
 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

   EXPEDIENTE: IEEG/SG/PAES/031/2012 

RESOLUCIÓN 028/SE/30-06-2012 
 
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 
SANCIONADOR INSTAURADO CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA 
POR CUAUHTÉMOC GAYOSSO PÉREZ, REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 
COMPROMISO POR GUERRERO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL 04, CON CABECERA EN ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO, EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y DE LOS CC. EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE, CHRISTIAN 
PALACIOS ROJAS Y OSCAR DANIEL MARTÍNEZ RIOS; POR PRESUNTOS 
ACTOS QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL REGISTRADA 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/SG/PAES/31/2012. 
 

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

IEEG/SG/PAES/031/2012 integrado con motivo de la queja presentada por el C. 
Cuauhtémoc Gayosso Pérez, representante de la Coalición Compromiso por 
Guerrero, acreditado ante el Consejo Distrital Electoral 04, en contra del Partido de 
la Revolución Democrática y los CC. Evodio Velázquez Aguirre, Christian 
Palacios Rojas y Oscar Daniel Martínez Ríos, exaspirantes a Presidente 
Municipal de Acapulco de Juárez, Diputado Local por el Distrito Local 03 y 
Regidor del mencionado municipio, por lo que: 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
1. El diecisiete de junio del año dos mil doce, Cuauhtémoc Gayosso Pérez, 

representante ante el Consejo Distrital Electoral 04, promovió denuncia electoral en 
contra del Partido de la Revolución Democrática y los CC. Evodio Velázquez 
Aguirre, Christian Palacios Rojas y Oscar Daniel Martínez Ríos, ex aspirantes 
a Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Diputado Local por el Distrito 
Local 03 y Regidor del mencionado municipio respectivamente, al tenor de los 
siguientes hechos: 

 
“Hechos 

 
Mediante el presente escrito vengo a denunciar al Partido de la Revolución 
Democrática y los CC. Evodio Velázquez Aguirre, Christian Palacios Rojas y Oscar 
Martínez, ex aspirantes a Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Diputado Local 
por el Distrito Electoral 03 y a Regidor por el mencionado municipio respectivamente, 
ya que han violentado diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, al incurrir en la colocación indebida de 
propaganda electoral en varios puntos de la demarcación del Distrito Electoral 04, así 
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como por fijar de manera permanente pintas en bardas y en infraestructura del 
equipamiento urbano, desplegada en la etapa de las precampañas para participar en 
el proceso electoral 2012 para renovar Ayuntamientos y Diputados Locales, como se 
prueba con las placas fotográficas presentadas y que los denunciados no retiraron en 
el tiempo legalmente establecido, por consecuencia producen desequilibrio en la 
contienda electoral ya que considera que violentan los principios de equidad y 
legalidad en el presente proceso, dejando a su representada Coalición Compromiso 
por Guerrero en un estado de desigualdad.  
 
 

A efecto de acreditar su dicho, el denunciante ofreció como pruebas: 1. La 
Documental técnica. Consistente en veintidós placas fotográficas pruebas que se 
relacionan con todos y cada uno de los hechos de su escrito de denuncia. 

 
2. Con fecha diecisiete de junio del año en curso, el Presidente del Consejo 

Distrital Electoral 04 dicto acuerdo de radicación y en virtud de advertir indicios de 
la presunta comisión de faltas administrativas a la norma electoral, con fundamento 
en el artículo 341 de ley comicial local, ordenó el desahogo de una diligencia de 
inspección en los lugares señalados por el denunciante, misma que fue realizada el 
día diecinueve de junio del presente año, constatándose la propaganda que fue 
denunciada inicialmente. 

 
3. El veintidós de junio del año en curso, se presentó ante la Secretaría 

General el expediente integrado por el Consejo Distrital Electoral 04, con motivo de 
la denuncia a que nos hemos venido refiriendo, para efectos de lo dispuesto en los 
artículos 337, 338, 339 y demás relativos y aplicables de la Ley de la materia.  

 
4. El veinticinco de junio de dos mil doce, se dictó el acuerdo que radica la 

queja interpuesta por Cuauhtémoc Gayosso Pérez representante de la 
Coalición Compromiso por Guerrero acreditado ante el Consejo Distrital 
Electoral 04, asignándole el número de expediente que por orden le corresponde 
siendo este el IEEG/SG/PAES/031/2012. 

