
RESOLUCIÓN 006/SO/29-11-2013 
 
QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
DE GUERRERO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOBRESEE LA QUEJA 
IEEG/SG/PASO/002/2013, INTERPUESTA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO.  

 
R E S U L T A N D O S: 

 

1. Con fecha veintiocho de octubre del año en curso, el C. Lic. Marcos Zalazar 

Rodríguez, en representación del Partido del Trabajo, promovió queja administrativa 

en material electoral, en contra del C. Omar González Álvarez, Presidente Municipal 

Constitucional de Igualapa, Guerrero, por presuntas irregularidades que contravienen 

la normatividad electoral, consistente en la prohibición y retiro de la instalación de un 

módulo de afiliación a dicho instituto político, en el zócalo de aquella localidad, lo cual, 

a decir del denunciante, constituye una transgresión al derecho de ese partido de 

afiliar a sus simpatizantes, acompañando a su escrito las pruebas en las que fundó su 

pretensión. 

2. Mediante proveído del cinco de noviembre de este año, la Secretaría 

General de este Instituto radicó la queja presentada, y entre otras cosas, ordenó el 

emplazamiento al denunciado, mismo que dio contestación a la denuncia el trece de 

ese mes y año. 

3. En acuerdo del diecinueve de noviembre de dos mil trece, entre otras cosas, 

se tuvo al denunciado de mérito por dando contestación a la  queja presentada en su 

contra, y en virtud de que este invocó una causal de improcedencia, se ordenó su 

estudio por separado, así como proponer lo conducente a la Comisión de Quejas y 

Denuncias. 

4. Hecho que fue lo anterior, la referida Comisión emitió el dictamen 

001/CQD/26-11-2013, mediante el que determinó sobreseer la queja 

IEEG/SG/PASO/002/2013, interpuesta por el Partido del Trabajo; mismo que con 

apoyo en el artículo 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, se pone a consideración del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, para su estudio y votación, en los siguientes 

términos. 

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

 I. La Ley Electoral dispone en su artículo 84 que el Instituto Electoral es 

depositario de la Autoridad Electoral, responsable de la función de organizar los 



procesos electorales locales y de participación ciudadana; el numeral 85 del mismo 

ordenamiento precisa que entre los fines del Instituto está el de garantizar la 

transparencia, equidad y legalidad de los procesos electorales, referéndum y 

plebiscito regulados por esa Ley y la Ley correspondiente. En el desempeño de esas 

actividades el Instituto Electoral se regirá por los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad. 

En el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del 

Consejo General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las 

disposiciones que con base en ella se dicten; así como vigilar que las actividades de 

los Partidos Políticos, se desarrollen con apego a la Ley Electoral y cumplan con las 

obligaciones a que están sujetos. Para hacer valer esta facultad el órgano electoral 

cuenta con facultades tanto explícitas como implícitas que le permiten imponer 

sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 

previamente establecidos en los que se cumplan las garantías procesales a que 

hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

El Consejo General como Máximo Órgano de Dirección, no actúa en forma 

directa en virtud de la naturaleza colegiada o en razón de las propias facultades que 

la ley le otorga, sino que lo hace a través de las comisiones que está facultado para 

integrar para el debido cumplimiento de sus fines; las comisiones serán permanentes 

en términos del artículo 103 de la Ley o, podrán ser especiales si así se consideran 

necesario y con el número de miembros que acuerde el mismo Órgano. Como lo 

dispone el artículo 104 de la citada ley, en todos los asuntos que le sean 

encomendados a las referidas comisiones, deberán presentar al Consejo General un 

proyecto de dictamen o resolución como es el caso.  

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es 

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; 95, 

103; 337, 350 y 351 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; y demás 

disposiciones normativas que al respecto emita el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado. 



II. Del análisis de la narrativa de hechos expuesta por el denunciante en su 

escrito inicial, se advierte que argumenta que el dieciséis de agosto del presente año, 

los CC. Jorge Luis Vázquez Longares, Ildefonso Martínez García, Pedro Martínez 

García, Maximiliano Barragán Martínez, Guadalupe Álvarez Castañeda, a quienes 

respectivamente se les refiere como Comisionado de Afiliación de la Coordinadora 

Estatal, Regidor en el Municipio de Igualapa, Guerrero y Coordinador Municipal, todos 

del Partido del Trabajo, instalaron en el Zócalo de esa localidad un módulo de 

afiliación a ese instituto político, y que por instrucciones del referido Presidente 

Municipal se ordenó el retiro de dicho módulo, por lo cual, se suspendieron las 

afiliaciones; precisando que de la instrumental de actuaciones se desprende que con 

posterioridad se solicitó el permiso para la instalación del citado módulo, lo cual fue 

concedido, y se continúo con las referidas afiliaciones. 

