
DICTAMEN 02/CAUT/13-08-2014 
  
QUE EMITE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL  Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL QUE SE 
DETERMINA LA VIABILIDAD DE LA ADOPCION DE LA  MEDIDA CAUTELAR 
SOLICITADA POR EL QUEJOSO C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACREDITADO 
ANTE EL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO, EN EL EXPEDIENTE RELATIVO A 
LA QUEJA IEPC/UTCE/PASO/006/2014. 

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

 

1. Con fecha dieciséis de julio del año en curso, 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, promovió una queja administrativa electoral, 

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 campaña electoral, acompañando a su 

escrito las pruebas en las que fundó su pretensión; solicitando a la autoridad 

incoada el dictado de la medida cautelar en los siguientes términos “… 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 diputado local.”. 

2. Mediante proveído del diecisiete de julio del año en curso, la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de este instituto, radicó la queja presentada, y 

entre otras cosas, en cuanto a la solicitud de adopción de medida cautelar, se 

reservó por el momento hacer alguna propuesta a esta Comisión de Quejas y 

Denuncias, hasta en tanto se realizaran las inspecciones solicitadas por el referido 

quejoso, mismas que se le admitieron en ese proveído.. 

3. Derivado de lo anterior, en acuerdo de fecha diecisiete de julio del presente 

año, se ordenó la realización de las inspecciones solicitadas por el quejoso, mismas 

que se proveyeron en los siguientes términos. 

“… se admite al denunciante las pruebas de 

inspección, a cargo del personal autorizado por la Secretaría 



Ejecutiva de este órgano electoral, y que versará sobre dar fe 

y constatar la existencia de la propaganda precisada en el 

escrito de denuncia; misma que será llevada a cabo en la 

ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 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 numero 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. 

 

Señalándose para el inicio del desahogo de la prueba las 

diez horas del dieciocho de de julio de dos mil catorce.  

En el entendido que el punto de concentración y de partida 

para ese fin será en la entrada del Tecnológico de 

Chilpancingo, así como que al momento de su desahogo, la 

diligencia será llevada a cabo en forma continua, de acuerdo a 

la ubicación de los lugares a inspeccionar; debiendo el 



personal autorizado, hacer constar la fecha y hora en que se 

constituye en dichos lugares, mismos que serán identificados 

por los medios idóneos (nomenclatura urbana, o en su defecto, 

cuestionamientos que al respecto se efectúen a personas que 

se encuentren en la zona geográfica); se describirá el lugar y 

objetos a inspeccionar, anotando todas aquellas características 

y circunstancias que se consideren relevantes; y levantándose 

el acta correspondiente de la diligencia, así como las toma 

fotográficas y de video en su caso, que se consideren 

necesarias.  

Así mismo se señalan las doce horas del dieciocho de 

de julio de dos mil catorce, para que tenga verificativo la 

inspección a la página web de facebook, específicamente en la 

dirección http://www. Facebook.com/antonio.gasparbeltran. 

31?fref=ts.” 

Obteniéndose del desahogo de dichos medios probatorios lo siguiente. 

Inspección efectuada en diversos sitios de la ciudad de Chilpancingo de 

los Bravo, Guerrero, iniciada a las diez horas del día dieciocho de julio del 

presente año. 

“…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 ubicado en 

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…”. 

Inspección realizada a la página web 

https://www.facebook.com/antonio,gasparbeltran.31?fref_ts, a las doce horas 

del dieciocho de julio de dos mil catorce. 

“…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…”. 

4. En tal virtud, ya desahogadas dichas inspecciones, requisito previo para 

el estudio de la medida cautelar solicitada; ahora, la Comisión de Quejas y 

Denuncias, con apoyo en el artículo 435 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, resuelve en los siguientes 

términos. 

 



CONSIDERANDOS 

 

I. Que conforme a lo establecido por el artículo 435 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este órgano 

electoral, tiene la facultad de proponer a la Comisión de Quejas y Denuncias 

medidas cautelares, a efecto de que este órgano colegiado resuelva lo 

conducente, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la 

infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los 

principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la ley electoral vigente. 

