
 RESOLUCIÓN 021/SO/20-12-2014 

RELATIVA AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR, INSTAURADO 
CON MOTIVO DE LA QUEJA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEPC/UTCE/PASO/006/2014, INTERPUESTA POR EL C. MANUEL ALBERTO 
SAAVEDRA CHÁVEZ, REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, 
EN CONTRA DEL C. ANTONIO GASPAR BELTRAN, DIPUTADO INTEGRANTE DE 
LA LX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, POR 
LA PRESUNTA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA ELECTORAL.  

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a veinte de diciembre del dos mil catorce. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente identificado al rubro, y: 

 

R E S U L T A N D O 

I. Presentación de la queja. Con fecha dieciséis de julio del dos mil catorce, el 

C. Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante del Partido Revolucionario 

Institucional, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, presentó queja en contra del C. 

Antonio Gaspar Beltrán, Diputado Integrante de la LX Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Guerrero, por presuntas infracciones a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, que a su decir, consisten en la promoción 

personalizada a través de espectaculares que contienen símbolos, lemas y frases del 

denunciado, con el objeto de posicionarse para el efecto de obtener un cargo de 

representación popular en el próximo proceso electoral en el que habrán de renovarse 

a los integrantes de los Ayuntamientos, Congreso del Estado y Gobernador de la 

Entidad, así como del Congreso de la Unión, lo que a su parecer se traduce en la 

realización de actos anticipados de campaña electoral, manifestando en lo que 

respecta a los hechos, lo siguiente: 

HECHOS 

1. En términos de lo dispuesto por los artículos 159, 163, 194, 198, 

establecen que los partidos políticos podrán realizar actos de precampaña 

electoral al interior de ellos mismos, por conducto de sus militantes y 



simpatizantes con el objeto alcanzar la nominación para ser postulados a un 

cargo de elección popular del Estado de Guerrero, debiéndose a justar a los 

plazos y términos que los propios partidos establezcan para ello durante los 

procesos electorales. Asimismo, los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos podrán realizar actos de campaña electoral, una vez que estos 

últimos hayan obtenido su registro ante el órgano electoral correspondiente, 

debiéndose sujetar a las reglas y lineamientos que la propia ley de la materia 

establezca al respecto. 

2. Por su parte, los artículos 93 y 183 de la Ley antes mencionada, 

recientemente reformados, señalan que el proceso electoral iniciará en la 

primera semana de octubre del año anterior a la elección, por lo que el 

próximo proceso electoral está a cuatro meses y diez días para su inicio, 

circunstancia que alienta la efervescencia política de los ciudadanos que 

pretenden contender para un cargo de elección popular, intentando posicionar 

su imagen aun con la flagrante violación a la ley de la materia. 

En esas circunstancias, al no encontrarnos dentro de los plazos 

legales correspondientes, tanto los partidos políticos como los aspirantes a 

cargos de elección popular, tienen la prohibición de realizar actos anticipados 

de precampaña o campaña electoral, traducidos en posicionamiento de la 

imagen, que concretamente se traduzca en la colocación de propaganda 

política o electoral, entendida la primera como la que tiene por objeto crear, 

transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, así como 

estimular  determinadas conductas políticas, en tanto que, la segunda, no es 

otra cosa que publicidad política, que busca colocar en las preferencias de los 

electores a un partido político, candidato, programa o ideas; o bien, que se 

traduzca en la simulación de publicidad, caso en el que la violación electoral 

se actualiza cuando con independencia del producto que se pretenda 

publicitar, se difunden aspectos relacionados con los institutos políticos o 

aspirantes que pretendan y puedan promocionar o posicionar, condiciones 

que generan una irregularidad, ya que se está en presencia de propaganda 

electoral, toda vez que se puede apreciar la imagen, una frase o un símbolo 

que identifica a determinado ciudadano o servidor público, a fin de que la 

ciudadanía en general lo conozca y lo relacione con las características antes 

mencionadas. 

3. Bajo esas condiciones, tenemos que el C. Antonio Gaspar Beltrán, 

ha colocado diversos espectaculares en algunos lugares estratégicos de la 

Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, mediante los cuales se promueve con un 

símbolo, una frase y diversas imágenes que alientan la participación de la 

ciudadanía con fines electorales, en torno a su persona, características que 

se asimilan a una plataforma electoral, ya que con dichos espectaculares se 

promueve ante la ciudadanía diversas acciones contempladas en el programa 



de acción de cualquier partido político, como se puede observar en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

En la presente imagen se observa de manera resaltada y en dos 

líneas la frase “TODOS GANAMOS”, seguida en letras pequeñas, en una sola 

línea debajo de la anterior, la frase “AYUNDANDO A NUESTRO PRÓJIMO”; 

en la parte inferior se advierte un símbolo y en recuadro, la letra “t”, que se 

relaciona con la página de internet denominada “Twitter”, seguido por la frase 

“@ChilpancingoDigno”, asimismo y en la misma línea, continua el símbolo y 

en recuadro la letra “f” relacionada con la página de internet conocida como 

“facebook”, seguida con la misma frase que la anterior. En la esquina inferior 

derecha del espectacular, se encuentra un símbolo a colores en forma de 

círculo, conformado por las siluetas de cinco personas del dorso hacia arriba, 

alzando las manos, en cuya parte inferior se lee “CHILPANCINGO DIGNO”, 

en dos líneas. 

Cabe señalar que como fondo de cada uno de los espectaculares que 

se localizaron en esta ciudad, contienen diversas imágenes y colores 

distintos, como son: 1. Se observa una mano (al parecer izquierda) 

sosteniendo con los dedos pulgar e índice, una luz blanca con fondo en color 

azul; 2. Las palmas de dos manos pretendiendo saludarse, con un fondo en 

color verde; 3. En otro diverso, se observa una persona de la cintura hasta 

medio rostro con playera blanca, sosteniendo con las manos hacia adelante, 

un corazón en color rojo y con un fondo del mismo color; 4. Una mano que 

toma a otra de los dedos en un fondo de color negro; 5. Diversas manos 



hacia arriba en un fondo de color azul; 6. La mano de un niño tomando el 

dedo pulgar de una mano adulta, con un fondo de color morado obscuro. 

Asimismo, debajo de la locución “TODOS GANAMOS”, se encuentra una 

frase que va cambiando por las siguientes: “HABLANDO CON LA VERDAD”, 

“AYUDANDO A NUESTRO PRÓJIMO”, “CUANDO EL AMOR LE GANA A LA 

AMBICIÓN”, “SIRVIENDOLE A LOS DEMÁS”, “SI TENEMOS 

OPORTUNIDADES” y “CON EL CAMBIO VERDADERO”. 

4.- Ahora bien, los espectaculares antes mencionados se encuentran 

en los siguientes domicilios ubicados en esta Ciudad de Chilpancingo, 

Guerrero, los cuales se señalan a continuación: 

 

ACCESO A LA COLONIA VILLAS VICENTE GUERRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVENIDA VICENTE GUERRERO NUMERO 53, COL. CENTRO. 

 

 

 

AVENIDA GUERRERO, ESQUINA CON AVENIDA JUÁREZ. 

 

 

 

 

 



AVENIDA INSURGENTES, FRENTE AL MERCADO BALTAZAR R. LEYVA 

MANCILLA 

 

 

 

BOULEVARD RENE JUÁREZ CISNEROS, A UN COSTADO DEL 

TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO 

 

 

 

 



BOULEVARD VICENTE GUERRERO, A UN COSTADO DEL CBTIS 

 

 

 

BOULEVARD VICENTE GUERRERO, COLONIA ELECTRICISTAS 

(ANTES DE PASAR EL PUENTE VEHICULAR) 

 

 

5.- Conforme a las imágenes antes referidas, aparentemente no se 

observa el nombre del Diputado Antonio Gaspar Beltrán, sin embargo, al 

hacer un análisis minucioso de la frase “TODOS GANAMOS”, se observa que 

en todos los espectaculares resaltan las letras “T” y “G” en colores amarillos, 



azules, rojos o verdes, según el color del fondo del espectacular, las cuales 

indican las iniciales del nombre de “Toño Gaspar”, nombre con el cual se ha 

dado a conocer popularmente el diputado en cuestión. 

Confirma lo anterior, el portal de internet conocido como Facebook, 

ubicado en la dirección: 

https://www.facebook.com/antonio.gasparbeltran.31?fref=ts, en la que se 

encuentra el nombre de Antonio Gaspar Beltrán y la siguiente imagen 

principal: 

 

 

 

Imagen en la cual se puede apreciar el nombre de “Toño Gaspar” 

como administrador de dicha página, asimismo, en la portada de dicha página 

aparece la frase “TODOS GANAMOS” en cuya parte inferior se lee 

“SIRVIENDOLE A LOS DEMÁS” con un fondo en color negro y una mano 

tomando a otra, misma que se encuentra en el espectacular localizado en la 

Avenida Insurgentes, frente al Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla. 

Asimismo, en dicha página se puede observar que en el rubro 

denominado “ACERCA DE” que hace referencia a la persona que administra 

la misma, se hace notar que es “Diputado del H. Congreso del Estado de 

Guerrero”, y en las publicaciones subsecuentes, se aprecia como foto de 

perfil a una persona de medio cuerpo (de la cintura a medio rostro) con las 

dos manos extendidas hacia al frente sosteniendo un corazón en color rojo, 

similar a la imagen que se observa en el espectacular localizado en el techo 



de una casa ubicado en la Avenida Vicente Guerrero, esquina con Avenida 

Benito Juárez (a un costado de la gasolinera); como se puede confirmar con 

las fotografías siguientes que aparecen publicadas en dicho perfil: 

 

 

 

 

 



Por lo anterior, se llega a la conclusión que el Diputado Antonio 

Gaspar Beltrán se encuentra en plena campaña electoral fuera de los plazos 

que para esos efectos prevé la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, en virtud de que los espectaculares referidos 

contienen frases, símbolos e imágenes con los cuales se pretende posicionar 

frente al electorado para un determinado cargo de elección popular en el 

próximo proceso electoral a desarrollarse en los años 2014-2015, tomando en 

cuenta que las citadas características contenidas en los espectaculares 

referidos, se asimilan a los principios democráticos ideológicos que deben 

ostentar los partidos políticos a través de su Declaración de Principios y 

Programa de Acción, como se analizará más adelante. 

6.- En efecto, en todos los espectaculares localizados y señalados en 

la presente denuncia, aparece la frase “TODOS GANAMOS”, con la que se 

hace alusión al nombre de “Toño Gaspar” en los términos que han sido 

relatados en el numeral que antecede, así como un símbolo a colores en 

forma de círculo, conformado por las siluetas de cinco personas del dorso 

hacia arriba, alzando las manos, en cuya parte inferior se lee 

“CHILPANCINGO DIGNO”. 

Dicha circunstancia contraviene lo previsto por el artículo 59, 

fracciones I, VI y VII, del Reglamento de Precampañas Electorales del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el cual establece que todo servidor 

público no debe aprovecharse de su cargo para promover su imagen personal 

a través de, entre otros, mantas o anuncios espectaculares y que contenga 

alguno de los siguientes elementos: el nombre, símbolos, lemas o frases que 

lo relacionen directamente; cualquier contenido que tiendan a promover su 

imagen, así como cualquier mensaje similar destinado a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos. 

Para una mayor claridad, el contenido del citado artículo es el 

siguiente: 

ARTÍCULO 59.- Los servidores públicos no podrán aprovecharse de 

su cargo para promover su imagen personal. Queda prohibido a todo 

servidor público en cualquier momento para sí o en beneficio de un 

tercero la difusión a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, 

anuncios espectaculares, volantes y otros medios similares, 

información, propaganda o publicidad que contenga alguno de los 

elementos siguientes: 

I.- El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de un servidor 

público o la alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases que 

conduzcan a relacionarlo directamente con la misma; 



II.- Las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, 

“elección”, “elegir”, “elecciones”, “proceso electoral” y cualquier otra similar 

vinculada con las distintas etapas del proceso de selección interna; 

III.- La difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de 

algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, aspirante, 

precandidato o candidato; 

IV.- La mención de que un servidor público aspira a ser precandidato o 

candidato a algún cargo de elección popular, o al que aspira un tercero; 

V.- La mención de cualquier fecha del proceso electoral, sea de 

organización, precampaña, campaña, jornadas de elección o de cómputo y 

calificación, y otras similares; 

VI.- Otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen 

personal de algún servidor público; 

VII.- Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de 

aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 

De la misma forma, el Diputado Antonio Gaspar Beltrán que por esta 

vía se denuncia, infringe los artículos 159, 163 y 198 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, por realizar actos 

anticipados precampaña o campaña electoral fuera de los plazos establecidos 

para ello, tomando en cuenta que los actos de precampaña electoral son las 

acciones que tienen por objeto posicionar la imagen del precandidato, única y 

exclusivamente al interior de cada instituto político, con el fin de obtener la 

nominación como candidato del partido correspondiente para contender en 

una elección constitucional; que dentro de esas acciones se comprende a las 

reuniones con los militantes y con simpatizantes, asambleas, debates, 

marchas, concentraciones y caravanas, visitas domiciliarias y demás 

actividades que realicen los aspirantes a candidatos, siempre y cuando se 

sujeten a las disposiciones de la ley de referencia. 