  
5. Tomando en cuenta las constancias que obran en autos, como es la 

inspección realizada por el Consejo Distrital Electoral 04, por auto de fecha 
diecinueve de junio del presente año, se tuvo por denunciados al Partido de la 
Revolución Democrática y los CC. Evodio Velázquez Aguirre, Christian 
Palacios Rojas y Oscar Daniel Martínez Ríos, cuya propaganda fue localizada en 
los lugares señalados por el quejoso, ordenándose emplazar a los mismos, al 
primero, por conducto de su representante acreditado ante este órgano electoral y 
al acreditado ante este órgano superior de dirección, a fin de garantizar las 
formalidades esenciales del procedimiento en el caso de los acusados. 
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6. El veintiocho del mes y año en curso, se llevó a cabo la audiencia de 
pruebas y alegatos, ordenada mediante el auto de veinticinco de junio del año que 
transcurre, dictado en el expediente IEEG/SG/PAES/031/2012; en la que se hizo 
constar la asistencia de un representante del Partido de la Revolución Democrática 
y de los CC. Evodio Velázquez Aguirre, Christian Palacios Rojas y Oscar 
Daniel Martínez Ríos, no así de persona alguna que representara al Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
De la contestación a los hechos, de manera coincidente el representante legal 

del Partido de la Revolución Democrática y los CC. Evodio Velázquez Aguirre y 
Oscar Daniel Martínez Ríos, manifestaron, en resumen, que:  

 
Niegan enfáticamente que el partido político que representa haya por sí o por 

interpósita persona realizado las pintas en las bardas que se desprenden de las 
fotografías ofrecidas como pruebas, así mismo que no existe certeza jurídica de la 
existencia de estas por lo que no es posible una eventual sanción para su 
representado Partido de la Revolución Democrática así como para los CC. Evodio 
Velázquez Aguirre, Christian Palacios Rojas y Oscar Daniel Martínez Ríos , y que 
ante la ausencia de pruebas fehacientes y contundentes que acrediten las 
irregularidades y responsabilidades denunciadas en contra del Partido de la 
Revolución Democrática, lo procedente es el desechamiento de la denuncia, así 
mismo la denuncia carece de los elementos esenciales de comprobación como son 
tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados ya que no se especifica cuando 
fueron tomadas las placas fotográficas, ni se aportaron pruebas suficientes que 
robustezcan lo denunciado, por lo que solo se entiende que se trata de algo 
prefabricado con lo cual se puede vincular al Partido de la Revolución Democrática, 
así mismo no se desprende en ningún momento que se trate de los lugares que 
manifiesta independientemente de sus afirmaciones, en consecuencia las pruebas 
técnicas carecen de valor probatorio pleno por su simple naturaleza solo puede 
considerarse como indicio en términos del último párrafo del artículo 18 en relación 
con el tercer párrafo del artículo 20 de la Ley de Sistemas de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado de Guerrero, que con la diligencia de fecha diecinueve 
de junio del año que transcurre carece de validez toda vez que en la misma no se 
refiere con exactitud las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos que 
fueron objeto de inspeccionarse toda vez que no se determina con exactitud el 
lugar donde dice el actuario donde están fijadas o colocadas la propaganda 
electoral y que no se determina quienes realizaron las pintas ni la fecha en que fue 
colocada la propaganda. 

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

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

 

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

 

PRIMERO. El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es competente para 
conocer y resolver el presente procedimiento, instaurado con motivo de la queja 
presentada por Cuauhtémoc Gayosso Pérez representante de la Coalición 
Compromiso por Guerrero acreditado ante el Consejo Distrital Electoral 04, en 
contra del Partido de la Revolución Democrática y los CC. Evodio Velázquez 
Aguirre, Christian Palacios Rojas y Oscar Daniel Martínez Rios, por la 
colocación de pintas en bardas de propaganda electoral en diversos lugares del 
municipio de Acapulco de Juárez, 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 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 
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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.  

 
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. 
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Así las cosas, es imperativo para esta autoridad electoral analizar si la 
denuncia promovida por Cuauhtémoc Gayosso Pérez representante de la 
Coalición Compromiso por Guerrero acreditado ante el Consejo Distrital 
Electoral 04, en contra del Partido de la Revolución Democrática y los CC. 
Evodio Velázquez Aguirre, Christian Palacios Rojas y Oscar Daniel Martínez 
Rios, 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.” 
 