II. Así las cosas, en el presente dictamen  es necesario dilucidar si el 

contenido de cada uno de los promocionales denunciados, pudiesen contener 

posicionamiento de imagen fuera de los tiempos establecidos por la ley para el 

desarrollo de precampañas o campañas electorales, y en su caso si la publicidad 

personalizada desarrollada por el denunciado pudiera incidir en forma 

determinante a su favor en la elección que se desarrolle en forma pronta, y en 

consecuencia de ello la misma pudiera ser objeto de una medida precautoria por 

parte de este Instituto, en razón de que con su difusión, a juicio del promovente el 

denunciado están llevando a cabo actos anticipados de campaña, a través de su 

promoción  personalizada a través de espectaculares, que contienen símbolos, 

lemas y frases que hace alusión a él, colocadas en diversos puntos de esta ciudad 

capital, lo cual pudiera contravenir la Ley Electoral en vigor. 

III. Precisado lo anterior, bajo la apariencia del buen derecho, este órgano 

entrará al estudio correspondiente para determinar si en los espectaculares  y 

estandartes con los que se está llevando a cabo una posible promoción 

personalizada del denunciado o campaña electoral anticipada, como lo arguye el 

denunciante, se contraviene la normativa comicial del Estado de Guerrero, dado 

que a su juicio dicha publicidad contiene actos anticipados de precampaña o 

campaña electoral.  

En este sentido, debe aclararse que el artículo  288 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, indica que  los 

actos anticipados de campaña, son aquellos  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 278 párrafo quinto y 251 inciso b) de la 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.  

Asimismo el numeral citado establece la sanción a que se hacen acreedores 

quienes violenten la prohibición implícita para llevar a cabo actos con tinte 

electoral fuera de los plazos legales. 

Esto, porque sólo de esta forma se puede lograr el respeto a la normativa 

electoral vigente, y con ello los actores y partidos políticos se abstengan de llevar 

a cabo actos tendentes a romper con los principios que rigen la función electoral 

como la certeza, imparcialidad y especialmente los de equidad  e igualdad en las 

procesos electorales, conllevando una interacción de respeto entre los individuos 

en una sociedad, al fomentar un proceso dialéctico de participación y promoción 

electoral solo en los términos que la Ley Electoral indica. De esta forma, la opinión 

pública y en suma los posibles electores a los que debe ir dirigida la propaganda 

electoral está en condiciones de conocer todas las posturas  y programas sobre 

cada uno de los candidatos o precandidatos según sea el caso y  asumir una 

postura de reconocimiento social a los participantes en el proceso electoral. 

 En esta tesitura, para poder determinar la posible violación a las 

disposiciones referidas, es necesario que en apego a la apariencia del buen 

derecho y sin hacer un análisis de fondo del asunto, se advierta que el contenido 

de cada uno de los promocionales denunciados constituye propaganda política 

anticipada y promoción personalizada fuera de los tiempos establecidos por la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, lo que en el 

presente caso se actualiza pues, como se evidencia de las constancias que obran 

en autos, su difusión se lleva a cabo fuera de los plazos y condiciones en que le 

Ley Electoral permite su desarrollo, ya que en autos ha quedada relacionada la 

publicidad denunciada con el presunto sujeto activo de la infracción.  

 Ahora bien, para efectos de determinar sobre la procedencia de la medida 

cautelar solicitada, considerando los derechos que coexisten en la difusión de los 

mismos: la extemporaneidad de la publicidad, la equidad en la contienda electoral 

y el derecho de la ciudadanía a que los partidos y actores políticos respeten la 

normatividad electoral por ser esta de orden público y de observancia obligatoria; 



esta autoridad estima necesario analizar: 1) el contenido del promocional 

denunciado; 2) el contexto de utilización de imagen personalizada en que éste fue 

vertido;  3) si con dicha publicidad se busca el posicionamiento de imagen 

contraria  a la Ley,  4) que pudiera trascender al proceso lectoral siguiente.  

En este sentido, para determinar si en el caso bajo estudio, en un análisis 

efectuado bajo la apariencia del buen derecho, propio de una medida cautelar, se 

trata de actos anticipados de campaña o precampaña electoral, siguiendo como 

criterio orientador lo que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, debe existir un vínculo directo entre la 

propaganda impugnada, la temporalidad en que se publicitó y la irregularidad de la 

publicidad, de forma tal que haga evidente la finalidad de los denunciados obtener 

un beneficio electoral con dicha publicidad, y con ello incidir en su oportunidad en 

el proceso lectoral a su favor, violando los principios rectores que rigen la materia 

electoral como los de imparcialidad y equidad, al ser la única interpretación 

posible. 