En relación a los actos de campaña electoral, la ley de la materia los 

define como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del 

voto, entendiéndose a estos las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos o 

coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

Por último, el artículo 208 de la Ley Electoral referida dispone que se 

entiende por actos anticipados de campaña los que realicen los partidos 



políticos a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, 

coaliciones, candidatos de partidos y coaliciones, fuera de los plazos 

establecidos en los artículos 163 y 198 de la propia ley y que trasciendan al 

conocimiento de la ciudadanía con la finalidad de ostentarse como candidato, 

solicitando el voto ciudadano para acceder a un cargo de elección popular. 

En base a lo anterior, tanto la propaganda como las actividades de 

precampaña y campaña electoral que realicen los precandidatos, partidos 

políticos, coaliciones y candidatos, deberán propiciar la exposición, desarrollo 

y discusión ante los militantes y simpatizantes del partido o del electorado en 

general, según corresponda, el contenido de los documentos básicos del 

partido en que pretenden ser candidatos, o bien, de los programas y acciones 

fijados por los institutos políticos en sus documentos básicos y 

particularmente, en la plataforma electoral que para la elección hubieren 

registrado. 

Al respecto, en los espectaculares aludidos se observa que cada uno 

de ellos contiene una misma frase y un símbolo que identifica al Diputado 

Antonio Gaspar Beltrán, como se dijo anteriormente al principio de este 

numeral, pero además contienen frases e imágenes distintas que se 

equiparan a una plataforma electoral o al programa de acción de determinado 

partido político, como son las siguientes: 

1. Manta colocada en una casa de madera ubicada en el acceso principal a la 

Colonia Villas Vicente Guerrero, y el espectacular que se encuentra ubicado 

en el Boulevard Vicente Guerrero, a la altura de la Colonia Electricistas (antes 

del puente vehicular): en los cuales se observa una mano (al parecer 

izquierda) sosteniendo con los dedos pulgar e índice, una luz blanca con 

fondo en color azul, en donde aparece la locución “TODOS GANAMOS” 

debajo se observa la frase “HABLANDO CON LA VERDAD”. 

 

2. Espectacular colocado en el techo de una casa marcada con el número 53, 

de la Avenida Vicente Guerrero: se observan las palmas de dos manos 

pretendiendo saludarse, con un fondo en color verde, en donde debajo de la 

locución “TODOS GANAMOS” se observa la frase “AYUDANDO A NUESTRO 

PRÓJIMO”. 

 
 

3. Espectacular colocado sobre el techo de una casa ubicada en la esquina de 

la Avenida Vicente Guerrero con la Avenida Juárez, donde se encuentra una 

gasolinera, se observa a una persona de la cintura hasta medio rostro con 

playera blanca, sosteniendo con las manos hacia adelante, un corazón en 



color rojo y con un fondo del mismo color, en donde debajo de la locución 

“TODOS GANAMOS” se observa la frase “CUANDO EL AMOR LE GANA A 

LA AMBICIÓN”. 

 

4. Espectacular colocado sobre el techo de una casa de tres niveles, sobre la 

Avenida Insurgentes, Frente al Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, se 

aprecia una mano que toma a otra de los dedos, con un fondo en color negro, 

en donde debajo de la locución “TODOS GANAMOS” se observa la frase 

“SIRVIENDOLE A LOS DEMÁS”. 

 

5. Espectacular colocado sobre el techo de una casa de dos niveles, color 

blanca, ubicada en el Boulevard René Juárez Cisneros, a un costado del 

Tecnológico de Chilpancingo, se observan diversas manos alzadas hacia 

arriba en un fondo de color azul, donde debajo de la locución “TODOS 

GANAMOS” se observa la frase “SI TENEMOS OPORTUNIDADES”. 

 

6. En el espectacular colocado sobre la lateral del Boulevard Vicente Guerrero, 

con sentido vehicular Sur-Norte, a un costado del CBTIS, se observa la mano 

de un niño tomando el dedo pulgar de una mano adulta, con un fondo de 

color morado obscuro, donde debajo de la locución “TODOS GANAMOS” se 

observa la frase “CON EL CAMBIO VERDADERO”. 

Conforme a las frases mencionadas, se advierte la plena exposición, 

desarrollo y discusión ante la ciudadanía en general, del contenido de 

programas de acciones o plataforma electoral de determinado partido político 

o candidato, como si se tratara de una verdadera campaña electoral, puesto 

que las frases “TODOS GANAMOS”, seguida de: “HABLANDO CON LA 

VERDAD”, “AYUDANDO A NUESTRO PRÓJIMO”, “CUANDO EL AMOR LE 

GANA A LA AMBICIÓN”, “SIRVIÉNDOLE A LOS DEMÁS”, “SI TENEMOS 

OPORTUNIDADES” y “CON EL CAMBIO VERDADERO”, se demuestra que 

se invita a los ciudadanos a ganar determinado objetivo o meta, como puede 

ser: tomando una actitud (hablando con la verdad o cuando el amor le gana a 

la ambición), ayudando o sirviéndole a la gente, tener más oportunidades y la 

promesa de un cambio verdadero; expresiones que revelan principios 

ideológicos de carácter político, económico y social, así como la forma de 

llevar a cabo esos principios, a través de las acciones de: hablar con la 

verdad, ayudando o sirviéndole a los demás, tener más oportunidades o 

hacer un cambio verdadero. 



Lo anterior, de conformidad con los artículos 33 y 34 de la Ley de la 

materia, que establece los requisitos que debe contener la Declaración de 

Principios y el Programa de Acción de cualquier partido político, por lo que al 

ser retomado en la publicidad que ha desplegado el diputado denunciado, se 

advierte de forma fehaciente la realización de actos de campaña electoral 

fuera de los plazos establecidos para ello, contemplados en los artículos 162 

y 198 del citado ordenamiento legal. 

Por lo anterior, solicito a ese órgano electoral que se sancione al 

denunciado con la negativa del registro como candidato de elección popular 

en el próximo proceso electoral a desarrollarse en el Estado, en el que se 

elegirá al ejecutivo estatal, diputados locales y ayuntamientos, en términos 

del artículo 159 de la Ley de la materia. 

MEDIDA CAUTELAR 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 

solicito a usted proponga a la Comisión de Quejas y Denuncias la adopción 

de la medida cautelar, consistente en ordenar el retiro inmediato de la 

propaganda denunciada, por medio de la cual se está llevando a cabo la 

conducta infractora, consistente en actos anticipados de campaña 

electoral de un servidor público en su carácter de diputad local. 

A fin de acreditar lo anterior, ofrezco las siguientes: 

PRUEBAS 

1. La inspección, con el objeto de dar fe y hacer constar la 

existencia de la propaganda que se ha venido denunciando localizada en la 

Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en los siguientes domicilios: 

a) Manta colocada en una casa de madera ubicada en el acceso principal a la 

Colonia Villas Vicente Guerrero, en la que se observa una mano (al parecer 

izquierda) sosteniendo con los dedos pulgar e índice, una luz blanca con 

fondo en color azul, en donde aparece la locución “TODOS GANAMOS” y 

debajo la frase “HABLANDO CON LA VERDAD”. 

 

b) Espectacular colocado en el techo de una casa marcada con el número 53, 

de la Avenida Vicente Guerrero, donde se observan las palmas de dos manos 

pretendiendo saludarse, con un fondo en color verde, la locución “TODOS 

GANAMOS” y la frase “AYUDANDO A NUESTRO PRÓJIMO”. 



 

c) Espectacular colocado sobre el techo de una casa ubicada en la esquina de 

la Avenida Vicente Guerrero con la Avenida Juárez, donde se encuentra una 

gasolinera, en el cual se observa a una persona de la cintura al medio rostro 

con playera blanca, sosteniendo con las manos hacia adelante, un corazón 

en color rojo y con un fondo del mismo color, en donde debajo de la locución 

“TODOS GANAMOS” se observa la frase “CUANDO EL AMOR LE GANA A 

LA AMBICIÓN”. 

 

d) Espectacular colocado sobre el techo de una casa de tres niveles, sobre la 

Avenida Insurgentes, Frente al Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, en el que 

se aprecia una mano que toma a otra de los dedos, con un fondo en color 

negro, la locución “TODOS GANAMOS” y la frase “SIRVIENDOLE A LOS 

DEMÁS”. 

 

e) Espectacular colocado sobre el techo de una casa de dos niveles, color 

blanca, ubicada en el Boulevard René Juárez Cisneros, a un costado del 

Tecnológico de Chilpancingo, donde se observan diversas manos alzadas 

hacia arriba en un fondo de color azul, la locución “TODOS GANAMOS” y la 

frase “SI TENEMOS OPORTUNIDADES”. 

 

f) Espectacular colocado sobre la lateral del Boulevard Vicente Guerrero, con 

sentido vehicular Sur-Norte, a un costado del CBTIS, en el que se observa la 

mano de un niño tomando el dedo pulgar de una mano adulta, con un fondo 

de color morado obscuro, donde debajo de la locución “TODOS GANAMOS” 

se observa la frase “CON EL CAMBIO”. 

 

g) Espectacular que se encuentra ubicado en el Boulevard Vicente Guerrero, a 

la altura de la Colonia Electricistas (antes del puente vehicular): en el que se 

observa una mano (al parecer izquierda) sosteniendo con los dedos pulgar e 

índice, una luz blanca con fondo en color azul, en donde aparece la locución 

“TODOS GANAMOS” y debajo la frase “HABLANDO CON LA VERDAD”. 

 

2. Ocho fotografías impresas a color, correspondientes a los 

espectaculares que se localizaron en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 

mismos que han quedado señalados en el numeral que antecede. 

 



3. Dos impresiones de la página de internet conocida como 

FACEBOOK, administrada por el Diputado Antonio Gaspar Beltrán, ubicada 

en la dirección https://www.facebook.com/antonio.gasparbeltran.31?fref=ts, 

con la que se demuestra que la propaganda denunciada pertenece al citado 

diputado. 

 

4. La inspección a la página de internet correspondiente a la 

dirección https://www.facebook.com/antonio.gasparbeltran.31?fref=ts, para 

el efecto de que se haga constar: a) La imagen que aparece como portada; b) 

Que dicha imagen es similar a la que se encuentra en el espectacular 

colocado sobre el techo de una casa de tres niveles, sobre la Avenida 

Insurgentes, frente al Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, en el que se 

aprecia una mano que toma a otra de los dedos, con un fondo en color negro, 

la locución “TODOS GANAMOS” y la frase “SIRVIENDOLE A LOS DEMÁS”; 

c) que la página aludida pertenece al C. Antonio Gaspar Beltrán, Diputado 

Local del H. Congreso del Estado de Guerrero, conocido como Toño Gaspar; 

d) Confirmar con las imágenes que aparecen en dicha página, que 

pertenecen al diputado en cuestión; e) Levantar la constancia de inspección 

que al efecto se realice. 

 

5. Presuncional legal y humana e Instrumental de actuaciones, 

consistentes en las constancias que obren en el expediente y lo que derive de 

su análisis. 

Todos estos medios de prueba se relacionan con todos y cada uno de 

los hechos narrados en el contenido del presente escrito, así como de los 

preceptos de derecho que se hicieron valer. 

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito: 

II. ACUERDO DE RADICACIÓN. El diecisiete de julio del año en curso, la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este instituto dictó un auto en el que 

tuvo por recibido el escrito de queja que nos ocupa, ordenó dar trámite a la misma 

bajo el procedimiento administrativo sancionador ordinario, formar el expediente 

conducente y registrarlo bajo el número IEPC/UTCE/PASO/006/2014, así como 

reservarse la adopción de medidas cautelares hasta en tanto se realizaran las 

diligencias de inspección que para el efecto se mandató realizar. 

III. DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN. Con fecha dieciocho de julio del año en 

curso, se llevaron a cabo las diligencias de inspección ordenadas con motivo de la 

resolución para la adopción de medidas cautelares, desarrollándose en los puntos que 

el quejoso expuso fueron los lugares de colocación de la propaganda que aludió. 



IV. EMPLAZAMIENTO. Con fecha ocho de agosto de dos mil catorce, se 

realizó emplazamiento al denunciado Antonio Gaspar Beltrán, para el efecto de que  

dentro del término de cinco días produjera contestación a la queja  instaurada en su 

contra por el C. Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante del Partido 

Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, lo cual realizó el catorce de 

agosto de los actuales, al tenor de lo siguiente: 

V. CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO DE HECHOS 

1… 

2… 

3. El análogo del hecho que se contesta es parcialmente cierto en lo 

relativo a que efectivamente para informar sobre la actividad que como 

diputado local desempeño, se diseñó una campaña publicitaria con la frase 

“TODOS GANAMOS”, sin embargo es falso que dichos espectaculares los 

haya colocado el suscrito con la finalidad de alentar la participación de la 

ciudadanía con fines electorales, pues de su contenido no se advierten 

expresiones que induzcan a los ciudadanos a votar, son expresiones 

genéricas que de ninguna manera contienen una propaganda electoral se 

procuró no utilizar ningún color específico para que precisamente no fuese a 

relacionarse con algún partido político  

4. El correlativo del hecho que se contesta es falso, en virtud de que 

con motivo del presente emplazamiento, recorrí los lugares que menciona el 

demandante, sin encontrar evidencia alguna de la colocación de los mismos. 

5. Es parcialmente cierto  el hecho que se contesta, únicamente en lo 

que refiere a que en los espectaculares con la frase “TODOS GANAMOS”, se 

encuentran resaltadas de diversos colores las letras “T” y “G”, pero es falso 

que dicha iniciales aun cuando pretendan relacionarlas con el nombre del 

suscrito, nada tienen que ver con actos anticipados de campaña toda vez que 

no tienen el objeto de obtener el respaldo para ser postulados como candidatos 

a un cargo de elección popular ; dicha expresión, como ya se menciono, fue 

producto de una campaña publicitaria acotada al periodo y términos que la ley 

establece para la rendición de cuentas a la ciudadanía, sobre mi función como 

Diputado, a la que también me obliga la ley a mi ética como servidor público y 

que el demandante descontextualiza. 

Por otra parte, si bien es cierto que en mi sitio de internet conocido 

como FACEBOOK, se encuentran diversas imágenes con la misma frase, estas 



se refieren a información relacionada con la labor de gestión gubernamental 

que todo servidor público debe realizar en el ejercicio de sus funciones… 

… En este sentido, de la literalidad  de los preceptos antes referidos, se 

desprende que, aun cuando el denunciante pretenda relacionar los 

espectaculares con la página electrónica (facebook), dichos medios de prueba 

resultan insuficientes para considerar que el denunciante esté realizando actos 

anticipados de precampaña y mucho menos de campaña electoral, como lo 

hace notar el actor, ya que para realizar actos anticipados de precampaña o 

campaña, necesariamente el denunciado debe tener la calidad de 

precandidatos o candidatos de algún partido político como lo establecen los 

preceptos en cita, lo cual en el caso concreto el suscrito no me encuentro en 

ninguno de dichos supuestos, por tanto, la infracción que pretende atribuirme 

sustentada en preceptos concernientes a actos anticipados de precampaña o 

campaña, deviene improcedente en virtud de que las manifestaciones que de 

manera subjetiva realiza el denunciante en mi contra, no cumple con los 

elementos constitutivos de la infracción que se me atribuye. 

Por otra parte, es importante precisar que el ingreso a una página de 

Facebook no ocurre de manera automática sino que requiere de una acción 

volitiva directa e indubitable resultante del ánimo de cada usuario a fin de 

satisfacer su pretensión; contrario a lo que sucede con la propaganda 

transmitida en medios de comunicación masiva como la radio y televisión, que 

de manera inesperada presentan un mensaje publicitario, sin que la voluntad 

del radioescucha o televidente lo haya buscado o esté esperando, por lo tanto, 

como se vuelve a reiterar, tampoco constituye un actos anticipado de 

precampaña ni campaña electoral. 

6. El análogo que se contesta es totalmente falso, en razón de que el 

contenido de los espectaculares que, según su dicho, se encuentran colocados 

en diversos lugares de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, de ninguna forma 

violan lo establecido en el numeral 59, fracción I, VI y VII del Reglamento de 

Precampañas Electorales del Estado de Guerrero, ya que en ninguno de los 

anuncios que aporta el denunciante en materia de fotografía, se observa que 

contenga el nombre, fotografía, silueta, imagen del suscrito, ni símbolo, lema o 

frase que refiera a un acto anticipado de precampaña o campaña, ni mucho 

menos otro tipo de contenido que promueva mi imagen persona, como 

tampoco contiene mensaje alguno que influya en preferencias electorales de 

los ciudadanos, pues como se precisa en la contestación del hecho que 

antecede, el suscrito no tienen la calidad de precandidato, ni mucho menos 

candidato del algún partido político, por lo tanto, no me encuentro en el 

supuesto de infringir los numerales 159, 163 y 198 de la Ley de Instituciones y 

procedimientos Electorales del Estado...  



V. DICTAMEN DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. El trece de 

agosto del año en curso, la Comisión de Quejas y Denuncias, emitió el dictamen 

02/CAUT/13-08-2014, en el que se determina la viabilidad de la adopción de la 

medida cautelar solicitada por el quejoso Manuel Alberto Saavedra Chávez, 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. 

VI. RESOLUCIÓN. Con fecha quince de agosto del año en curso, el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, en su sesión 

ordinaria, aprobó la resolución 008/SO/15-08-2014, relativa a la medida cautelar, 

solicitada por el quejoso C. Manuel Alberto Saavedra Chávez, Representante del 

Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, dentro del expediente 

de queja IEPC/UTCE/PASO/006/2014, mediante la cual declaró procedente la medida 

cautelar, ordenando el retiro de los anuncios publicitarios que en su momento 

pudiesen ser declarados como propaganda electoral sancionable. 

VII. PRUEBAS SUPERVENIENTES. Mediante escrito recibido el veintidós de 

agosto del presente año, el quejoso licenciado Manuel Alberto Saavedra Chávez, 

ofertó pruebas supervenientes. 

VIII. CONTESTACIÓN DE LA QUEJA Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. Mediante 

proveído de veintiocho de agosto de este año, la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, tuvo al denunciado C. Antonio Gaspar Beltrán, por contestando en tiempo y 

forma la queja instaurada en su contra, y en el mismo acuerdo procedió a admitir las 

pruebas ofertadas por las partes. 

IX. INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR. El ocho de 

septiembre de dos mil catorce, el denunciado C. Antonio Gaspar Beltrán, informó 

sobre el cumplimiento dado a la medida cautelar, ordenada mediante resolución 

008/SO/15-08-2014, de quince de agosto de dos mil catorce, señalando que no 

encontró evidencia de la supuesta propaganda, anexando siete fotografías para 

sustentar su dicho.  

X. DILIGENCIA DE INSPECCIÓN. En mérito a lo anterior, la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral por proveído de dieciocho de septiembre del presente 

año, ordenó diligencia de inspección con la finalidad verificar la existencia o 

inexistencia de la publicidad constatada en la diligencia de dieciocho de julio del 



presente año; misma que tuvo lugar el veintiuno de septiembre de dos mil catorce, en 

la que se verificó la inexistencia de dicha publicidad 

XI. ALEGATOS. Mediante proveído de fecha uno de octubre de dos mil 

catorce, se puso el expediente a la vista de las partes, para que un plazo común de 

cinco días hábiles alegaran lo que a su derecho conviniera; sin que se recibiera 

promoción alguna al respecto, tal y como consta en la certificación de fecha catorce 

de ese mes y año. 

XII. CIERRE DE INSTRUCCIÓN. Derivado de lo anterior, en acuerdo de fecha 

catorce de octubre de dos mil catorce, se ordenó elaborar el proyecto de resolución 

conducente y ponerlo a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias de este 

órgano electoral. 

XIV. PROYECTO DE RESOLUCIÓN. El Licenciado Armando Arizmendi Olea, 

en ese entonces Jefe de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva de este instituto, elaboró el proyecto de resolución número 

IEPC/UTCE/PR/002/2014/27-10-2014 de fecha veintisiete de octubre del presente 

año, el cual fue puesto a consideración de las Consejeras y Consejero integrantes de 

la Comisión de Quejas y Denuncias de este órgano electoral, los que en sesión de 

trabajo de fecha tres de noviembre del año en curso, determinaron devolver a la 

Unidad Técnica el citado proyecto, ello en virtud de haberse observado la falta de 

realización de diversas diligencias, tal como se indicó en el oficio número 

IEPC/CQD/206/2014 de fecha tres de noviembre de este año, recepcionado en la 

Unidad Técnica el día cuatro de ese mes y año. 

XV. DILIGENCIAS FALTANTES. Con motivo de la recepción y lo mandatado 

en el citado oficio de devolución de proyecto de resolución, en acuerdo de fecha siete 

de noviembre de dos mil catorce, se ordenó el desahogo de diversas probanzas, 

consistentes en la realización de una diligencia de inspección y el requerimiento de un 

informe al Congreso del Estado de Guerrero. 

XVI. INFORME DE AUTORIDAD. Con fecha veinticuatro de noviembre de dos 

mil catorce, se recibió el oficio OM/DAJ/1365/2014, relativo al informe rendido por la 

Diputada Laura Arizmendi Campos, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso 

del Estado. 



XVII. NUEVO PROYECTO DE RESOLUCIÓN. Desahogadas las diligencias 

mandatadas por la Comisión de Quejas y Denuncias, mediante acuerdo fechado el 

diez de diciembre del año en curso, se ordenó elaborar de nueva cuenta el proyecto 

de resolución inherente al fondo del presente asunto, mismo que se pone a 

consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias de este instituto, al tenor de los 

siguientes 

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

I. COMPETENCIA. Conforme a lo establecido por los artículos 435 y 436 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral, tiene la facultad de proponer a la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, el correspondiente proyecto de resolución, a fin de que ese órgano 

colegiado a su vez, resuelva y proponga lo conducente, al Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 

II. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por tratarse de una cuestión de orden 

público y en virtud de que los artículos 429 y 430 de la Ley sustantiva electoral, así 

como los artículos 52, 53 y 54 del Reglamento de Procedimiento Administrativo 

Sancionador del Instituto Electoral establecen que las causales de improcedencia 

que produzcan el desechamiento o sobreseimiento de la queja deben ser 

examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente 

caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así existiría un obstáculo que 

impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada, sin que en el caso se advierta la 

existencia de alguna de las establecidas en los artículos que han quedado referidos. 

III. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL. A efecto de cumplir con la 

formalidad establecida en el artículo 81 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, respecto 

de la forma y contenido del presente proyecto de resolución, previo al análisis de las 

probanzas resulta conveniente realizar algunas consideraciones de orden general, 

por cuanto al tema toral de la queja que nos ocupa, y el cumplimiento del principio de 

exhaustividad que debe caracterizar y contemplar el presente análisis. 

Por razón de método, esta autoridad se avocará a estudiar los motivos de 

inconformidad que hace valer el impetrante, así como las posibles transgresiones que 



se desprenden de los hechos denunciados, sin tomar necesariamente en cuenta el 

orden en el que aparecen en el escrito de denuncia, ya que ello no causa afectación 

jurídica al quejoso, pues no resulta trascendental la forma como se analizan los 

agravios por parte de la autoridad, sino que todos sean estudiados por ésta.  

Sirve de criterio el 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 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.  

Asimismo, cabe destacar que en el presente caso, se valoran los elementos 

constitutivos de la violación electoral que se denuncia, a partir de los principios, 

mutatis mutandi, del ius puniendi desarrollados por el derecho penal, lo cual se 

configura como una facultad del Estado para imponer las sanciones, primero para la 

tipificación del ilícito electoral, de ser el supuesto y después para la aplicación de la 

sanción administrativa que en su caso y conforme a tales principios opere su 

imposición. Lo anterior es consecuencia jurídica de las garantías del debido proceso 

que consagra nuestra Constitución en los artículos 14 y 16.  

