados. 
 
Siguiendo con el recorrido y después de sostener una reunión con los vecinos 
de la colonia el hujal, donde se hizo un recuento de las obras y acciones en 
materia de pavimentación, agua potable y rescate de espacios públicos para la 
recreación familiar, bravo abarca inauguro la pavimentación de la calle mártires 
de chicago de la colonia CTM, refrendo el compromiso de apoyar a las familia 
de la colonia ampliación esperanza para que cuenten con los servicio de agua 
potable y drenaje, y tomo nota de diversas demandas de habitantes de esta 
zona de agua de correa. 
 
Para concluir la jornada Alejandro bravo abarca inauguro la comisaria municipal 
de agua de correa, comprometió apoyos para la comisaria ejidal y al inicio de un 
convivio que la familia pineda maganda le ofreció, dono uniformes para los 
integrantes del equipo de futbol de dicho lugar.” 
 

Expuesto lo anterior, es necesario recordar el contenido del artículo 3 del 
Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y 
Político-Electoral de Servidores Públicos, por resultar un criterio orientador al caso 
en estudio, mismo que a la letra señala: 

 
Artículo 3. Será propaganda institucional aquella que los poderes públicos 
y órganos de gobierno a nivel federal, local o municipal, así como los del 
Distrito Federal y los de sus delegaciones; los órganos autónomos; o 
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cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno, lleve a cabo 
fuera del período comprendido desde el inicio de las campañas hasta el 
día de la Jornada Electoral, que sea informativa, educativa o de orientación 
social, cuyo contenido se limite a identificar el nombre de la institución de 
que se trata sin frases, imágenes, voces, símbolos o cualquier otra alusión 
señalada en el artículo 2 del presente Reglamento que pueda ser 
catalogada como propaganda política para fines de promoción personal, o 
como propaganda político-electoral. 

 
Del precepto normativo antes invocado, en términos generales se obtiene: 
 

- Que se considera propaganda institucional la que es emitida por los poderes 
públicos, órganos de gobierno en sus tres niveles, órganos autónomos y cualquier 
ente público, siempre y cuando esta propaganda o difusión se lleve a cabo fuera del 
periodo de campañas y con posterioridad al día de la jornada electoral; 

 
- Que tenga un fin informativo, educativo o de orientación social; y 
 
- Que sólo se limite a identificar el nombre de la institución de que se trata sin 

elementos personales o que su contenido sea político-electoral. 
 

Evidenciado lo anterior y realizada la descripción de las inserciones 
publicadas en el diario "El Sur" los días treinta de enero y uno de febrero del año dos 
mil doce, se llega a la conclusión de que solo la primera de la propaganda materia 
del presente procedimiento reúne los elementos necesarios para ser considerada 
como propaganda gubernamental, ya que la misma refiere al Ayuntamiento 
Municipal de Zihuatanejo de Azueta e incluso se incluye el logotipo de la Alcaldía 
Municipal, así como el periodo para el cual fue electo dicha Institución Municipal. 

 
Otro elemento que debe tomarse en cuenta para concluir que dicha 

propaganda es gubernamental y que tiene un fin informativo por lo cual no 
transgrede norma alguna de carácter electoral en el Estado, es el hecho de que de 
la contestación de la denuncia realizada por parte del Ayuntamiento Municipal de 
Zihuatanejo de Azueta, se obtuvo que la orden de inserción de los desplegados de 
referencia se hizo a solicitud de dicho Ayuntamiento con la finalidad de dar a 
conocer a la población las actividades de gobierno realizadas por el H. 
Ayuntamiento. 

 
En ese sentido, la adminiculación del uso oficial del Logotipo del 

Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta y el carácter informativo que tiene 
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la propaganda bajo análisis; permite concluir que solo el desplegado del treinta de 
enero del año que transcurre, es de naturaleza gubernamental. 

 
Mientras que la segunda tiene únicamente un carácter meramente informativo 

y periodístico, sin que existan elementos que puedan vincular dicho desplegado con 
la contratación de dicho publicación de manera directa o indirecta por parte del 
Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta o de algún otro de los 
denunciados, por tanto, al no poder establecer una relación entre el hecho del que 
se duele el Partido de la Revolución Democrática y los denunciados, su estudio se 
vuelve ocioso y a nada práctico conduciría. 

 
Por otra parte y no obstante lo anterior, de la simple lectura de las 

publicaciones se advierte que ambas tienen un fin informativo y periodístico, pues en 
dichos desplegados se reseña las actividades que el C. Alejandro Bravo Abarca 
como Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero a desarrollado en 
favor de la población de ese lugar; amen de lo anterior es importante señalar que si 
bien es cierto que actualmente en el Estado de Guerrero se lleva a cabo un Proceso 
Electoral para elegir Diputados y Presidentes Municipales, no estamos aún en la 
etapa de campañas, ni mucho menos en el día de la jornada electoral, como 
tampoco dentro de los procesos internos de algún partido político, puesto que a la 
fecha ninguno ha informado a este órgano electoral del inicio de sus procesos 
internos, por lo cual no existe transgresión a la Norma Electoral Vigente. 