Por otra parte, dada la naturaleza del procedimiento en materia electoral 

tenemos que es indudable que a mayor tiempo y posicionamiento del actor político 

en medios de comunicación o publicitando su imagen, sea esta en una campaña 

de tipo comercial, al calor de una contienda electoral o de cualquier índole en la 

cual pueda quedar de manifiesto su intención de permanecer vigente en la psique 

del conglomerado social con la finalidad de participar en una contienda electoral, 

es indudable que ello pudiere resultarle una ventaja, sobre los demás participantes 

de la contienda, quebrantando con ello los principios rectores de la materia 

electoral, de los cuales, este instituto como autoridad en la materia tiene la 

obligación de hacer respetar y es garante de su estricto cumplimiento; en 

consecuencia es menester e imperativo frenar las conductas anticipadas, asegurar 

los vestigios y probanzas que se generen, dictar las medidas pertinentes a fin de 

que el derecho invocado por el denunciante, como lo sería el derecho a la 

contienda equitativa (perjuicio causado), sea resguardado inmediatamente; 

poniendo a salvo su derecho a participar en igualdad de condiciones, ante el 

inminente riesgo de su irreparabilidad por otro medio, mismo que al desarrollarse 

de modo continuado e ininterrumpido, generaría que la ventaja o perjuicio causado 

fuere mayor, pudiendo incluso llegar a ser determinante en el resultado de la 

contienda, hasta en tanto llega la tutela derivada de la resolución definitiva al caso 

concreto; en consecuencia, atendiendo a la naturaleza del procedimiento 



(administrativo sancionador ordinario), se considera necesario y urgente, realizar 

el debido estudio de la medida cautelar solicitada. 

Sin que sea óbice manifestar que con fecha que cuatro de febrero del año 

dos mil catorce, este órgano electoral, en ese entonces denominado Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, realizo un exhorto a todos los servidores 

públicos federales, estatales y municipales, organismos públicos descentralizados 

y autónomos; partidos políticos, militantes, simpatizantes y ciudadanos en 

general; para que se abstengan de realizar actos en los que se incluyan nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de los actos 

que realicen en el ejercicio de sus funciones o actividades ordinarias y que se 

encuentren prohibidos por la ley electoral, ordenándose su publicación en el 

periódico oficial del gobierno del Estado. 

IV. En esas condiciones, se advierte que el denunciante argumenta que el 

denunciado a través de determinados anuncios espectaculares ubicados en 

diversos puntos de esta ciudad capital y un perfil de la red social denominada 

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

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

esas características se asimilan a una plataforma electoral, ya que así se 

promueve ante la ciudadanía diversas acciones contempladas en el programa de 

acción de cualquier partido político; asimismo, que aunque en las imágenes 

correspondientes no se observa el nombre del Diputado Antonio Gaspar Beltrán, 

al analizar la frase “Todos Ganamos”, en la misma en la totalidad de los anuncios 

espectaculares se resaltan las letras “T “y “G” en diversos colores dependiendo 

del fondo del anuncio, y que las letras en comento indican las iniciales del nombre 

“Toño Gaspar”, con el cual se ha dado a conocer popularmente el denunciado; y 

que por esos motivos, llega a la conclusión de que el legislador de referencia se 

encuentra en plena campaña electoral fuera de los plazos previstos por la ley 

electoral, ya que los anuncios espectaculares contienen frases, símbolos e 

imágenes con las cuales se pretende posicionar frente al electorado para un 

determinado cargo de elección popular en el próximo proceso electoral 2014-

2015; aprovechándose así de su cargo para promover su imagen personal 

mediante acciones tendentes a influir en las preferencias electorales 

V. Derivado de ello, y como se ha expuesto, el denunciante literalmente 

solicitó la medida cautelar en los siguientes términos “… 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 diputado local.”. 

VI. Expresado lo anterior, y tomando en cuenta los hechos narrados en la 

denuncia presentada, así como el resultado de las inspecciones llevadas a cabo, 

se vierten las siguientes consideraciones. 

Que en relación a las medidas cautelares, debemos señalar que para que 

estas procedan, a través de una evaluación preliminar parcial, la autoridad deberá 

fundar y motivar las medidas cautelares que adopte con base en los siguientes 

elementos: 

a) Condiciones a las que se encuentra sujeto su pronunciamiento: 

b) La probable existencia de un derecho, del cual se pide la tutela en el 

proceso. 

c) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, 

desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión 

sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama. 