Con base en lo anterior, el principio de tipicidad, normalmente referido a la 

materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, 



de modo tal que si cierta disposición administrativa establece un elemento coactivo, la 

conducta realizada por el denunciado debe encuadrar exactamente en hipótesis 

normativa previamente establecida, sin que sea lícito crearla, ni por analogía ni por 

mayoría de razón. 

Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que a la autoridad electoral 

le corresponde tutelar, como una necesidad respecto de la ley y la seguridad jurídica 

que debe imperar en su aplicación; así en cumplimiento del principio de exacta 

aplicación de la ley, se debe conocer el alcance y significado o pretensión de la norma 

respecto de una prohibición que ésta contenga sin que, como se ha reiterado, se 

rebase la interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal que vaya más 

allá de la adecuación típica y de la correlación de sus elementos; de ahí que resulta 

imperativo que las pruebas en las que se sustente la violación generen plena 

convicción en esta autoridad para, en su caso, determinar la vinculación con el sujeto 

indiciado y, solo así proceder a la imposición de una sanción, únicamente de aquellas 

que la ley dispone. 

IV. HECHOS DENUNCIADOS Y CONTESTACIÓN A LOS MISMOS. Del 

análisis integral de la queja y contestación de la misma, se advierte en esencia que: 

a) El quejoso Manuel Alberto Saavedra Chávez, Representante Propietario del 

Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante este Instituto, hace valer: 

1. Que el denunciado ciudadano Antonio Gaspar Beltrán, Diputado de la LX 

Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, realiza promoción 

personalizada a través de espectaculares que contienen símbolos, lemas y 

frases que aluden a él mismo, con el objeto de posicionarse para obtener un 

cargo de elección popular en el próximo proceso electoral en el que habrán de 

renovarse a los integrantes de los Ayuntamientos, Congreso del Estado y 

Gobernador de la Entidad, así como del Congreso de la Unión. 

2.  Que el referido denunciado a través de la colocación de espectaculares se 

promueve con un símbolo, una frase y diversas imágenes que alientan la 

participación de la ciudadanía con fines electorales en torno a su persona, 

características que se asimilan a una plataforma electoral, promoviendo con 

dichos espectaculares diversas acciones contempladas en el programa de 

acción de cualquier partido político. 



3. Que el denunciado colocó diversos espectaculares en puntos estratégicos de 

la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, con los cuales se autopromueve con un 

símbolo, una frase y diversas imágenes, haciendo énfasis en el uso de la frase 

“Todos Ganamos”, en la que se resaltan las letras “T” y “G” que indican el 

nombre con el cual se ha dado a conocer popularmente el denunciado, que es 

de “Toño Gaspar” y frases que se asimilan a los principios democráticos 

ideológicos. que deben ostentar los partidos políticos a través de su 

declaración de principios, de lo que se advierte el desarrollo y discusión ante la 

ciudadanía en general del contenido de acciones o plataforma electoral de 

determinado partido político o candidato como si se tratara de una campaña 

electoral. 

4. Que el denunciado también se promociona a través del portal de internet 

conocido como facebook, en donde se encuentra el nombre de Antonio 

Gaspar Beltrán y diversas imágenes relativas al mismo, con las mismas frases 

y lemas a que se ha hecho alusión. 

5. Que con su actuar el denunciado contraviene lo previsto en el artículo 59 

fracciones I, VI y VII del Reglamento de Precampañas Electorales del Instituto 

Electoral del Estado, al aprovecharse de su cargo para promover su imagen 

personal y, los artículos 159, 163 y 198 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, por realizar actos anticipados de 

precampaña o campaña electoral fuera de los plazos establecidos para ello. 

Por su parte, el denunciado ciudadano Antonio Gaspar Beltrán, al comparecer 

al procedimiento hizo valer lo siguiente: 

1. Que la serie de actos denunciados corresponden al diseño de una campaña 

publicitaria con motivo de informar sobre la actividad que como Diputado Local 

desempeña, con la frase “Todos Ganamos”, negando que los espectaculares 

colocados tuvieran la finalidad de alentar la participación de la ciudadanía con 

fines electorales y que del mismo contenido no se advierten expresiones que 

induzcan a los ciudadano a votar, ya que son expresiones genéricas que no 

contienen una propaganda electoral y que procuró no utilizar ningún color 

específico para que no se le relacionara con algún partido político. 

2. Que asimismo, con motivo de la denuncia interpuesta en su contra, realizó un 

recorrido por los lugares mencionados por el denunciante sin que encontrara 

evidencia alguna de la colocación de la publicidad denunciada. 



3. Que aun cuando se pretenda ligar con su nombre, es falso que las iniciales “T” 

“G” tengan que ver con actos anticipados de campaña, toda vez que no 

tuvieron el objetivo de obtener el respaldo para ser postulado como candidato a 

un cargo de elección popular, sino que fue producto de la campaña publicitaria 

acotada al periodo y términos que la ley establece para la rendición de cuentas 

a la ciudadanía sobre su función como diputado 

4. Que si bien es cierto que en su cuenta en el sitio de internet conocido como 

facebook se encuentran diversas imágenes con la frase “Todos Ganamos”, 

éstas se refieren a información relacionada con la labor de gestión 

gubernamental que como servidor público debe realizar en el ejercicio de sus 

funciones. 

5. Que es improcedente que se le pretenda sancionar por la realización de 

supuestos actos de precampaña o campaña electoral en relación con las 

imputaciones formuladas por el denunciante, ya que estas últimas no cumplen 

con los elementos constitutivos de la infracción que se le atribuye. 

6. Que el contenido de los espectaculares no viola lo establecido en los 

numerales 59 fracciones I, VI y VII del Reglamento de Precampañas 

Electorales y 159, 163, y 198 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, ya que en ninguno de los anuncios que aporta el 

denunciante se observa que contenga su nombre, fotografía, silueta o imagen, 

ni símbolo, tema o frase que refiera un acto anticipado de precampaña o 

campaña, o de otro contenido que promueva su imagen personal, o que 

contenga mensaje alguno que influya en las preferencias electorales de los 

ciudadanos porque no tiene la calidad de precandidato ni de candidato de 

algún partido político. 

V. LITIS. Derivado de lo anterior, la litis en el presente asunto consiste en 

determinar si tal como lo sostiene el denunciante ciudadano Manuel Alberto Saavedra 

Chávez, Representante del  Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante este 

Instituto, el ciudadano Antonio Gaspar Beltrán, violó lo establecido en los numerales 

59 fracciones I, VI y VII del Reglamento de Precampañas Electorales del Instituto 

Electoral del Estado y 159, 163, y 198 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, al realizar actos anticipados de precampaña o campaña 

electoral, a través del posicionamiento de su imagen en Chilpancingo de los Bravo, 

derivado de la colocación de diversos espectaculares y en la red social Facebook o 

como lo aduce el denunciado, los espectaculares corresponden al diseño de una 



campaña publicitaria con motivo de informar sobre la actividad que como Diputado 

Local desempeña, con la frase “Todos Ganamos”, los cuales no tienen la finalidad de 

alentar la participación de la ciudadanía con fines electorales, toda vez no contienen 

expresiones que induzcan a los ciudadano a votar, al ser expresiones genéricas que 

no contienen una propaganda electoral. 

VI. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

método y para la mejor comprensión del presente asunto, se estima pertinente 

verificar la existencia de los hechos denunciados, toda vez que a partir de su 

acreditación, esta autoridad se encontrará en posibilidad de emitir algún 

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad. 

En este tenor, corresponde valorar las pruebas que obran en el sumario en que 

se actúa que tengan relación con la litis planteada en el presente procedimiento 

sancionador: 

a) Pruebas aportadas por el quejoso. El ciudadano Manuel Alberto Saavedra 

Chávez, presentó como pruebas y se le admitieron las siguientes: 

I. Inspección realizada por el personal autorizado por la Secretaría Ejecutiva 

de este órgano electoral a las diez horas del dieciocho de julio de dos mil catorce, y 

que versó sobre dar fe y constatar la existencia de la propaganda precisada en el 

escrito de queja, en diversos puntos de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 

específicamente en los siguientes lugares: 

a) La manta colocada en una casa de madera, ubicada en el acceso principal a la 

Colonia Vicente Guerrero; 

b) El espectacular ubicado en Boulevard Vicente Guerrero, a la altura de la 

Colonia Electricistas, antes del puente vehicular; 

c) El espectacular colocado en el techo de una casa marcada con el número 53 

de la Avenida Vicente Guerrero; 

d) El espectacular colocado sobre el techo de una casa ubicada en la esquina de 

la Avenida Vicente Guerrero con la Avenida Juárez;  

e) El espectacular colocado sobre el techo de una casa de tres niveles, sobre la 

Avenida Insurgentes, frente al Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla; 

f) El espectacular colocado sobre el techo de una casa color blanca de dos 

niveles, ubicada en el Boulevard René Juárez Cisneros, aun costado del 

Tecnológico de Chilpancingo; y 



g) El espectacular colocado sobre la lateral del Boulevard Vicente Guerrero con 

sentido vehicular Sur-Norte, a un costado del CBTIS. 

 

En la inspección como se advierte del acta circunstanciada levantada al respecto, se 

dio fe de diversos hechos, en los siguientes términos: 

“…1.- Por tanto en desahogo de la diligencia, se da fe: Que a las diez horas con veinte 

minutos, al efectuar el recorrido determinado y ubicarnos  en el domicilio ubicado en el acceso 

principal a la Colonia Villas Vicente Guerrero de esta Ciudad Capital, a cincuenta metros del 

Boulevard sobre el sentido vehicular Petaquillas-Chilpancingo y frente a la negociación 

mercantil denominada Materiales y Ferretería “El Retorno”, se aprecia una casa construida 

con madera y techo de laminas de metal, sobre una pared de la misma se observa  una lona 

de vinil con fondo color azul, con medidas aproximadas de 1.20 metros de ancho por 2.00 

metros de largo, con la leyenda “TODOS GANAMOS, HABLANDO CON LA VERDAD”, 

asimismo consta del logotipo de Twitter y de Facebook y el nombre de la página oficial 

“ChilpancingoDigno”; de igual forma se observa una mano que une los dedos índice con el 

pulgar en forma de letra “c” y reflejan en su interior los rayos del sol, de lo anterior y para una 

mejor ilustración de lo antes indicado se acompañan a la presente fotografías del domicilio 

señalado, dando fe el personal actuante de lo narrado en líneas que anteceden. 

2.- De igual forma y continuando con el recorrido se da fe que a las diez horas con 

cuarenta minutos, al efectuar el recorrido determinado y ubicarnos  en el domicilio ubicado en 

el Boulevard Vicente Guerrero, frente  a la Colonia Electricistas de esta Ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero, exactamente en la Y griega que forman la lateral del citado Boulevard  

y el acceso al Mercado Central Baltazar R. Leyva Mancilla, frente al puente  vehicular de 

acceso a la Colonia Galeana, se aprecia una lona de vinil con fondo color azul, con medidas 

aproximadas de 4.00 metros de ancho por 7.00 metros de largo, sobre una estructura de 

metal color verde, con la leyenda “TODOS GANAMOS, HABLANDO CON LA VERDAD”, 

asimismo consta del logotipo de Twitter y de Facebook y el nombre de la página oficial 

“ChilpancingoDigno”; de igual forma se observa una mano que une los dedos índice con el 

pulgar en forma de letra “c” y reflejan en su interior los rayos del sol, de lo anterior y para una 

mejor ilustración de lo antes indicado se acompañan a la presente fotografías del domicilio 

señalado, dando fe el personal actuante de lo narrado en líneas que anteceden. 

3.- De igual forma y continuando con el recorrido se da fe que a las once horas con 

diez minutos, al efectuar el recorrido determinado y ubicarnos  en el domicilio ubicado en la 

casa color blanco, con dos niveles, marcada con el número 53 de la avenida Vicente 

Guerrero, Colonia centro, de esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, exactamente a un 

costado del estacionamiento público “Alameda” y el negocio denominado “Muebles Coloniales 

Alex”, Frente a “Colchorama”, se aprecia una lona de vinil con fondo color verde, con medidas 



aproximadas de 4.00 metros de ancho por 7.00 metros de largo, sobre una estructura de 

metal color gris, con la leyenda “TODOS GANAMOS, AYUDANDO A NUESTRO PRÓJIMO”, 

asimismo consta del logotipo de Twitter y de Facebook y el nombre de la página oficial 

“ChilpancingoDigno”; de igual forma se observa una mano extendida con la palma hacia 

arriba y otra mano extendida con la palma hacia abajo, de lo anterior y para una mejor 

ilustración de lo antes indicado se acompañan a la presente fotografías del domicilio 

señalado, dando fe el personal actuante de lo narrado en líneas que anteceden. 