Ahora bien, en la especie, la denuncia electoral motivo de este procedimiento 
administrativo, cumple con los requisitos formales y esenciales expuestos en líneas 
anteriores, toda vez que en la misma, fue interpuesta por escrito ante el Consejo 
Distrital Electoral 04, con sede en Acapulco de Juárez, en ella consta el nombre del 
quejoso, asimismo, se encuentra plasmada la firma autógrafa del promovente; se 
plasmaron los hechos en que se basó la queja, así como la manifestación de los 
conceptos de derecho presuntamente violados; y se ofrecieron y aportaron las 
pruebas tendientes a acreditar tales aseveraciones. 

 
Por tanto, al encontrarse satisfechos los requisitos de procedencia del 

procedimiento administrativo especial sancionador y al no actualizarse de manera 
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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. 

 
Al respecto, cabe mencionar que, para que esta autoridad electoral esté en 

condiciones de dirimir la controversia que le fue expuesta, es necesario que cuente 
con los el mayor número de constancias que acrediten tanto lo aducido por la parte 
denunciante como lo argumentado por los denunciados. 

 
En efecto, dentro del Procedimiento Administrativo Especial Sancionador, 

tenemos que el onus probando, implica una carga para el denunciante, en razón de 
que del contenido del artículo 354, fracción VI, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se advierte que, la carga de la 
prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la 
presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse 
cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la 
facultad investigadora de la autoridad electoral. 

 
Así las cosas, en la especie tenemos que Cuauhtémoc Gayosso Pérez 

representante de la Coalición Compromiso por Guerrero acreditado ante el 
Consejo Distrital Electoral 04, promovió denuncia en contra del Partido de la 
Revolución Democrática y los CC. Evodio Velázquez Aguirre, Christian 
Palacios Rojas y Oscar Daniel Martínez Ríos, basándose tal recurso  
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administrativo esencialmente, en que los denunciados colocaron propaganda 
electoral en lugares prohibidos por la ley, como son diferentes bardas  todas 
ubicadas en la ciudad de Acapulco de Juárez. 

 
A efecto de acreditar su dicho, el promovente acompaño su recurso con las 

probanzas consistentes en: 1. La Documental técnica. Consistente en veintidós 
placas fotográficas, pruebas que se relacionan con todos y cada uno de los hechos 
de su escrito de denuncia. 

 
Las probanzas ofertadas por el denunciante, son insuficientes para tener por 

acreditado su dicho, 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, en razón de lo siguiente: 

 
Como ya se dijo, dentro del procedimiento administrativo especial 

sancionador, el que afirma está obligado a probar; también lo está el que niega, 
cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. 

 
De ahí que el promovente haya acompañado a su recurso administrativo, 

origen del presente procedimiento, veintidós placas fotográficas, en las que según 
él, se constata la existencia de propaganda contraria a la Ley electoral. 

 
Sobre este particular, es importante señalar que el artículo 18, de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, 
define a las probanzas técnicas como, las fotografías, otros medios de 
reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por 
los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de 
peritos o instrumentos, accesorios, apartados o maquinaria que no estén al alcance 
del órgano competente para resolver.  

 
Asimismo, el precepto normativo antes invocado, señala de manera expresa 

una carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que 
reproduce la prueba, esto es, el oferente se encuentra obligado a realizar una 
descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, 
a fin de que el organo resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba 
con los hechos por acreditar en el procedimiento, con la finalidad de fijar el valor 
convictivo que corresponda.  

 
De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, 

como sucede con las fotografías, la descripción que presente el oferente debe 
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guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 

 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos 

imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las 
imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 
indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho 
que se pretende acreditar. 

 
Por tanto, si el provente intentaba acreditar la conducta infractora de los 

denunciados a través de las placas fotográficas que acompaño a su recurso 
administrativo, debió señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando 
a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 
prueba. 

 
En efecto, el denunciante en el presente asunto, en ningún momento señala 

de manera concreta lo que pretende acreditar con las probanzas técnicas 
aportadas al presente procedimiento, pues en ninguna de ellas realiza una 
descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, 
de ahí que esta autoridad electoral no encuentre las condiciones necesarias para 
vincular la citada prueba con los hechos denunciados, de ahí que solo genere 
indicios leves sobre la veracidad de las aseveraciones vertidas en el escrito de 
denuncia. 