Asimismo, las medidas cautelares deberán justificar la irreparabilidad de la 

afectación al bien jurídico que se trata de proteger, la idoneidad de la medida, la 

razonabilidad de su aplicación y la proporcionalidad de la misma respecto de la 

afectación al bien tutelado, debiendo la Comisión de Quejas y Denuncias aprobar, 

de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes medidas cautelares: 

a) Ordenar el retiro de propaganda contraria a la ley. 

b) Ordenar la suspensión de actividades de campaña o precampaña que 

contravengan las disposiciones de la materia.  

En caso de que se determine la aplicación de una medida cautelar, se deberá 

notificar personalmente a las partes el acuerdo mediante el cual se ordene; 

debiendo atender dicha resolución lo siguiente: 

a) Podrá establecerse que el denunciado o la persona en cuya propiedad 

se encuentre la propaganda la retire. 



b) Suspenda las actividades de campaña contrarias a la ley, en un plazo no 

mayor de veinticuatro horas. 

En los casos en que se haya ordenado el retiro de propaganda colocada en 

lugares prohibidos, los responsables deberán observar las reglas de protección al 

medio ambiente. 

Asimismo, en caso de ordenarse el retiro de la propaganda y que exista 

negativa al cumplimiento de ello por parte de los obligados, esta autoridad 

electoral está facultada para apoyarse para ese fin, entre otras autoridades o 

dependencias, del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional, que corresponda al 

lugar y en su momento oportuno, pronunciarse sobre el debido cobro  por los 

gastos generados a estos, a través de quienes resultaren responsables al 

momento de resolver el fondo de la queja de origen, 

En tal circunstancia es necesario citar los preceptos que podrían ser objeto 

de la posible vulneración al derecho, derivados del posicionamiento de imagen 

mismos que a saber son los siguientes: la  fracción I del artículo 114; el diverso 

249; fracción VIII del numeral 405 y el 416; en todos los casos, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establecen. 

Artículo 114. Son obligaciones de los partidos políticos: 

 

I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 

ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 

democrático, respetando la libre participación política de los 

demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;… 

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 405. El Consejo General del Instituto Electoral, 

es competente para conocer: 

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

demás normatividad aplicable los partidos políticos o 

coaliciones;… 

Artículo 416. Los partidos políticos, coaliciones, 

aspirantes, precandidatos, candidatos a cargos de elección 

popular, ciudadanos, dirigentes, afiliados a partidos políticos, 

personas morales, observadores electorales, organizaciones 

de observadores electorales, organizaciones de ciudadanos o 

ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos 

estatales, sindicatos o organizaciones gremiales, según 

corresponda podrán ser sancionados:… 

En relación a lo expuesto, el quejoso entre otras cosas, se duele contra la 

persona física denunciada, argumentando, como ya se expuso, que esta está 

incurriendo en la realización de actos anticipados de precampaña o campaña 

electoral, derivado de una promoción personalizada; al respecto, cabe hacer 

mención de lo siguiente. 

Los elementos de los actos anticipados de campaña, se establecen en los 

artículos 248, 249, 250 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 de este contenido. 

Dispositivos de 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. 

 

Numeral 58 del Reglamento de Precampañas del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero. 

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 es 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. 

Bajo tales condiciones, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en 

calidad de garante de los principios rectores de la función electoral, tiene la 

potestad y obligación de regular las conductas que se relacionen con los preceptos 

antes mencionados, como se corrobora con el siguiente criterio.  

 

Partido de la Revolución Democrática 

VS 

Tribunal Electoral del Estado de México 

 

Jurisprudencia 3/2011 

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS 

LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS 

POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).- De la 



interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 

134, párrafos antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; Sexto transitorio 

del Decreto de seis de noviembre de dos mil siete, por el 

que se reformó, entre otros, el citado precepto 

constitucional; 11 y 129 de la Constitución Política del 

Estado de México, se advierte que las autoridades 

electorales administrativas locales son competentes para 

conocer de las quejas y denuncias que se presenten en 

contra de servidores públicos por aplicar recursos públicos 

para influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos en el ámbito local, o por realizar 

propaganda gubernamental que implique su promoción 

personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad 

federativa de que se trate. 
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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. 