4- De igual forma y continuando con el recorrido se da fe que a las once horas con 

treinta minutos, al efectuar el recorrido determinado y ubicarnos  en el domicilio ubicado en la 

avenida Vicente Guerrero, esquina con avenida Benito Juárez, Colonia centro, de esta Ciudad 

de Chilpancingo, Guerrero, exactamente a un costado de la “Gasolinería del DIF”  del 

Monumento del Caballito,  frente a la Papelería KIDS, se aprecia una lona de vinil con fondo 

color morado, con medidas aproximadas de 4.00 metros de ancho por 7.00 metros de largo, 

sobre una estructura de metal color gris, con la leyenda “TODOS GANAMOS, CUANDO EL 

AMOR LE GANA A LA AMBICIÓN”, asimismo consta del logotipo de Twitter y de Facebook y 

el nombre de la página oficial “ChilpancingoDigno”; de igual forma se observa la imagen de 

una niña menor de edad con un corazón en las manos, de lo anterior y para una mejor 

ilustración de lo antes indicado se acompañan a la presente fotografías del domicilio 

señalado, dando fe el personal actuante de lo narrado en líneas que anteceden. 

5- De igual forma y continuando con el recorrido se da fe que a las doce horas con 

treinta minutos, al efectuar el recorrido determinado y ubicarnos  en el domicilio que forman la 

Avenida Vicente Guerrero, esquina con avenida Insurgentes, Colonia centro, de esta Ciudad 

de Chilpancingo, Guerrero, exactamente frente al mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, en el 

edificio donde se encuentra “Taquería Xalico” y a un costado del puente  peatonal, se aprecia 

una lona de vinil con fondo color negro, con medidas aproximadas de 4.00 metros de ancho 

por 7.00 metros de largo, sobre una estructura de metal color gris, con la leyenda “TODOS 

GANAMOS, SIRVIENDOLE A LOS DEMÁS”, asimismo consta el logotipo de Twitter y de 

Facebook y el nombre de la página oficial “ChilpancingoDigno”; de igual forma se observa la 

imagen de dos manos unidas, de lo anterior y para una mejor ilustración de lo antes indicado 

se acompañan a la presente fotografías del domicilio señalado, dando fe el personal actuante 

de lo narrado en líneas que anteceden. 

6- De igual forma y continuando con el recorrido se da fe que a las trece horas con 

treinta minutos, al efectuar el recorrido determinado y ubicarnos  en el domicilio ubicado en el 

Boulevard René Juárez Cisneros a un costado del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, 

Colonia Ciudad de los Servicios de esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, se aprecia una 

lona de vinil con fondo color violeta, con medidas aproximadas de 4.00 metros de ancho por 

7.00 metros de largo, sobre una estructura de metal color gris, con la leyenda “TODOS 



GANAMOS, SI TENEMOS OPORTUNIDADES”, asimismo consta del logotipo de Twitter y de 

Facebook y el nombre de la página oficial “ChilpancingoDigno”; de igual forma se observa la 

imagen de catorce manos  hacia el cielo, de lo anterior y para una mejor ilustración de lo 

antes indicado se acompañan a la presente fotografías del domicilio señalado, dando fe el 

personal actuante de lo narrado en líneas que anteceden. 

7- De igual forma y continuando con el recorrido se da fe que a las catorce horas con 

treinta minutos, al efectuar el recorrido determinado y ubicarnos  en el domicilio ubicado en la 

calle lateral del Boulevard Vicente Guerrero, en el sentido vehicular Acapulco-Chilpancingo, a 

un costado del CBTIS  134 de esta localidad, exactamente en la parte alta del Negocio 

denominado “Abarrotes, vinos y licores LOS TOÑOS”, se aprecia una lona de vinil con fondo 

color morado, con medidas aproximadas de 5.00 metros de ancho por 8.00 metros de largo, 

sobre una estructura de metal color gris, con la leyenda “TODOS GANAMOS, EDUCANDO 

CON VALORES A NUESTROS HIJOS”, asimismo consta del logotipo de Twitter y de 

Facebook y el nombre de la página oficial “ChilpancingoDigno”; de igual forma se observa la 

imagen de una planta de un pie de un menor de edad y sobre ella un mano, de lo anterior y 

para una mejor ilustración de lo antes indicado se acompañan a la presente fotografías del 

domicilio señalado, dando fe el personal actuante de lo narrado en líneas que anteceden…”. 

Diligencias de inspección con valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto por los artículos 62 y 70 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Sancionador del Instituto Electoral del Estado, al haberse realizado por personal 

actuante de la Unidad de lo Contencioso Electoral de este Instituto, quien, en ejercicio 

de sus funciones, practicó de manera directa tal diligencia y constató los hechos que 

se le instruyó investigar, constituyéndose en los lugares que se les mandató; expresó 

detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos objeto de la 

inspección; así como la precisión de las características o rasgos distintivos de los 

lugares en donde actuó. 

Sirve de apoyo para la determinación anterior, la jurisprudencia 28/2010 de 

contenido y rubro siguiente: 

DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA.- De lo 
dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 39 y 40, del Reglamento del Consejo 
General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las 
Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto 
del Libro Quinto del Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales, 
se advierte que las diligencias de inspección ordenadas en el procedimiento 
administrativo sancionador, que tienen por objeto la constatación por parte de la 
autoridad electoral administrativa de la existencia de los hechos irregulares 
denunciados, se instituyen en un elemento determinante para el esclarecimiento 
de éstos y, en su caso, para la imposición de una sanción; ello, si se toma en 
consideración que es la propia autoridad electoral administrativa quien, en ejercicio 



de sus funciones, practica de manera directa tales diligencias y constata las 
conductas o hechos denunciados. Por tanto, para que el juzgador esté en aptitud 
de reconocerle valor probatorio pleno se requiere que en el acta de la diligencia se 
asienten de manera pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la 
convicción del órgano resolutor que sí constató los hechos que se le instruyó 
investigar, como son: por qué medios se cercioró de que efectivamente se 
constituyó en los lugares en que debía hacerlo; que exprese detalladamente qué 
fue lo que observó en relación con los hechos objeto de la inspección; así como la 
precisión de las características o rasgos distintivos de los lugares en donde actuó, 
entre otros relevantes, sólo de esa manera dicho órgano de decisión podrá tener 
certeza de que los hechos materia de la diligencia sean como se sostiene en la 
propia acta; en caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en 
cuanto a su eficacia probatoria. 

Cuarta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Actores: Partido Verde 
Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—21 de septiembre de 2007.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones 
Rodríguez.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-92/2008.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Juan Antonio Garza García.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-98/2008.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—10 de julio de 2008.—Mayoría de seis votos.—Ponente: José Alejandro 
Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Rafael Elizondo 
Gasperín y José Eduardo Vargas Aguilar.  

La Sala Superior en sesión pública celebrada el once de agosto de dos mil diez, 
aprobó por unanimidad de seis 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 3, Número 7, 2010, páginas 20 a 22. 

II. Inspección realizada por el personal autorizado por la Secretaría Ejecutiva 

de este órgano electoral a las doce horas del dieciocho de julio de dos mil catorce, a 

la página web de facebook, específicamente en la dirección http://www. 

Facebook.com/antonio.gasparbeltran. 31?fref=ts.” 

Misma que obra de la foja 53 a la 55 del sumario, y de la que se advierte que 

en dicha dirección web, se encontró publicidad relacionada con los hechos 

denunciados, como consta en el acta circunstanciada que se levantó en los siguientes 

términos: 

“…Bajo tales circunstancias, en desahogo de la diligencia se procede a 

acceder a la página web en mención, la cual se trata del perfil de la red social 

facebook correspondiente al usuario identificado como “Toño Gaspar”; en esa 

virtud, en términos del escrito inicial de denuncia de quince del presente mes y 



año, signado por el mencionado denunciante, relativo a los puntos 

constitutivos de la diligencia, se precisa lo siguiente: 

Referente al inciso a) consistente en que se haga constar “la imagen 

que aparece como portada”; se da fe que como portada se aprecia una imagen 

que tiene fondo en color morado con los extremos derecho e izquierdo en color 

negro, donde aparece una mano pequeña agarrando el pulgar de una mano de 

mayor tamaño; la leyenda en letras mayúsculas “TODOS GANAMOS”, letras 

que son en color blanco a excepción de la T y la G, destacando que la palabra 

“TODOS” está sobre la diversa “GANAMOS”, estando ligadas las letras T y G, 

mismas que son en color morado con contorno blanco; también, en letras 

mayúsculas de color blanco y de menor tamaño se aprecia la frase 

“EDUCANDO A NUESTROS HIJOS CON VALORES”; asimismo se aprecia en 

letras mayúsculas y minúsculas de color blanco, la frase “Toño Gaspar”; el 

logotipo de la red social twiter seguido de la frase “@ChilpancingoDigno”, todo 

en color de letras blanco; igualmente se aprecia el logotipo de la red social 

facebook seguido de la frase “ChilpancingoDigno”, en color blanco; asimismo, 

se aprecia un logotipo que simula un pentágono, donde cada una de las partes 

de este, emula un cuerpo visto desde arriba con las manos extendidas, 

destacando que cada parte del pentágono, es decir, cada cuerpo, es de un 

color diferente, apreciándose el naranja, amarillo, verde, rosa y azul, debajo de 

dicho pentágono se aprecia en color blanco la frase “CHILPANCINGO” a 

excepción de la letra “C” que es de color amarillo, y debajo de esta frase la 

diversa “DIGNO”, en letras de color blanco, debajo de esta frase otra en letras 

ilegibles por su tamaño, la cuales son de color blanco. 

Concerniente al inciso b) concerniente a que se haga constar “dicha 

imagen es similar a la que se encuentra en el espectacular colocado sobre el 

techo de una casa de tres niveles, sobre la avenida insurgentes, frente al 

mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, en el que se aprecia una mano que toma 

a otra de los dedos, con un fondo en color negro, la locución “TODOS 

GANAMOS” y la frase “SIRVIÉNDOLE A LOS DEMÁS”; se hace constar que 

tomando como referencia la fotografía que consta en la página seis del escrito 

de denuncia, la frase “TODOS GANAMOS” es la misma, aunque difieren los 

colores de las letras T y G, pues en la fotografía de portada son de color 

morado, y en la del espectacular mencionado se aprecian en color amarillo; 

igualmente las manos apreciadas en la foto del espectacular se encuentran 

agarradas en posición diversa a la fotografía de portada; asimismo, las manos 

que están agarradas en la fotografía del espectacular son de un tamaño similar 

entre sí, contrario a lo apreciado en la foto de portada que son de tamaños 

similares, es decir, una más pequeña que la otra; en cuanto a los demás 

puntos de comparación, no es posible hacer comparación en virtud de que no 

se aprecia con claridad el contenido restante de la fotografía del espectacular. 



En lo que hace al inciso c) relativo a que se haga constar “que la 

página aludida pertenece al C. Antonio Gaspar Beltrán Diputado Local del H. 

Congreso del Estado de Guerrero, conocido como Toño Gaspar”; se deja 

constancia que al cerrar la foto de portada, se da click en donde está la 

leyenda Información, y se despliega, entre otras cosas, lo siguiente: Formación 

y empleo, H. Congreso del Estado de Guerrero, Diputado Local de 2012 hasta 

la fecha. 

Tocante al inciso d) concerniente a “confirmar con las imágenes que 

aparecen en dicha página que pertenecen al Diputado en cuestión”; se da fe 

que se da click en Fotos y despliega entre otras cosas la diversa frase “Fotos 

de Toño”, apreciándose diversas fotografías en las que, entre otras cosas 

aparece una persona que coincide con los rasgos fisonómicos del C. Antonio 

Gaspar Beltrán, persona pública, que es un hecho público y notorio que es 

Diputado en la actual legislatura del Congreso del Estado; asimismo, en el 

muro y en otras partes del perfil que se inspecciona aparecen imágenes de 

dicha persona. 

Relativo al inciso e) referente a “levantar la constancia de inspección 

que al efecto se realice”; se hace constar y se precisa que queda agotado con 

el contenido de la presente diligencia…”. 