 
Lo anterior no implica que las probanzas aportadas por el denunciante 

carezcan de valor probatorio, si no que las mismas tienen un alcance limitado 
dentro del procedimiento administrativo sancionador, en razón de que, si bien es 
cierto, por su naturaleza deben ser valoradas a juicio de este órgano resolutor, no 
significa que estas puedan ser apreciadas a su libre arbitrio, sino que la valoración 
ha de versar en primer lugar sobre el resultado probatorio verificado en el 
procedimiento, apegándose a las reglas de la lógica, máximas de la experiencia o 
de la sana crítica. 

 
Lo anterior, permite concluir que las probanzas aportadas por Cuauhtémoc 

Gayosso Pérez, generan indicios leves sobre las aseveraciones hechas en su 
recurso administrativo. 

 
Al respecto, cabe señalar que, desde el punto de vista material los indicios 

deben estar plenamente acreditados, ser plurales, o excepcionalmente uno, pero 
de una singular potencia acreditativa, ser concomitantes al hecho que se trata de 
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probar y además, deben estar interrelacionados (cuando sean varios) de modo que 
se refuercen entre sí.  

 
De ahí que, para dictar una sentencia, sustentada únicamente en pruebas 

indiciarias, la verdad a la que se llegue, ya sea a través de la inducción o 
inferencia, debe ser razonable, es decir, no sólo que no sea arbitraria, absurda o 
infundada, sino que debe responder plenamente a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, de manera que de los hechos base probados fluya como conclusión el 
dato, que queda acreditado para el organismo electoral, de no ser así, no se 
cumpliría con la obligación de dictar el derecho a verdad sabida, lo cual traería una 
vulneración a la garantía constitucional de seguridad jurídica, de que gozan los 
denunciados. 

 
Asimismo, en la diligencia de inspección ocular, desahogada el diecinueve de 

junio del año en curso, realizada por el personal del Consejo Distrital Electoral 04, 
con cabecera en Acapulco de Juárez, Guerrero, se hizo constar y dio fe de los 
hechos, en la referida diligencia de inspección, se agregaron veintisiete 
impresiones fotográficas, las cuales a continuación se describen: 

 
1. En las fotografías número uno y veinticinco, no se observa propaganda 

electoral, solo una barda construida con ladrillos pintada de color blanco tiene 
pegado una placa pintada de color azul en la cual se puede leer en letras 
pequeñas, “Acapulco, Jalisco col. Progreso c.p. 39350 coca-cola” marcadas en 
color blanco, se alcanza a ver unas líneas hechas en color negro, así mismo se 
observa otra barda hecha con material de ladrillos, la cual tiene pegada una placa 
pintada en color azul  con las palabras de “ACAPULCO, VICENTE GUERRERO, 
COL. LAS CRUCITAS, C.P. 39360, Coca-Cola” marcadas en color blanco; 

 

2. Fotografía número dos, se observa una barda pintada en color blanco y en 
la parte inferior derecha una franja en diagonal color naranja, tiene marcadas las 
palabras en color negro y un tamaño mediano “Senador”, en color naranja y un 
poco pequeñas “se escribe con S de”, Sofío” en color negro y con letras grandes, 
se encuentra ubicada a un lado de una banqueta y hace esquina con una calle, a 
un costado ve un árbol, una silla así como un teléfono público;  

 
3. Fotografía tres, se ve una barda pintada en color blanco con una franja 

amarilla y tiene unos tubos con alambre pegados en la parte de arriba, atrás se 
observan unos árboles, está ubicada sobre una banqueta en la cual se puede 
observar al parecer una coladera, dicha barda tiene plasmado las palabras en color 
negro de tamaño grande “Acapulco es” y en color amarillo también en tamaño 
grande “PRD”;  
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4. La fotografía marcada con el número cuatro se puede observar una barda 
hecha con piedras, junto a una banqueta pintada de color blanco la cual tiene 
escritas en color amarillo y contorno negro, las palabras “Christian Palacios”, a los 
lados tiene una figura como de un sol pero no se observa completo; 