 Sin embargo, también existe propaganda que se produce y difunde fuera de 

la campaña electoral, misma que si bien, por los tiempos, no presenta ante la 

ciudadanía alguna candidatura registrada (por no estarse en esa etapa), su finalidad 

es la misma que la propaganda electoral en el sentido de influir en la ciudadanía 

respecto de dar a conocer a cierto actor político, pues con dicha propaganda se 

busca hacer promoción personalizada, en el particular caso, usando las letras de 

las iniciales del nombre con el que popularmente se conoce al denunciado, ello con 

fines electorales, no obstante de no estar iniciada la campaña electoral; en ese 

sentido, tenemos que este tipo de propaganda pudiera denominársele propaganda 

política, cuyo objeto es crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas o 

creencias, así como estimular determinadas conductas políticas; así pues, si la 

propaganda electoral no es otra cosa que publicidad política, podemos decir que la 

propaganda cuya finalidad es la promoción personalizada puede considerarse como 

electoral. 

Lo anterior, aunado a que el hecho de constreñirnos a determinar como 

propaganda electoral, solo la que es producida y difundida durante la campaña 

electoral, implicaría dejar fuera de la esfera de acción sancionatoria, la propaganda 

con fines electorales o políticos, producida y difundida fuera de las campañas 

electorales, pues como se ha dicho, la finalidad de ese tipo propaganda es la de 

hacer promoción personalizada de determinado actor político, y si esta se realiza 



fuera de los tiempos de la campaña electoral, es evidente que soslaya el principio 

de equidad en la contienda, y por ende, esta autoridad no debe permanecer pasiva 

ante tal situación, sino por el contrario, debe actuar a efecto de que se respete 

dicho principio. 

En ese sentido, tenemos que en el particular caso, con los anuncios 

constatados con las inspecciones de referencia, el C. Antonio Gaspar Beltrán, está 

publicitando las letras iniciales del nombre con el que popularmente se le conocer 

que es “Toño Gaspar”, pues se constató en las inspecciones antes mencionadas la 

existencia en la publicidad de la frase “Todos Ganamos”, donde se hace realce en 

las letras “T” y ”G”, publicidad que queda demostrado por el momento, tiene relación 

con el denunciado, ya que en su perfil de la red social facebook, existe una amplia 

difusión de la misma publicidad denunciada; sin pasar desapercibido que dichos 

anuncios en su momento procesal oportuno pudieran ser declarados como 

propaganda electoral ilegal susceptible de ser sancionable; ya que mediante esa 

publicidad, si bien es cierto que difunde o se hace promoción de valores y buenas 

conductas, también lo que a través de las correspondientes publicidades se dan a 

conocer y con énfasis las iniciales “T” y “G”, ello en alusión al nombre de “Toño 

Gaspar”, que como se ha dicho es conocido popularmente el denunciado, lo cual, 

por el momento arroja la presunción legal fundada de que pudiera tener relación 

con alguna candidatura futura. 

 En esa tesitura, el C. Antonio Gaspar Beltrán, publicita las iniciales del citado 

nombre con el que se conoce popularmente (Toño Gaspar), a través de diversos 

anuncios, en los que, y de forma general, en todos los casos aparecen 

extremidades humanas, concretamente manos; la frase “Todos Ganamos”, con 

énfasis en las letras “T” y “G”; ello con fondos de diversos colores, al igual que las 

letras en comento; aunado a ello, siempre se aprecia una frase que promueve algún 

valor o buena conducta, en la ciudadanía, anuncios que se fedataron tanto en 

diversos espectaculares, como en el perfil de la red social facebook del denunciado, 

en los términos precisados en las inspecciones antes mencionadas, quedando así 

expuesta la relación con el presunto sujeto activo de la infracción; a modo de 

ejemplo se insertan las siguientes fotografías. 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Anuncios a través de los cuales, el mencionado C. Antonio Gaspar Beltrán, en 

la frase “Todos Ganamos” hace difusión de las letras “T” y “G”, que son las iniciales 

del nombre o apodo con el que se le conoce popularmente “Toño Gaspar”; anuncios 

que en su momento procesal oportuno pudieran ser considerados como 

propaganda electoral sancionable, ya que los mismos son consistentes en letras y 

logos que por la repetitividad de la publicidad en comento podrían alojarse en la 