III. Por su parte, el denunciado al responder los hechos atribuidos, argumentó 

en esencia que no existe el acto denunciado, pues no es verídico que se haya 

ordenado el retiro del módulo de afiliación del Partido del Trabajo de Igualapa, 

Guerrero, pues en su momento se concedió el permiso conducente para realizar esa 

actividad, solo para el día dieciséis de agosto del año en curso; y que por ende, los 

hechos atribuidos son prefabricados por quienes hacen la imputación. 

Asimismo, señaló que en el presente asunto, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el párrafo segundo, fracción III, del numeral 343 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en base a que 

la queja presentada es improcedente, debido a que este órgano electoral es 

incompetente para conocer de los hechos denunciados.  

IV. En esas condiciones, se considera que los hechos planteados como 

presunta infracción con motivo del asunto que nos ocupa, no se encuadran en alguna 

de las fracciones del artículo 320 de la ley electoral de referencia, pues al estar 

acreditado que el denunciado tiene la calidad de Presidente Municipal Constitucional 

de Igualapa, Guerrero, tenemos que en las únicas fracciones de dicho dispositivo en 

que pudiera colocarse el presunto infractor son la II y la IX; al respecto dicho artículo y 

fracciones son de este contenido. 

Artículo 320.- El Consejo General del Instituto Electoral, es 

competente para conocer: 

I. De las infracciones que cometan los ciudadanos que se 

desempeñen como Observadores Electorales del proceso electoral 

local; 



II. De las infracciones en que incurran las autoridades 

estatales y municipales previstas en los artículos 265 y 266 de 

esta Ley; 

III. De las infracciones que cometan a esta Ley y demás 

normatividad electoral los servidores públicos electorales y los 

integrantes del Servicio Profesional Electoral; 

IV. De las infracciones en que incurran los notarios públicos en 

términos de lo previsto por el artículo 267 de esta Ley; 

V. De las infracciones que cometan las personas físicas o 

morales que ordene o realicen por si mismas o por interpósita 

persona, encuestas o sondeos de opinión o de salida y conteos 

rápidos, a esta Ley o a la normatividad que emita el Consejo General 

del Instituto; 

VI. De las infracciones cometidas por los medios de comunicación 

impresos y electrónicos a esta Ley; 

VII. De las infracciones que cometan los extranjeros y los 

ministros de los cultos religiosos; 

VIII. De las infracciones que cometan a esta Ley y demás 

normatividad aplicable los partidos políticos o coaliciones; y 

IX. De las infracciones en que incurran los servidores 

públicos de los poderes, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y 

cualquier otro órgano del gobierno estatal y los ayuntamientos, 

previstas en los artículos 105 párrafos tercero y cuarto de la 

Constitución Política del Estado, 85 fracción VI y 99 fracción 

LXXI de esta Ley. 

V. En relación a lo anterior, cabe destacar que la fracción II alude a 

infracciones de autoridades municipales, relacionadas entre otras cosas, con el auxilio 

de los cuerpos de seguridad de los municipios a la autoridades electorales durante la 

jornada electoral; en tanto que, la fracción IX se relaciona con infracciones de los 

servidores públicos de los ayuntamientos, relativas, entre otras, a su obligación de 

proporcionar a las autoridades electorales información referente a la jornada electoral, 

certificaciones relacionadas con el proceso electoral, apoyo para la práctica de 

diligencias con fines electorales e información de los hechos que puedan influir o 

alterar el resultado de las elecciones. 

Obteniéndose de lo expuesto, que de acuerdo a los hechos antes 

especificados, en términos del numeral 320 de referencia, el Consejo General de este 

Instituto es incompetente para conocer de la queja interpuesta, ya que es evidente 

que la circunstancia de que la autoridad municipal en su momento haya hecho la 



prohibición y retiro de la instalación de un módulo de afiliación al Partido del Trabajo, 

en el zócalo de Igualapa, Guerrero, no constituye alguna infracción en materia 

electoral, y mucho menos, transgresión al derecho de ese instituto político de afiliar a 

sus simpatizantes, pues con ello, esa facultad de afiliar no se afecta, ya que el partido 

político de referencia pudo haber realizado las correspondientes afiliaciones en sus 

propias oficinas, y no necesariamente en el espacio público especificado, destacando 

que consta en el acta circunstanciada de hechos de las ocho horas del dieciséis de 

agosto del presente año, que ese mismo día, horas después  se autorizó un permiso 

para la instalación del correspondiente módulo, circunstancia que se acredita y 

robustece con la copia certificada del oficio 0412/2013 de dieciséis de agosto del año 

en curso, expedido por la Secretaria General  de ese H. Ayuntamiento  de Igualapa, 

Guerrero, donde consta que se comunica al C. Pedro Martínez García, que en 

atención a su solicitud verbal, se autorizó la instalación del módulo de afiliación en el 

zócalo de la cabecera municipal para la realización de la actividad correspondiente; 

más aún, el hecho de que en su momento no se hayan realizado las afiliaciones en el 

referido zócalo, no es impedimento para no poder haberlas llevado a cabo en diverso 

lugar, sin necesidad de tratarse de espacio público, sitio como pudieran ser las 

propias instalaciones del Partido del Trabajo en ese Municipio.  