 
En consecuencia, con base en todo lo antes expuesto y toda vez que se 

acreditó que solo la publicación del día treinta de enero del presente año que fué 
difundida en el diario "El Sur", consistente en el desplegado intitulado "Alejandro 
Bravo Abarca con nuestra gente de la sierra zihuatanejense" y que el mismo fue 
contratado por el Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, lo procedente 
es declarar la existencia de dicha propaganda de tipo gubernamental. 

 
Determinada que ha sido la existencia de propaganda gubernamental, se 

procede a examinar si la publicación difundida por el diario “El Sur” el treinta de 
enero del año en curso constituye transgresión a la normativa electoral. 

 
Por principio tenemos que el estudio integral del los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Constitución 
Local, permite advertir a esta Autoridad que la finalidad perseguida por el legislador 
ordinario, federal y local, es establecer las bases en que habrán de disponerse los 
recursos públicos. 
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De esta manera, se obtiene que en la medida en que el legislador proyecta 
una política en el cumplimiento de los satisfactores a la sociedad, también esta 
previendo que los servidores públicos conduzcan la administración de los recursos 
que tienen a su cargo conforme a las normas que las rigen, con el objetivo de 
imponer límites al manejo de los recursos públicos, los que estarán sujetos a los 
fines estrictamente previstos y en la regulación de lo establecido legalmente como 
propaganda gubernamental. 

 
Es decir, el objetivo que persiguen ambos preceptos constitucionales es el de 

impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales 
y sus resultados a través de los medios de comunicación, violando los principios de 
imparcialidad, igualdad y equidad que rigen los procedimientos y normas electorales, 
en suma, que quienes ocupan cargos de gobierno, asuman total imparcialidad en las 
contiendas electorales. 

 
De este modo, las reglas sobre el manejo de los recursos públicos contenidas 

en el artículo 134 constitucional, son del tenor siguiente: 
 
 El principio de imparcialidad en el manejo de los recursos públicos por 

parte de los servidores públicos. 
 
 La regulación de la propaganda gubernamental que realicen los poderes 

públicos, órganos, dependencias y niveles de gobierno. Además de 
imponer restricciones a la misma en aras de respetar el principio de 
equidad, imparcialidad e igualdad dentro de una contienda electoral. 

 
Con apoyo de lo hasta ahora expuesto, se estima que no le asiste la razón al 

Partido de la Revolución Democrática cuando aduce que con la contratación de los 
desplegados periodísticos se violentó el principio de imparcialidad en el uso de los 
recursos públicos, esto es así porque dicha hipótesis también tiene como 
condicionante que con la contratación en su caso de espacios publicitarios, o con la 
difusión de las obras de gobierno se influya en la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos en un tiempo determinado al respecto, lo cual no es así en el 
presente caso que nos ocupa en virtud de que dicha influencia tendría que ocurrir 
necesariamente dentro de los plazos, formalidades y criterios establecidos por el 
Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y 
Político-Electoral de Servidores Públicos; es decir iniciadas las campañas electorales 
y hasta el día de la jornada electoral, momentos en los cuales inicia y concluye la 
prohibición de publicidad gubernamental en términos de lo establecido por los 
artículos 134 de nuestra Carta Magna; 105 de la Constitución Política del Estado de 
Guerrero, 85, fracción VI, 99 fracción LXXI y 211 de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales el Estado de Guerrero, y dentro de los cuales influiría y 
violaría normas de la presente materia, las cuales tendrían que ser sancionadas en 
su caso en términos de los numerales antes citados.  

 
Al respecto, cabe referir que las manifestaciones del denunciante son 

genéricas pues no precisan de que forma con la difusión de la propaganda 
denunciada se está afectando la equidad en la contienda o en su caso, a qué partido 
o candidato se está favoreciendo, máxime si se toma en cuenta que de la simple 
apreciación de la publicidad se advierte que tuvo como finalidad dar a conocer a la 
Ciudadanía las obras llevadas a cabo por el Gobierno Municipal de Zihuatanejo de 
Azueta, Guerrero, encabezado por su presidente Municipal C. Ing. Alejandro Bravo 
Abarca, es decir que dentro de los parámetros legales el ente gubernamental 
cumplió con su obligación de dar a conocer a sus gobernados el trabajo realizado a 
la fecha, sin que esto sea violatorio como se ha dicho con antelación de norma 
electoral alguna. 

 
En ese mismo tenor, no existen elementos para determinar que tal situación 

es suficiente para considerar que con ello se violentó el principio de imparcialidad en 
el uso de los recursos, pues como se ha sostenido a lo largo de la presente 
determinación, tal inserción únicamente refiere entre otras cosas lo siguiente: 
“ALEJANDRO BRAVO ABARCA, CON NUESTRA GENTE DE LA SIERRA 
ZIHUATANEJENSE. EL PRESIDENTE MUNICIPAL ALEJANDRO BRAVO ABARCA, 
INAUGURÓ, SUPERVISÓ Y DIO EL BANDERAZO DE INICIO DE VARIAS OBRAS 
DE BENEFICIO COLECTIVO POR UN MONTO DEL ORDEN DE LOS 50 
MILLONES DE PESOS EN COMUNIDADES DE LA SIERRA...” y de ninguna forma 
contiene expresiones que tengan algún contenido electoral y menos aún alguna 
inferencia que trajera como consecuencia una afectación a los principios rectores del 
proceso electoral. 