psique del conglomerado social y que al ser susceptible de utilizarse en el proceso 

electoral venidero, ello generaría la posible vulneración al tan indicado principio de 

equidad en la contienda electoral; por tanto, es claro que mediante esa difusión, se 

realiza la promoción personalizada de su nombre o apodo; por tanto, haciendo un 

análisis objetivo de la referida publicidad, se llega a la convicción de que en ella, 

más que promocionar valore so buenas conductas entre la ciudadanía, lo que se 

pretende es dar a conocer o difundir las letras “T” y “G”, que como se indica, son las 

iniciales del nombre o apodo “Toño Gaspar”, con el que se conoce popularmente al 

denunciado; por tanto, se reitera en que el C. Antonio Gaspar Beltrán, se está 



haciendo publicidad o está publicitando las iniciales de su nombre o apodo a través 

de anuncios que en su momento pudieran ser considerados como propaganda 

electoral sancionable, por estar realizándose fuera de campaña electoral, lo cual es 

evidente que pudiera trascender al proceso electoral siguiente, pues se podría 

determinar que con esas conductas está obteniendo una ventaja que quebranta el 

principio de equidad en la contienda; ya que las letras “T” y “G”, tienen un carácter 

preponderante respecto del restante contenido de los anuncios; letras iniciales (T y 

G), que es evidente que en la publicidad denunciada se unen, formando con ello a 

su vez un símbolo, entendiendo la palabra letra de acuerdo a la Real Academia de 

la Legua Española como cada uno de los signos gráficos que componen el alfabeto 

de un idioma, y la diversa palabra símbolo como un tipo de abreviación de carácter 

científico o técnico, constituida por signos no alfabetizables o por letras, y que 

difiere de la abreviatura en carecer de punto; de ahí que, las circunstancias antes 

mencionadas en su momento pudieran ser consideradas contrarias a la normativa 

electoral, y por ende, susceptibles de la imposición del alguna infracción. 

Por tener relación con lo que se expone, son de destacarse los siguientes 

criterios. 

Partido del Trabajo 

vs. 

Consejo General del Instituto Federal Electoral 

Tesis XLV/2002 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 

IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO 

PENAL. Los principios contenidos y desarrollados por el 

derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho 

administrativo sancionador. Se arriba a lo anterior, si se 

considera que tanto el derecho administrativo sancionador, 

como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi 

estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y 

desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo 

cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras 

especies. Para lo anterior, se toma en cuenta que la facultad 

de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el 



orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al 

cual el Constituyente originario le encomendó la realización de 

todas las actividades necesarias para lograr el bienestar 

común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales 

destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los 

derechos humanos y las normas fundamentales con las que 

se construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los 

valores que se protegen, la variedad de las conductas y los 

entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, 

ha establecido dos regímenes distintos, en los que se 

pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que 

son: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. 

La división del derecho punitivo del Estado en una potestad 

sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen su 

razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden 

sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos 

bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de 

mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión 

directa contra los valores de mayor envergadura del individuo 

y del Estado que son fundamentales para su existencia; en 

tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones 

administrativas se propende generalmente a la tutela de 

intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad 

hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su 

función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos 

tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la 

paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el 

campo del derecho penal o en el del derecho administrativo 

sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la 

prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, 

referida al autor individual, o general, dirigida a toda la 

comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en 

sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y 

comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios 

desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo 

preventivo, son aplicables al derecho administrativo 



sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no 

significa que se deba aplicar al derecho administrativo 

sancionador la norma positiva penal, sino que se deben 

extraer los principios desarrollados por el derecho penal y 

adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición 

de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las 

particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no 

todos los principios penales son aplicables, sin más, a los 

ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la 

naturaleza de las sanciones administrativas y el debido 

cumplimiento de los fines de una actividad de la 

administración, en razón de que no existe uniformidad 

normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida 

como que todas las normas punitivas se encuentran 

integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben 

toda clase de peculiaridades, por lo que la singularidad de 

cada materia permite la correlativa peculiaridad de su 

regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza 

una homogeneización mínima. 

Tercera Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001. Partido del 

Trabajo. 25 de octubre de 2001. Mayoría de cuatro votos. 