VI. Independientemente de lo anterior, cabe destacar que de acuerdo a la 

fracción XVI del artículo 61 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, así como a la diversa XVIII del numeral 24 del Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Igualapa, Guerrero, es facultad de dicho Ayuntamiento la 

concesión de los permisos necesarios para el uso y aprovechamiento de la vía 

pública; de modo que esta autoridad electoral, no tiene competencia respecto a lo 

planteado, pues la electoral, no es la vía para reclamar la negativa del uso del espacio 

público en su caso; más aún, si está regulado por la reglamentación municipal 

respectiva, que el conceder el permiso correspondiente es una facultad del 

Ayuntamiento, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero no puede obligar a esa 

entidad a conceder o no dicha autorización, ya que de intervenir en ello, se 

actualizaría una transgresión a la autonomía municipal, reconocida en el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los diversos del 91 

al 103 de la Constitución Política del Estado de Guerrero. 

VII. En esa virtud, al haber sido admitida la queja en proveído del cinco de los 

corrientes, y tomando en cuenta que se ha actualizado la causal de improcedencia 

relacionada con la fracción III del segundo párrafo del numeral 343 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, consistente en la 

incompetencia del Instituto para conocer del presente; lo jurídicamente conducente  



es sobreseer la queja por improcedente, en términos de la fracción I, del artículo 344 

de la Ley que se viene citando, pues como ya se dijo, no tiene competencia este 

órgano electoral para conocer de los hechos planteados en la misma; al respecto, se 

citan dichos dispositivos. 

Artículo 343. La queja o denuncia será desechada de plano, 

cuando: 

I. El escrito no cuente con el nombre, la firma autógrafa o huella 

digital del quejoso o denunciante; 

II. Cuando sea necesaria la ratificación del escrito y sea 

requerido, no lo haga dentro del término otorgado; 

III. No se acredite la personalidad con que se promueva; y 

IV. Resulte frívola, in trascendente o superficial. 

Será improcedente la queja o la denuncia, cuando: 

I. No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas; 

II. El denunciante o quejoso no agote previamente la instancia 

interna del partido político, si la queja consiste en violación a su 

normatividad interna; y 

III. Cuando el instituto sea incompetente para conocer de los 

hechos denunciados. 

 

Articulo 344. Procederá el sobreseimiento de la queja o la 

denuncia, cuando: 

I. Habiendo sido admitida la queja o la denuncia sobreviniere 

alguna causal de improcedencia prevista en el articulo 343 

párrafo segundo de esta ley; 

II. Que el denunciante sea un partido que, con posterioridad a la 

admisión de la queja o denuncia este haya perdido su registro; y 

III. El quejoso o denunciante se desista de su escrito antes del 

cierre de la instrucción. 

Consecuentemente, atendiendo el contenido del escrito de denuncia y sus 

anexos, así como el del diverso de contestación y demás documentos que al mismo 

se adjuntaron, y atendiendo a los argumentos esgrimidos en los considerandos que 

anteceden, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 337, 338, 339, 340, 342, 

343, 344, 350 y 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado; 30, 31, 32 y 33 de la ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de aplicación supletoria al ordenamiento legal primeramente 

citado, se 

 



R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se sobresee la queja presentada por el Partido del Trabajo, a 

través de su representante propietario acreditado ante este órgano electoral, al 

haberse actualizado la causal de improcedencia relativa a la incompetencia del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para conocer de la denuncia presentada en 

contra del Presidente Municipal Constitucional de Igualapa, Guerrero; en términos del 

considerando VII de la presente resolución. 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución al quejoso y al denunciado en 

los domicilios señalados en autos para ese efecto, así como por estrados a los demás 

interesados.  

TERCERO. Una vez que haya causado estado la presente resolución, 

archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

CUARTO. Se notifica a los representantes de los Partidos Políticos 

acreditados ante este Instituto Electoral, en términos del artículo 34 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Material electoral del Estado. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en la Décima Primera Sesión 

Ordinaria, celebrada el veintinueve de noviembre del dos mil trece. 
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ESTA HOJA, FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN 006/SO/29-11-2013, QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOBRESEE LA QUEJA 
IEEG/SG/PASO/002/2013, INTERPUESTA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO. 