 
5. Fotografía número cinco, se observa una barda ubicada a un lado de la 

banqueta, pintada en color blanco atrás de esta se ven unas ramas de un árbol y a 
un costado se ve una casa que tiene un barandal y una puerta, dicha barda tiene 
plasmada unas palabras que solo se distingue “Palacios así como la figura de un 
medio sol a un costado de esta, precandidato a Diputado Local Dist 3” en color 
negro con amarillo; 

 
6. Fotografía número seis, se observa en una barda pintada de color blanco, 

la cual tiene una franja amarilla pintada en la parte superior, se ubica a un costado 
de una casa la cual tiene un barandal de color blanco se observa también una 
escalera en forma de caracol, la mencionada barda tiene plasmadas las palabras 
incompletas de “Eduard “la o termina en forma de medio sol con una carita feliz) 
Cueva” en letras grandes, “ndidato Diputado Local” con letras un poco más 
pequeñas todas pintadas de color negro, más adelante se observa la forma de un 
sol incompleto de color negro al centro una carita feliz pintada de amarillo y en 
seguida el número tres y la palabra “Distrito”; 

 
7. Fotografía número siete, se observa una casa de dos plantas con barandal 

de color negro y una parte del techo tiene laminas, la cual está rodeada por una 
barda con pilares y pintada en color blanco, ubicada a un costado de la banqueta 
de lo que se aprecia ser una avenida, se ven unos postes, un señalamiento de 
tránsito y unos automóviles estacionados, la barda tiene plasmada propaganda 
electoral con las palabras “Acapulco es” y la palabra “Evodio” en color negro, se 
observan unas letras que no se distinguen bien, están pintadas en color amarillo; 

 
8. Fotografía número ocho, se ve una barda la cual rodea una casa de dos 

plantas que tiene un barandal de color negro, la barda está pintada de color blanco 
y tiene propaganda electoral plasmada en color negro “es” y “EVODIO”, en color 
amarillo con un contorno negro “PRD” y una que no se alcanza a distinguir bien 
“VELAZ”, también se observa la figura de un sol pintado en color negro y un fondo 
amarillo; 

 
9. Fotografía número nueve, se observa una barda ubicada a un lado de lo 

que puede ser una carretera, en la parte posterior de la misma se ven unos 
árboles, la cual está pintada de blanco y tiene plasmadas las palabras “POR LA 
UNIDAD EVO” pintadas en color negro y un contorno amarillo; 
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10. Fotografía número diez, se observa una barda ubicada a un lado de lo que 
puede ser una carretera, en la parte posterior de la misma se ven unos árboles, la 
cual está pintada de blanco y tiene plasmada la palabra “Evodio” pintada en color 
negro y un contorno amarillo; 

 
11. Fotografía número once, se observa una barda ubicada a un lado de lo 

que puede ser una carretera, en la parte posterior de la misma se ven unos árboles 
y a un costado se ve al parecer lo que es un edificio pintado de color beige con 
unas franjas verdes, la barda está pintada de blanco y tiene plasmadas las 
palabras incompleta de “dio VA! y Oscar MARTÍNEZ”, pintadas en color negro y un 
contorno amarillo; 

 
12. Fotografía número doce, se observa una barda ubicada a un lado de una 

banqueta, en la parte posterior de la misma se ven unos árboles y unas ventanas 
pintadas en color blanco, la cual está pintada de blanco y tiene plasmadas las 
palabras “ACAPULCO es territorio jaguar” pintadas en color negro y un contorno 
amarillo, así como la dirección de una página web “tvterritoriojaguar.mx” en color 
amarillo y un fondo de color negro, sobre el lado izquierdo de las frases se observa 
la cabeza de un  animal a parecer un jaguar pintado en color amarillo; 

 
13. Fotografía número trece, se observa una barda ubicada a un lado de una 

banqueta, en la parte posterior de la misma se ven unos árboles y frente a la 
misma se ve un poste de concreto, la barda está pintada de blanco y tiene 
plasmadas las palabras de “Evodio VA” pintadas en color negro; 

 
14. Fotografía número catorce, se observa una barda al parecer forma parte 

de un puente, frente a esta se ven unas casas de diversos materiales, la cual está 
pintada de blanco, tiene plasmadas las palabras “Oscar” en color amarillo “Martínez 
REGIDOR” en color negro; 