 
En ese tenor, esta autoridad estima que aun cuando en la propaganda se 

utilizó el logotipo del Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, se precisa el 
nombre del Presidente Municipal e incluso se incluyen algunas fotografías de este 
último, tales elementos no son suficientes para considerar que se utilizaron de forma 
indebida recursos asignados a la administración pública municipal en cita para influir 
en la competencia electoral, pues se insiste, el contenido de los desplegados 
contratados por dicha Alcaldía estaban encaminados a informar a la ciudadanía 
respecto de las obras que se realizarían por parte de H. Ayuntamiento. 

 
Aunado a lo anterior, cabe señalar que para tener por acreditadas las 

hipótesis aludidas por el Partido de la Revolución Democrática, esta autoridad 
considera, que de las constancias que obran en el expediente, no se infiere que la 
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propaganda denunciada conlleve de manera explícita o implícita la promoción a 
favor o en contra de alguno de los sujetos involucrados en un proceso electoral, de 
ahí que ésta no pueda traducirse en la vulneración de los principios de imparcialidad 
y equidad rectores de los procesos comiciales. 

 
Lo anterior es así, debido a que la conducta denunciada, no coloca en abierta 

desventaja a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos, 
participantes en la contienda, pues como ya se dijo las publicaciones son de 
naturaleza informativa y, por tanto, no se puede determinar que haya influenciado 
sobre las preferencias de los ciudadanos. 

 
En ese orden de ideas, se estima que el hecho de que en la propaganda 

denunciada aparezcan el nombre e imagen del Presidente Municipal de Zihuatanejo 
de Azueta, es meramente circunstancial, porque en realidad de la propaganda no se 
advierte la existencia de algún elemento que pudiera generar la percepción de que 
tiene como fin incidir en los resultados de las campañas electorales. 

 
Aunado a lo anterior, se considera que aun y cuando en el caso se pudiera 

estimar que dicha propaganda incumple con lo previsto en los artículos 134, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Constitución 
Local, porque en las inserciones denunciadas aparece el nombre e imagen del 
Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta, lo cierto es que dichos elementos no 
se pueden analizar de forma aislada, es decir, sin tomar en cuenta la intención de la 
publicación. 

 
Bajo esa lógica, se considera que la propaganda denunciada no causa una 

incidencia en el actual proceso electoral concurrente y mucho menos constituye una 
promoción personalizada a favor de un funcionario público con el fin de posicionarlo 
frente a la ciudadanía con el fin de lograr adeptos, por ejemplo. 

 
Con base en todo lo expuesto, se determina que el presente apartado debe 

declararse infundado, pues como se evidenció a lo largo del anterior considerando y 
el presente, aun cuando resulta cierto que el Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo 
de Azueta no cumplió a cabalidad con la restricción de la difusión de la propaganda 
gubernamental, tal situación no es suficiente para considerar que con ello, también 
se violentó el principio de imparcialidad en la contienda, mucho menos que se realizó 
propaganda personalizada a favor de un funcionario público que trajera como 
consecuencia una vulneración a la equidad en la contienda, ya que como se expuso 
el contenido de los desplegados no tiene un fin electoral y mucho menos proselitista 
a favor de algún instituto político y/o candidato. 
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Por último, en virtud de haberse acreditado la difusión de propaganda 
gubernamental con recursos del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, 
Guerrero, lo cual pudiera contravenir diversas disposiciones legales de índole fiscal, 
toda vez que en las inserciones denunciadas aparece el nombre e imagen del 
Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta, lo procedente es dar vista al Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, el cual tiene a su cargo la revisión 
y fiscalización de las cuentas públicas, a fin de que dentro del ámbito de su 
competencia y en ejercicio de sus facultades proceda en los términos de las leyes 
aplicables, en el caso de que considere que existe violación alguna a las mismas. 

 
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 357 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, se emite la siguiente: 

 

RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se declara infundada la queja interpuesta por el C. Ramiro 
Alonso de Jesús, en su carácter de Representante acreditado ante este Órgano 
Electoral del Partido de la Revolución Democrática, en contra del C. Alejandro 
Bravo Abarca, el H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, 
Guerrero y el Partido Revolucionario Institucional, por presuntas infracciones a 
la normatividad electoral, en términos del último considerando del presente 
dictamen. 

 
SEGUNDO. Consecuentemente se declara la inaplicación de sanciones 

dentro del procedimiento administrativo electoral registrado con el número de 
expediente IEEG/SG/PAES/01/2012, ordenándose el archivo del presente asunto 
como total y definitivamente concluido. 

 
TERCERO. Dese vista al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero en términos de lo previsto en el séptimo considerando de la presente 
resolución. 

 
CUARTO. Notifíquese a las partes la presente resolución en los términos de 

ley, para sus efectos procedentes. 
 
La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la Segunda 

Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
celebrada el día diez de febrero del dos mil doce. 
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