III. Inspección realizada el veintiuno de noviembre del presente año, al 

contenido de la página 39 de la revista Momentos con número de edición 60 del mes 

de agosto del año en curso, obteniéndose de ella lo siguiente. 

… Acto seguido, se declara abierta la presente audiencia y el 

personal actuante procede a hacer la inspección ordenada, misma que 

versará respecto a la existencia o inexistencia de publicidad del denunciado 

Antonio Gaspar Beltrán, utilizando las le tras T y G, en alusión al lema “Todos 

Ganamos”, específicamente en la página 39 de la revista ofertada como 

prueba superveniente. 

 Seguidamente, el personal actuante da fe de tener a la vista un 

ejemplar de la revista de título “Tus Mejores Momentos con Castro Films”, de 

fecha veinte de agosto de dos mil catorce, consecuentemente se procede a 

abrir la página treinta y nueve, en la cual se hace constar que se aprecian 

diversos párrafos de texto, escritos en letras de color negra; así como once 

fotografías de diversos tamaños, en las cuales, en la que se ubica en la parte 

media izquierda de la página, se aprecia un conglomerado de personas, entre 

las cuales se encuentra al parecer el denunciado y se aprecia la leyenda 

“Toño Gaspar Cercano a la gente!!” en letras de color blanco; y en color negro 

las letras “T” y “G”; seguidamente se observa en la parte superior derecha 

una fotografía a tres personas, entre las cuales al parecer se encuentra el 



denunciado y en la parte inferior izquierda de dicha fotografía una leyenda 

con el lema “Toño Gaspar Cercano a la gente!!” en letras color negro, 

asimismo, en color verde las letras “T” y “G, al igual que la frase “Cercano a la 

gente!!”;asimismo, se hace constar que en la parte inferior derecha de la 

página, se aprecia una fotografía que en su contenido se advierte un 

conglomerado de personas entre las cuales, al parecer se encuentra el 

denunciado y se aprecia en la parte inferior izquierda de dicha fotografía una 

frase que dice “Toño” en letras color blanco, y una letra “T” en color negro; 

asimismo, el personal actuante observa que en seis fotografías que se 

encuentran en la parte superior izquierda de la página se contiene a un 

conglomerado de personas y al parecer se encuentra el denunciado, 

advirtiéndose que dichas fotografías no tienen leyenda alguna; finamente en 

la parte inferior izquierda se aprecia una fotografía donde al parecer se 

encuentra el denunciado junto un conglomerado de gentes realizando una 

supuesta entrega de láminas metálicas, y al fondo se aprecia una lona de 

color amarillo con blanco con una fotografía de al parecer del supuesto 

denunciado y en medio de dicha lona se observa nítidamente el número 

“2014” y debajo de esta la leyenda “RETOS Y COMPROMISOS”, haciéndose 

constar que tanto en la parte superior izquierda y derecha de ducha lona, se 

encuentran unas leyendas que carecen de nitidez para ser legibles; de todo lo 

cual se da constancia para los efectos legales a que haya lugar… 

Probanzas que tienen el carácter de documental pública y en consecuencia 

valor probatorio pleno, al haber sido emitida por una autoridad competente en 

ejercicio de sus funciones, en términos de lo dispuesto en los artículos 60 y 70 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 

Estado. 

IV. Técnica, consistente en ocho fotografías, impresas a color, 

correspondientes a los espectaculares que forman parte del escrito de queja, las 

cuales obran a fojas 19, 20, 21, 24 y 25 del sumario, en las que se aprecian la 

existencia de diversos anuncios espectaculares, en los se observa la publicidad 

denunciada. 

V. Documental privada consistente en dos impresiones de una  página de 

internet conocida como  de FACEBOOK, administrada por el Diputado Antonio 

Gaspar Beltrán, ubicada en la dirección 

https://www.facebook.com/antonio.gasparbeltran.3.1?fref=ts, que contiene 

información del denunciado. Mismas que se localizan en las fojas 22 y 23 del 



expediente, y en las que consta la existencia de publicidad similar a la que se 

denuncia. 

Prueba técnica y documental privada a las que se les otorga valor indiciario en 

términos de lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado, las que concatenadas 

con la inspección y acta circunstanciada referidas en los puntos I y II, adquieren valor 

probatorio pleno para acreditar la existencia de los espectaculares aludidos por el 

quejoso. 

V. Documental privada, consistente en la revista “Momentos” con número de 

edición 60, del mes de agosto del año en curso, misma que en su página 39 contiene 

publicidad del Diputado Antonio Gaspar Beltrán, consistente  

Revista que obra de la foja 238 a la 259 del presente expediente, en cuya 

página inspeccionada se aprecian diversas fotografías y textos relativos al denunciado 

Antonio Gaspar Beltrán y actividades desarrolladas por el mismo se dice en su calidad 

de Diputado Local.  

VI. Documental privada, consistente en las manifestaciones realizadas por el 

denunciado en cuenta de facebook, que se contienen en una impresión de dicha red 

social.  

La cual obra a página 260 del expediente y en la que se aprecia una fotografía 

del denunciado, el nombre con el que popularmente se le conoce y diversos textos 

que aluden a comentarios en dicha red social. 

Probanzas a las que se les otorga valor indiciario en términos de lo dispuesto 

por el artículo 70 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 

Instituto Electoral del Estado. 

b) Pruebas aportadas por el denunciado. Por su parte, el denunciado 

ciudadano Antonio Gaspar Beltrán, ofreció y se le admitieron como medios 

probatorios: 

I. Técnica, consistente en siete fotografías, mismas que constan a fojas de la 

293 a la 296 del sumario, en las que se aprecian diversos sitios geográficos, con 

ausencia de la publicidad relacionada al particular caso. Probanza que adquiere valor 

solo de indicio para los fines pretendidos por el denunciado en términos del artículo 70 



del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 

del Estado. 

c) Pruebas ordenadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Con 

motivo de la devolución del proyecto de resolución al Licenciado Armando Arizmendi 

Olea, en ese entonces Jefe de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, y 

derivado de las omisiones advertidas en reunión de trabajo de fecha tres de 

noviembre del año en curso, por los integrantes de dicha comisión, se mandató el 

desahogo de las siguientes probanzas: 

I. Documental pública con valor probatorio pleno por haber sido rendida por 

autoridad competente, consistente en el informe de autoridad rendido por la Diputada 

Laura Arizmendi Campos, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del 

Estado de Guerrero, mediante el cual señala que el pleno de ese Congreso, tomó 

conocimiento en sesión de fecha diecisiete de diciembre del dos mil trece que el 

Diputado Antonio Gaspar Beltrán rindió su informe de actividades correspondiente al 

primer año de ejercicio constitucional sin que se tenga conocimiento de la rendición 

de su informe relativo al segundo año de ejercicio constitucional; adjuntando las 

documental consistente en copia simple del orden del día de la sesión antes citada. 

Probanzas en su conjunto, concatenadas entre sí, acreditan la existencia de los 

espectaculares y el contenido que refiere el quejoso en su escrito inicial. 

VII. ANÁLISIS DE FONDO. Acreditada la existencia de los espectaculares y la 

publicidad aducidos en la queja con el caudal probatorio que obra en el expediente, 

procede realizar el análisis de fondo a fin de dilucidar si el ciudadano Antonio Gaspar 

Beltrán, violó lo establecido en los numerales 59 fracciones I, VI y VII del Reglamento 

de Precampañas Electorales del Instituto Electoral del Estado y 159, 163 y 198 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, al realizar actos 

anticipados de precampaña o campaña electoral, a través del posicionamiento de su 

imagen en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

En ese sentido, es necesario conceptualizar los hechos denunciados al marco 

legal correspondiente para determinar si en efecto resultan contrarios a dicha 

normativa; supuestos que encuentran base legal en los preceptos de la Constitución 

General de la República, la Local del Estado de Guerrero y la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 



Cabe destacar que el quejoso sustenta la queja en la violación a lo dispuesto 

en los artículos 159, 163, y 198 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, los que resultan inaplicables al caso, toda vez que éstos se 

refieren a disposiciones relativas a coaliciones y a atribuciones de la Comisión de 

Administración, no obstante en el análisis integral de la queja y en el uso de la 

facultad de investigación sobre hechos denunciados, esta autoridad administrativa 

electoral, entrará al análisis de los hechos con base en los supuestos contenidos en la 

norma aplicable. 

Bajo ese contexto, los elementos de los actos anticipados de campaña y 

actos de campaña electoral, se establecen en los artículos 248, 249, 250, 251, 278, 

287, 288 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, así como en el diverso 58 del Reglamento de Precampañas del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, mismos que son del contenido siguiente: 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

ARTÍCULO 248. Los partidos políticos autorizarán a sus 

militantes o simpatizantes la realización de actividades de proselitismo 

electoral, en busca de su nominación como candidatos a un cargo de 

elección popular, responsabilidad que ejercerán conforme a sus 

estatutos, acuerdos de sus órganos de dirección, y por lo establecido en 

el Reglamento de precampañas y en esta Ley. 

ARTÍCULO 249. Los ciudadanos que por sí mismos o a través 

de terceros, realicen en el interior de un partido político o fuera de éste, 

actividades de proselitismo o publicitarias con el propósito de promover 

su imagen personal, a fin de obtener su postulación a un cargo de 

elección popular, se ajustarán a las disposiciones de esta Ley, del 

reglamento de precampañas y a la normatividad interna del partido 

político correspondiente. El incumplimiento a esta disposición dará 

motivo para que el Consejo General del Instituto o los consejos 

distritales, según corresponda, en su momento les niegue su registro 

como candidatos, sin menoscabo de las sanciones a las que pueda ser 

sujeto por los estatutos del partido político correspondiente. 

ARTÍCULO 250. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de 

actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 



I. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general aquéllos en que los precandidatos a 

una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado 

en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado 

como candidato a un cargo de elección popular. 

II. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante el periodo establecido por esta ley y el que señale la 

convocatoria respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a 

cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus 

propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera 

expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de 

quien es promovido 

III. Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un 

partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme a 

esta ley y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de 

selección interna de candidatos a cargos de elección popular. 

IV. Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de 

selección interna de candidatos a cargos de elección popular por 

diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para 

participar en coalición. Durante las precampañas está prohibido el 

otorgamiento de artículos promocionales utilitarios. 

Reglamento de Precampañas del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

ARTÍCULO 59.- Los servidores públicos no podrán aprovecharse 

de su cargo para promover su imagen personal. Queda prohibido a todo 

servidor público en cualquier momento para sí o en beneficio de un 

tercero la difusión a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, 

anuncios espectaculares, volantes y otros medios similares, información, 

propaganda o publicidad que contenga alguno de los elementos 

siguientes: 

I.- El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de un 

servidor público o la alusión en la propaganda de símbolos, lemas o 

frases que conduzcan a relacionarlo directamente con la misma;…  

…VI.- Otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen 

personal de algún servidor público; 



VII.- Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de 

aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 

Asimismo, en cuanto a lo que se entiende por propaganda electoral, los párrafos 

penúltimo y último, del artículo 174, fracción VII  de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, disponen: 

…la competencia entre los partidos políticos. Asimismo, que la propaganda, 

bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 

los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 

de la administración pública y cualquier otro Órgano del Gobierno Estatal y 

los Ayuntamientos, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. Y que en ningún caso esta propaganda 

incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

En ese orden de ideas, de acuerdo al párrafo tercero, del artículo 278 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se entiende por 

propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los 

partidos políticos o coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

Por su parte, el artículo 287 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero establece que queda estrictamente prohibido a los 

partidos políticos, coaliciones y precandidatos, realizar por sí o por terceros, actos 

anticipados de campañas electorales. 

Asimismo, que los actos anticipados de campaña electoral, de acuerdo al 

artículo 288 de la Ley en cita, son los que realicen los partidos políticos a través de 

sus dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, coaliciones, candidatos fuera de los 

plazos establecidos en la propia ley y que trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía con la finalidad de ostentarse como candidato, solicitando el voto 

ciudadano para acceder a un cargo de elección popular. 

En consecuencia, interpretando a contrario sensu, el numeral 278 de la ley 

electoral, los actos anticipados de campaña electoral son las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general aquellos actos en que los candidatos o voceros de 

los partidos políticos o coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus 



candidaturas, ello fuera de los plazos legales correspondientes, así como la difusión 

fuera de los plazos legales de propaganda electoral, entendida esta como el conjunto 

de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, 

los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. 