 
15. Fotografía número quince, se observa una barda pintada de color blanco, 

contiene las palabras “Acapulco es” pintadas en color negro y “PRD” en color 
amarillo con un contorno negro, dicha barda está ubicada a un costado de una 
banqueta, en la parte posterior se observa un barandal hecho con barrotes en color 
blanco; 

 
16. Fotografía número dieciséis, se ve una barda con propaganda electoral la 

cual tiene las siguientes palabras "Vamos todos con Evodio Por Acapulco” todas 
marcadas en color negro, dicha barda está ubicada sobre una banqueta, en la 
parte posterior se observa una casa así como un árbol, a un costado se ven dos 
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medidores con un tubo y unos plásticos de color naranja, en el frente se ve un 
poste de madera; 

 
17. Fotografía número diecisiete, se observa una barda pintada de color 

blanco la cual tiene a la mitad colocada una ventana en color azul, está ubicada a 
un lado de una banqueta, en la parte posterior se alcanza a ver una construcción y 
unos árboles, la mencionada barda tiene plasmadas las frases “EVODIO” en color 
negro, “VELÁZQUEZ” en color amarillo, a un lado de la ventana se observa el 
logotipo y las siglas que distinguen al Partido de la Revolución Democrática pintado 
en color negro y un fondo amarillo y en seguida las palabras “INFORME D 
ACTIVIDADES” marcadas en color negro; 

 
18. Fotografía número dieciocho, se observa una barda que forma parte de 

una casa en la que se ve una puerta de herrería, un muro de concreto que tiene 
colocado un medidor, la mencionada barda está pintada en color blanco  y tiene 
plasmadas las frases de “Acapulco es” pintadas en color negro y las siglas del 
“PRD” en color amarillo; 

 
19. Fotografía número diecinueve, se observa una barda que forma parte de 

una casa ubicada a un costado de la banqueta, en la que se ve colocado un 
medidor, la mencionada barda está pintada en color blanco y tiene plasmadas unas 
palabras de las cuales solo se distingue “REGIDOR” pintada en color negro; 

 
20. Fotografía número veinte, se observa una pared y al parecer es un portón 

pintados de color blanco, tienen plasmadas las palabras “Senador y Sofío” 
marcadas en color negro en medio de estas dos palabras tiene escrito “se escribe 
con S de” en color rojo, en la parte inferior derecha se ve un rectángulo que termina 
en diagonal pintado en color rojo y tiene escrito “mi Guerrero es mi gente” 
marcadas en color blanco; 

 

21. Fotografía número veintiuno, se observa propaganda electoral colocada 
sobre una barda ubicada a un costado de una banqueta, la mencionada barda está 
pintada en color blanco en la parte superior tiene escritas unas palabras que no se 
distinguen bien “ES NUEVAS Y USADAS, ARQUITOS EL ORIGINAL” un poco 
debajo de estas tiene plasmadas las frases de “Acapulco es” pintadas en color 
negro y las siglas del “PRD” en color amarillo; 

 

22. Fotografía número veintidós, se observa una pared pintada de color 
blanco en la cual se pueden ver unos medidores y unas llantas, tiene plasmadas 
las palabras “Regidor” marcadas en color negro “Oscar” en color amarillo y 
“Martínez” en color negro; 
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23. Fotografía número veintitrés, se observa una barda pintada de color 
blanco ubicada a un costado de una banqueta, en la parte posterior de la misma se 
ve una pared pintada de color verde pastel, que tiene tres ventanales de color 
negro, la mencionada barda tiene plasmada las frases “Evodio VA”, pintadas en 
color negro con un contorno amarillo, debajo de estas tiene escritas otras palabras 
“Mtz” y “POR ACAPULCO”, marcadas del mismo color que las anteriores, también 
se observa la figura de un muñeco pintado de color amarillo y contorno negro; 

 
24. Fotografía número veinticuatro, se ve una pared que forma parte de una 

casa en la cual se observa un medidor, una puerta la cual tiene pegado un cuadro 
con la imagen de una virgen de Guadalupe, la barda está pintada de color blanco y 
tiene plasmadas las palabras “Evodio VA!  pintadas en color negro con un contorno 
amarillo, debajo de estas tiene escritas otras palabras “Oscar Mtz.” y “Por 
Acapulco”, marcadas en color negro y contorno amarillo; 