Sin que pase desapercibido que atendiendo al contenido del artículo 278 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, las 

campañas electorales de los partidos políticos o coaliciones, “se inician a partir del día 

siguiente al de la sesión de aprobación del registro de candidaturas para la elección 

respectiva y concluirán tres días antes del inicio de la jornada electoral.”. 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 251 de la ley electoral del Estado, en el 

caso de las precampañas electorales, estas “podrán iniciar la primera semana de 

enero y no durarán más de las dos terceras partes de los plazos establecidos en la 

Constitución Política para las campañas constitucionales. Los partidos políticos 

deberán ajustar sus procesos internos a los plazos que establece la Ley para el 

proceso electoral”; también “darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro 

interno de los precandidatos. Las precampañas de todos los partidos deberán 

celebrarse dentro de los mismos plazos.” 

Estableciéndose asimismo en el décimo quinto transitorio de la Ley 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, que las precampañas 

electorales para el proceso 2014-2015 iniciarán, tratándose de la elección de 

Gobernador en la tercera semana de diciembre del 2014 a la tercera semana de 

febrero de 2015; de la elección de Diputados Locales de la tercera semana de enero a 

la primera semana de marzo de 2015 y de Ayuntamientos de la primera a la cuarta 

semana de marzo del 2015.” 

En ese tenor, del análisis e interpretación de los normativos anteriores, se 

desprende que los actos de precampaña tienen como objetivo fundamental promover 

a las personas que participan en una contienda de selección interna de determinado 

partido político, conforme a sus estatutos o reglamentos y acorde con los lineamientos 

que la propia ley electoral establece, a efecto de obtener el apoyo de los miembros 

partidistas que se encuentran distribuidos en la comunidad para lograr alguna 

candidatura y ser postulados a un cargo de elección popular por el instituto político de 



que se trate, o bien, divulgar entre la ciudadanía a las personas que resultaron 

triunfadoras en dicho proceso de selección. 

Así tenemos que los actos de precampaña se caracterizan porque solamente se 

tratan de actividades llevadas a cabo para la selección interna de candidatos o de la 

difusión de las personas que fueron electas, a diferencia de las campañas electorales 

donde los actos inician una vez que los partidos políticos obtienen el registro de sus 

candidatos ante el órgano electoral correspondiente. 

De este modo, en la precampaña se busca la presentación de quienes participan 

en una contienda interna de selección de un partido político, para obtener el apoyo de 

los militantes y simpatizantes, y lograr la postulación a un cargo de elección popular, o 

de los precandidatos que resultaron electos conforme al proceso interno de selección, 

mientras que en la campaña electoral se difunde a los candidatos registrados por los 

partidos políticos, para lograr la obtención del voto a favor éstos, el día de la jornada 

electoral. 

Por lo anterior, los actos de precampaña, es decir, los relativos al proceso de 

selección interno de candidatos, en principio, son legales, salvo cuando tales 

conductas no estén encaminadas a obtener las candidaturas al interior del partido 

sino a la difusión de plataforma electoral y a lograr el voto del electorado, ya que esta 

actividad es exclusiva de la etapa de campaña electoral. 

Por su parte, los actos anticipados de campaña los emiten los militantes, 

aspirantes, precandidatos o candidatos de los partidos políticos; acontecen antes, 

durante o después del procedimiento interno de selección respectivo previamente al 

registro constitucional de candidatos, teniendo como propósito fundamental presentar 

su plataforma electoral y promover el candidato para obtener el voto de la ciudadanía 

en la jornada electoral. 

Lo anterior, sobre la base del valor jurídicamente tutelado mediante la 

prohibición legal de realizar actos anticipados de precampaña o campaña, consistente 

en mantener a salvo el principio de equidad en la contienda, el cual no se conseguirá 

si previamente al registro partidista o constitucional de la precandidatura o 

candidatura se ejecutan ese tipo de conductas a efecto de posicionarse y alentar la 

participación electoral entre los afiliados o la ciudadanía para la obtención del voto. 



Ello porque en cualquier caso se produce el mismo resultado, a saber, la 

inequidad o desigualdad en la contienda partidista o electoral, ya que, por una sana 

lógica, la promoción o difusión de un precandidato o candidato en un lapso más 

prolongado, produce un mayor impacto o influencia en el ánimo y decisión de los 

votantes en detrimento de los demás participantes que inician su precampaña o 

campaña en la fecha legalmente prevista; es decir, con tal prohibición se pretende 

evitar que una opción política se encuentre en ventaja en relación con sus opositores, 

al iniciar anticipadamente la precampaña o campaña política respectiva, lo que se 

reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral y del 

aspirante correspondiente. 

Así se ha pronunciado al respecto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el juicio de revisión constitucional electoral, con clave SUP-

JRC-274/2010 y los recursos de apelación SUP-RAP-64/2007 y su acumulado SUP-

RAP-66/2007; SUP-RAP-15/2009 y su acumulado SUP-RAP-16/2009. 

Derivado de lo anterior y del criterio sostenido por el Tribunal Electoral de 

referencia, se concluye que los actos anticipados de precampaña o campaña electoral 

requieren de la concurrencia indispensable de tres elementos para que la autoridad se 

encuentre en posibilidad de arribar a la determinación de que los hechos que son 

sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de 

precampaña o campaña, a saber: 

1. El personal. Que son aquellos actos realizados por los ciudadanos, militantes, 

aspirantes, o precandidatos de los partidos políticos. 

2. Subjetivo. Dichos actos son aquellos que tienen como propósito fundamental 

presentar su plataforma electoral y promover al candidato para obtener la postulación 

a un cargo de elección popular. 

3. Temporal. Acontecen antes del procedimiento interno de selección respectivo 

y previamente al registro interno ante los institutos políticos o ante la autoridad 

administrativa electoral. 

En este sentido, por cuanto al elemento temporal la Sala Superior del máximo 

Tribunal Electoral del País ha sostenido el criterio de que pueden acontecer actos 

anticipados de precampaña, en el lapso comprendido entre la selección o designación 

interna de los candidatos y el registro constitucional de su candidatura ante la 



autoridad electoral administrativa, durante el desarrollo del propio procedimiento y 

antes del inicio de éste. 

Asimismo, relativo al elemento personal, los actos anticipados deben ser 

emitidos o producidos por los militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos de 

los partidos políticos. 

Por cuanto al elemento subjetivo, los actos deben conducir al propósito 

fundamental de presentar su plataforma electoral y promover el candidato para 

obtener la postulación a un cargo de elección popular. 

En ese sentido para que un acto pueda calificarse como de precampaña, debe 

constituir un hecho objetivo que pueda percibirse con los sentidos, y que de su 

valoración pueda concluirse que genera una influencia en los individuos a los cuales 

está dirigido, para que éstos al momento de sufragar lo hagan a favor del emisor de la 

propaganda. 

Por tanto, si bien la realización de precampaña puede tener un elemento 

subjetivo, relacionado con la intención de quien la realiza, el mismo no es relevante 

para tener por acreditado la realización de actos de precampaña, pues más bien 

deben analizarse sus efectos en el mundo exterior. 

De la misma forma, los actos anticipados de campaña requieren del elemento 

personal, pues los emiten los militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos de los 

partidos políticos; un elemento temporal, ya que acontecen antes, durante o después 

del procedimiento interno de selección respectivo previamente al registro 

constitucional de candidatos y un elemento subjetivo, pues los actos tienen como 

propósito fundamental presentar su plataforma electoral y promover el candidato para 

obtener el voto de la ciudadanía en la jornada electoral. 

En ese contexto, es dable concluir que los actos anticipados de precampaña y 

campaña admiten ser analizados, determinados y, en su caso, sancionados por la 

autoridad administrativa electoral en cualquier momento en que sean denunciados; y 

son ilegales solamente si tienen como objeto presentar a la ciudadanía una 

candidatura o precandidatura en particular y se dan a conocer sus propuestas, 

requisitos que debe reunir una propaganda emitida fuera de los periodos legalmente 

permitidos para considerar que es ilícita.  



Sentado lo anterior y aplicado al caso concreto, se procede analizar el motivo de 

inconformidad consistente en determinar si el ciudadano Antonio Gaspar Beltrán, 

Diputado de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, ha incurrido 

en actos anticipados de precampaña o campaña electoral, con el propósito de obtener 

la postulación a un cargo de elección popular, a través de promoción personalizada 

por medio de la colocación de espectaculares que contienen símbolos, lemas y frases 

que hacen alusión al denunciado, así como a través de la red social facebook, lo cual 

constituyó el motivo de queja aducida por la parte actora en el presente asunto. 

Ahora bien, para acreditar los extremos de sus pretensiones, la carga probatoria 

corre a cargo del quejoso por ser la parte acusadora, conforme al principio de que el 

que afirma está obligado a probar, contenido en el artículo 19 de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, sin que sea óbice señalar 

que bastaría con aportar los elementos mínimos probatorios para que esta autoridad 

ejerza su facultad investigadora. Sirve de criterio orientador la jurisprudencia dictada 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

contenido y rubro siguiente: 

Partido Acción Nacional 

VS 

Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal 
Electoral del Estado de Tamaulipas 

Jurisprudencia 16/2011 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 

DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 

INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 

PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- Los 

artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la 

obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en 

los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer los 

hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo 

sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se 

encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos 

políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir 

infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos 

claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material 

probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de 



determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, 

pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el 

ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se 

imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los 

hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales 

estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias 

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 

sancionar ilícitos. 

4ta Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—Actor: Partido 

Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal 

Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de 2007.—

Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—

Secretaria: Claudia Pastor Badilla.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.—Actor: Partido de la Revolución 

Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 

Electoral.—10 de septiembre de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 

Manuel González Oropeza.—Secretario: David Cienfuegos Salgado.  

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-

JDC-502/2009.—Actor: Sergio Iván García Badillo.—Autoridad responsable: Sala 

de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de San 

Luis Potosí.—3 de julio de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 

Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.  

Notas: El contenido del artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia 

corresponde con el artículo 20, apartado B fracción III vigente. 

Atento a lo expuesto, se estima que el motivo de inconformidad hecho valer por 

el denunciante deviene infundado, al no concurrir la totalidad de los tres elementos 

que deben reunirse para considerar que se incurre en actos anticipados de 

precampaña o campaña electoral, en atención a las siguientes consideraciones: 

En el análisis del elemento personal se tiene que en el presente asunto, los 

hechos denunciados por el ciudadano Manuel Alberto Saavedra Chávez, son 

atribuidos al ciudadano Antonio Gaspar Beltrán, en su calidad de Diputado integrante 

de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, sujeto que es 

susceptible de colocarse en el supuesto jurídico de restricción de la normativa 

electoral que prohíbe la realización de los actos anticipados de precampaña y 



campaña electoral; pues en constancias procesales, quedó acreditada la calidad del 

denunciado como Diputado de la LX Legislatura del Congreso del Estado de 

Guerrero, concretamente con la documental consistente en la certificación de fecha 

catorce de agosto de dos mil catorce, otorgada por el Licenciado Benjamín Gallegos 

Segura, en su carácter de oficial mayor del H. Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, la cual obra a foja 234 del sumario, documento al que se le concede 

valor probatorio pleno, al no haber sido objetada por la parte denunciante, además de 

tratarse de documento público, mismo que es apto para acreditar la citada calidad del 

denunciado.  

Si bien en el presente caso, el sujeto denunciado cumple con el elemento 

personal que debe tomarse en consideración en la apreciación y determinación de los 

actos anticipados de precampaña o campaña, por parte de la autoridad, lo cierto es 

que esta sola circunstancia no deviene suficiente para acreditar la violación 

denunciada porque no basta la simple condición de sujeto susceptible de infringir la 

normativa electoral para arribar a la conclusión de que cualquier actividad 

supuestamente desplegada por él, permita concluir una intensión de posicionar 

indebidamente sus aspiraciones políticas por contender para la obtención de una 

precandidatura o candidatura a un cargo de elección popular. 

En consecuencia, conviene dilucidar respecto del elemento subjetivo, esto es, 

analizar si las manifestaciones o actos tuvieron el propósito fundamental de presentar 

una plataforma electoral y promoverse para obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura a un cargo de elección popular. 