 
25. Fotografía número veinticinco, se observa una barda hecha con material 

de ladrillos, la cual tiene pegada una placa pintada en color azul  con las palabras 
de “ACAPULCO, VICENTE GUERRERO, COL. LAS CRUCITAS, C.P. 39360, 
Coca-Cola” marcadas en color blanco; 

 
26. Fotografía número veintiséis, se ve una pared que forma parte de una 

casa en la cual se observa un medidor, una puerta la cual tiene pegado un cuadro 
con la imagen de una virgen de Guadalupe y lo que parece ser una ventana con un 
techo, la barda está pintada de color blanco y tiene plasmadas las palabras “Evodio 
VA!  pintadas en color negro con un contorno amarillo, debajo de estas tiene 
escritas otras palabras “Oscar Mtz.” y “Por Acapulco”, marcadas en color negro y 
contorno amarillo; y 

 
27. Fotografía número veintisiete, se observa una pared que tiene una 

protección de herrería pintada de color blanco que forma parte de una casa que en 
la parte superior se ven colocadas unas lonas, en la mencionada pared se ve que 
tiene colocada la siguiente propaganda electoral “Evodio VA! pintada en color 
negro con un contorno amarillo, debajo de estas tiene escrita otras palabras “Oscar 
Mtz.” En pintadas en color negro. 

 
En efecto, de lo constatado por el órgano distrital electoral, se concluye, que 

lo hallado en los lugares señalados por el denunciante, no constituye propaganda 
política electoral, en el tendido de que ésta, implica el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 
campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las 
candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación 
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persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un 
candidato, coalición o partido político.  

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

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

 
En consecuencia, para considerar una publicación como propaganda 

electoral, tal difusión deberá contener la intención de promover una candidatura o 
un partido político ante la ciudadanía, ya sea a través de signos, emblemas y 
expresiones que los identifican, ya sea de manera intencional o circunstancial, 
acompañada de un mecanismo persuasiva para obtener el voto del electorado. 

 
Lo anterior, deja de manifiesto que lo constatado por el órgano electoral 

distrital, no implica de manera alguna propaganda electoral, pues tales 
publicaciones carecen de la voluntad de promover una candidatura o un partido 
político ante la ciudadanía, ya sea a través de signos, emblemas y expresiones que 
los identifican, ya sea de manera intencional o circunstancial, acompañada de un 
mecanismo persuasiva para obtener el voto del electorado. 

 
Por tanto, al no existir certeza y ante la falta de confirmación de la validez o 

veracidad de los hechos denunciados por el quejoso, por causas imputables al 
mismo, lo procedente es declarar infundada la denuncia interpuesta por 
Cuauhtémoc Gayosso Pérez, representante de la Coalición Compromiso por 
Guerrero, acreditado ante el Consejo Distrital Electoral 04, con cabecera en 
Acapulco de Juárez, Guerrero, en contra del Partido de la Revolución 
Democrática y de los CC. Evodio Velázquez Aguirre, Christian Palacios Rojas 
y Oscar Martínez, ex aspirantes a Presidente Municipal de Acapulco de 
Juárez, Diputado Local por el Distrito Local 03 y Regidor del mencionado 
municipio , por la colocación de propaganda en lugares prohibidos por la Ley en el 
municipio referido, en términos de lo razonado en el Cuarto Considerando de la 
presente resolución. 

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

artículo 357 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se 
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R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se declara infundada la queja interpuesta por Cuauhtémoc 

Gayosso Pérez, representante de la Coalición Compromiso por Guerrero, 
acreditado ante el Consejo Distrital Electoral 04, con cabecera en Acapulco de 
Juárez, Guerrero, en contra del Partido de la Revolución Democrática y de los 
CC. Evodio Velázquez Aguirre, Christian Palacios Rojas y Oscar Martínez, ex 
aspirantes a Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Diputado Local por 
el Distrito Local 03 y Regidor del mencionado municipio , por la colocación de 
propaganda en lugares prohibidos por la Ley en el municipio referido, en términos 
de lo razonado en el Cuarto Considerando de la presente resolución. 

 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente a las partes en términos de Ley. 

Asimismo, se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el 
Consejo General de este Instituto, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

 
La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la 

Vigésima Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, celebrada el treinta de junio del dos mil doce. 
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