Al respecto, se estima que de las pruebas que obran en el expediente no se 

aprecian manifestaciones o actos que tengan el propósito fundamental de presentar 

una plataforma electoral y promover al ciudadano Antonio Gaspar Beltrán, para 

obtener la postulación a una precandidatura o candidatura a cargo de elección 

popular, ni se advierte un hecho objetivo que pueda percibirse con los sentidos y que 

de su valoración pueda concluirse que genera una influencia en los individuos a los 

cuales está dirigido, para que éstos al momento de sufragar lo hagan a favor del 

emisor del acto. 

Lo anterior se sostiene, toda vez que aun cuando en el sumario se hayan 

desahogado diversas probanzas que para el efecto de acreditar la infracción y su 

imputación, ofertó y el quejoso ciudadano Manuel Alberto Saavedra Chávez, medios 



de convicción a los que concatenados entre sí se les dio valor probatorio pleno para 

acreditar la existencia de los espectaculares y de la publicidad aludida por el quejoso 

en la red social facebook y una revista, la cual tiene como común denominador o 

característica la de difundir la frase “Todos Ganamos” con énfasis en las letras “T” y 

“G”, en ninguno de esos medios prueba quedó acreditado que el denunciado al 

momento de hacer esa difusión tuvo el propósito fundamental de presentar una 

plataforma electoral y promoverse para obtener la postulación a una precandidatura, 

candidatura a un cargo de elección popular; más aún y retomando lo expuesto en 

párrafos que anteceden, se concluye con el análisis de las pruebas ofertadas y 

admitidas al denunciante que dicha publicidad, no se considera ilegal o contraria a la 

normativa electoral, ya que la misma no tiene las características de los actos 

anticipados de campaña electoral, los cuales, de acuerdo al citado artículo 288 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, son los que 

realicen los partidos políticos a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, 

simpatizantes, coaliciones, candidatos fuera de los plazos establecidos en la propia 

ley, y que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía con la finalidad de ostentarse 

como candidato, solicitando el voto ciudadano para acceder a un cargo de elección 

popular.  

En esa virtud, tenemos que en la publicidad denunciada tampoco se aprecian 

las características de los actos anticipados de precampaña electoral; las cuales, 

retomando lo ya expuesto y haciendo una interpretación a contrario sensu del 

dispositivo 250 de la ley de la materia, tratan de la realización fuera de los plazos 

legales correspondientes de reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, 

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para 

ser postulado como candidato a un cargo de elección popular; así como la 

divulgación, fuera de los plazos legales, de propaganda de precampaña, entendida 

esta como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta ley y el que 

señale la convocatoria respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos 

de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas; propaganda 

que deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de 

precandidato de quien es promovido. 

No obsta señalar que aun cuando el quejoso argumenta que las frases 

contenidas en la publicidad contenida en los espectaculares se equiparan a una 



plataforma electoral o al programa de acción de determinado partido político a la 

declaración de principios o la plena exposición, desarrollo y discusión ante la 

ciudadanía, del contenido de acciones o plataforma electoral de determinado partido 

político o candidato, como si se tratara de una verdadera campaña electoral, en 

términos de los artículos 34, 37 y 38 de la Ley General de Partido Políticos y 109 y 

110 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la declaración 

de principios y el programa de acción son documentos básicos propios de los partidos 

políticos, que si bien lo óptimo es que cada miembro o militante de un partido, con o 

sin cargo público habría de conocer,  tienen una naturaleza y complejidad que va más 

allá de frases pues considerados como asuntos internos de los partidos políticos, 

contienen normas y procedimientos de organización dictados por los partidos que les 

permiten funcionar de acuerdo a sus fines, como se advierte del texto de los artículos 

que se plasman: 

Ley General de partidos Políticos 

Artículo 34. 
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 
de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 
conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 
base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 
respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 
 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en 
ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

. . . . . 

Artículo 37. 
1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 
 
a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones 
que de ella emanen; 
 
b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule 
el solicitante; 
 
c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al 
solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o 
partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase 
de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de 
ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta Ley 
prohíbe financiar a los partidos políticos; 
 
d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 
democrática, y 
 
e) La obligación de promover la participación política en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 



 
Artículo 38. 
1. El programa de acción determinará las medidas para: 
 
a) Alcanzar los objetivos de los partidos políticos; 
 
b) Proponer políticas públicas; 
 
c) Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y 
 
d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero: 

ARTÍCULO 109. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 

I. La obligación de observar la Constitución Federal, la particular del estado y de 
respetar las leyes e instituciones que de ellas emanen; 

II. Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el 
solicitante; 

III. La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al solicitante 
a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos 
políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los 
cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e 
iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los 
partidos políticos; 

IV. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 
democrática, y 

V. La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres. 

ARTÍCULO 110. El programa de acción determinará las medidas para: 

I. Alcanzar los objetivos del partido político enunciados en su declaración de principios; 

II. Proponer políticas públicas; 

III. Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y 

IV. Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales. 

 

Ahora bien por cuanto hace al argumento del quejoso de que el presunto 

infractor utiliza la red social facebook para promocionarse, es importante señalar que, 

no obstante de que no se acreditó ilegalidad alguna en la publicidad difundida por el 

denunciado por otros medios, el ingresar a alguna página de Internet implica un acto 

volitivo que resulta del ánimo de cada persona para acceder a páginas y sitios de su 

particular interés, por lo que se considera que cada usuario de la web ejerce de forma 



libre la decisión de visitar diversas direcciones de su elección, por lo que se puede 

afirmar que dicho medio de comunicación tiene como característica fundamental el 

ser pasivo, pues la información que en él se contiene, únicamente se despliega al 

momento de que alguien busca o desea conocer la misma.  

Por tales razones, aun cuando en la publicidad materia de la queja en efecto se 

difunde en el ciberespacio, para poder ver el contenido de una página, es el propio 

interesado el que se encuentra buscando un contenido específico, característica que 

no es idéntica a la de la radio o televisión en el que su simple emisión logra una 

cobertura importante ante la ciudadanía, por lo que resulta inatendible la pretensión 

del quejoso.  

Entonces, si no puede regularse el contenido de los portales de internet, de los 

medios de comunicación, partiendo de lo indeterminado del propietario y/o 

administrador del sitio, así como por el hecho propio de las características de la 

propaganda denunciada  por las razones que ya han sido expuestas; es que en 

apariencia del buen derecho, esta autoridad concluye que tampoco es sancionable en 

forma alguna la publicidad desplegada a través de los medios electrónicos. 

Así se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación en el expediente SUP-RAP-268/2012. 

En este orden de ideas y derivado de los razonamientos vertidos, se concluye 

que del análisis de cada una de las pruebas que obran en el expediente y a los cuales 

se les ha otorgado el valor probatorio que les corresponde y de la valoración que se 

ha realizado en su conjunto de los elementos indiciarios y que obran en el presente 

asunto, éstos resultan insuficientes para tener por acreditado el elemento subjetivo 

indispensable para configurar los actos anticipados de precampaña o de campaña 

denunciados por el ciudadano Manuel Alberto Saavedra Chávez, Representante del 

Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante este instituto. 

Lo anterior, se sostiene en virtud de que del caudal probatorio no se acreditó 

que el denunciado en su caso, estuviese haciendo un proselitismo político en el cual 

invitara a la población a otorgarle su apoyo para la obtención de una precandidatura o 

candidatura en su caso por determinado partido, como tampoco se demostró que 

haya difundido alguna plataforma electoral o programa de acción con la finalidad de 

lograr los objetivos señalados. 



Finalmente, por cuanto se refiere al elemento temporal, al no acreditarse el 

elemento subjetivo, resulta innecesario entrar a su estudio porque se requiere de la 

concurrencia indispensable de los tres elementos para que la autoridad electoral, se 

encuentre en posibilidad de arribar a la determinación de que los hechos que son 

sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

Por otra parte es de mencionar que el denunciado Antonio Gaspar Beltrán, en 

su escrito de contestación de la queja señaló que el contenido de los espectaculares 

es parte de la información que sobre su actividad como Diputado rinde a la 

ciudadanía, en el periodo y términos que la ley establece, razón por la cual esta 

autoridad solicitó a la Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, 

informara sobre las fechas en que el C. Antonio Gaspar Beltrán, rindió sus informes 

de actividades correspondientes a los años 2013 y 2014, señalándose que el 

correspondiente al primer año de ejercicio constitucional fue hecho del conocimiento 

del Pleno de ese Congreso, el 17 de diciembre del 2013, sin que obre información 

sobre el relativo al segundo año de ejercicio constitucional. 

En ese sentido, el quejoso señala que el denunciado valiéndose de su cargo 

promueve su imagen personal, al respecto, conviene señalar que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada el 

día dieciséis de febrero de dos mil once, emitió la jurisprudencia 2/2011, cuya voz y 

texto son del tenor siguiente: 

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, 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. 

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 Alanís Figueroa.- 

Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Paula Chávez Mata.” 

Como se advierte de la jurisprudencia citada, cuando el Instituto reciba una 

denuncia en la cual se esgrima la 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, su actuación deberá 

ceñirse a los siguientes aspectos: 

a) Determinar si los hechos que se denuncian tienen repercusión en la materia 

electoral. 

b) En el supuesto de que se advierta que no existen consecuencias de 

naturaleza electoral, procederá a declarar infundado el procedimiento respectivo (en 

el caso de haber admitido previamente la queja). 

c) Si se determina que los hechos denunciados inciden en la materia electoral, 

deberá analizarse si configuran una transgresión a la normativa electoral. 

d) Para el caso de que no se advierta alguna contravención a las normas 

electorales, deberá declararse infundado el procedimiento administrativo sancionador. 

En obvio de repeticiones, se ha establecido en líneas anteriores que del cúmulo 

de probanzas ofrecidas por el quejoso y que obran en autos no se acreditó que las 

frases e imágenes contenidas en los espectaculares fueran de las consideradas como 

propaganda electoral pues las mismas no se aprecian manifestaciones o actos que 



tengan el propósito fundamental de presentar una plataforma electoral y promover al 

ciudadano Antonio Gaspar Beltrán, para obtener la postulación a una precandidatura 

o candidatura a cargo de elección popular, ni se advierte un hecho objetivo que pueda 

percibirse con los sentidos y que de su valoración pueda concluirse que genera una 

influencia en los individuos a los cuales está dirigido, para que éstos al momento de 

sufragar lo hagan a favor del emisor del acto, por tanto, al no tener los hechos que se 

denuncian repercusión en la materia electoral procede declarar infundada el 

procedimiento instaurado con  motivo de la queja presentada. 

En virtud de no haberse acreditado la presunta promoción de precandidatura o 

candidatura alguna para cargo de elección popular, de plataforma electoral o 

programa de acción, se tiene que no actualiza la infracción en estudio, que lo es la 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, menos su 

imputación; por tanto, no es dable entrar al estudio del apartado de la individualización 

de la sanción, al no existir, como se ha dicho la infracción y su imputación, por lo cual 

se actualiza la máxima jurídica que hace alusión a que “donde no hay delito, no hay 

delincuente”. 

Una vez sentado lo anterior y tomando en consideración que en el presente 

caso, no se actualizó la infracción de los actos anticipados de precampaña o 

campaña, en virtud de que los hechos denunciados no contienen elemento alguno 

relacionado con la presentación a la ciudadanía de una candidatura o precandidatura 

en particular ni a la exposición de alguna propuesta vinculada con una plataforma 

electoral, con fundamento en el artículo 436 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, esta Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral, propone a consideración de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, determinar que el actual procedimiento deviene infundado. 

Consecuentemente, ante lo expuesto, fundado y motivado, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 423, 426, 428, 431, 435, y 436 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado aplicable al presente caso se: 

R E S U E L V E: 

ÚNICO. Se declara infundada la queja interpuesta por el C. Manuel Alberto 

Saavedra Chávez, Representante del Partido Revolucionario Institucional, acreditado 

ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 



Estado de Guerrero, en contra del C. Antonio Gaspar Beltrán, Diputado Integrante 

de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, por presuntas 

irregularidades que contravienen la normatividad electoral, que a su decir, consisten 

en la realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, en 

términos de lo razonado en el último considerando de la presente. 

Notifíquese personalmente la presente resolución al quejoso y al denunciado 

en los domicilios que constan en autos para ese efecto, así como por estrados a los 

demás interesados y una vez que cause estado la resolución, archívese el presente 

asunto como total y definitivamente concluido. 

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  __________ de votos del Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, en la Decima Primera Sesión Ordinaria celebrada el día veinte de diciembre 

del año dos mil catorce. 
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