Ponente: Leonel Castillo González. Disidentes: Alfonsina 

Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando 

Ojesto Martínez Porcayo. Secretario: José Manuel Quistián 

Espericueta. 

La Sala Superior en sesión celebrada el veintisiete de 

mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la 

tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, 

páginas 121 y 122. 

 



Jurisprudencia 37/2010 

Partido de la Revolución Democrática 

vs. 

Consejo General del Instituto Federal Electoral 

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN 

COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE 

UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE 

ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE 

PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO 

POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA. En términos del artículo 

228, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, 

las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de 

comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado 

o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o 

partido político. En ese sentido, se debe considerar como 

propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en 

el marco de una campaña comicial, con independencia de que 

se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, 

publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión 

se muestre objetivamente que se efectúa también con la 

intención de promover una candidatura o un partido político 

ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y 

expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos 

se introduzcan en el mensaje de manera marginal o 

circunstancial. 

Cuarta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-115/2007.—Actor: Partido 

de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: 

Consejo General del Instituto Federal Electoral.—12 de marzo 

de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio 



Carrasco Daza.—Secretarios: Fidel Quiñones Rodríguez y 

Daniel Juan García Hernández. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-198/2009.—Actor: Partido 

de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: 

Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26 de 

agosto de 2009.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: María 

del Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Constancio 

Carrasco Daza, José Alejandro Luna Ramos y Pedro Esteban 

Penagos López.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y 

Roberto Jiménez Reyes. 

Recursos de apelación. SUP-RAP-220/2009 y acumulados.—

Actores: Partido Verde Ecologista de México y otros.—

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 

Electoral.—26 de agosto de 2009.—Unanimidad de votos.—

Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis 

Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes. 

Nota: En la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-

115/2007 se interpretaron los párrafos 3 y 4 del artículo 182, 

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales ya abrogado, cuyo contenido corresponde a los 

párrafos 3 y 4, del artículo 228, del código vigente. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de 

octubre de dos mil diez, aprobó por unanimidad de votos 

la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. Pendiente de publicación. 

En mérito de lo expuesto, a las inspecciones mencionadas, que se realizaron 

en diversos puntos de esta ciudad capital, así como en el perfil de la red social 

facebook del denunciado, se les concede valor probatorio pleno, en términos del 

artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

del Estado de Guerrero, aplicado de manera supletoria, al haber sido practicadas 

por autoridad facultada para ello, es decir, por personal autorizado de este instituto, 

por lo cual, generan convicción en esta autoridad de la existencia de los anuncios 

denunciados, su ubicación y características; y por consiguiente, se consideran 



hasta este momento, aptas para poner de manifiesto que por medio de los mismos, 

el denunciado de mérito hace promoción personalizada, concretamente de las 

iniciales (T y G) de su apodo o nombre con el que  popularmente se le conoce que 

es “Toño Gaspar”, destacando que dicha publicidad en su momento procesal 

oportuno pudiera ser declarara ilegal o sancionable, y por ende, ello pudiera 

trascender al siguiente proceso electoral; imputado que como se ha expuesto, y sub 

judice a lo que se resuelva en el fondo del presente asunto, a razón de esa 

conducta pudiera estar incurriendo en actos anticipados de precampaña o campaña 

electoral; por lo que, se considera necesario conceder la medida cautelar solicitada, 

en virtud de que si en su momento procesal oportuno, se determinara que los 

anuncios o publicidad denunciada es propaganda electoral ilegal o sancionable, y 

por ende, contraria a las disposiciones legales en la materia, cesen desde este 

momento sus efectos y no se constituyan en actos consumados de imposible 

reparación; de ahí que, como medida cautelar a adoptar se considere pertinente el 

retiro y aseguramiento en este órgano electoral de dichos anuncios, relacionados 

con publicidad del denunciado y que han sido precisados en párrafos precedentes. 

Por todo lo anterior, en un análisis realizado bajo la apariencia del buen 

derecho, propio de una medida cautelar, este órgano colegiado concluye que 

cuenta con los elementos necesarios que justifican el dictado de una medida 

cautelar, pues  se advierte que la difusión del material denunciado pudiera 

transgredir los límites del derecho de los partidos y actores políticos que realizaran 

actos de campaña y precampaña dentro de los plazos legales y en los términos y 

condiciones que señala para ello el artículo 288 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; por lo que, al no limitarse el 

denunciado en el particular a dichos plazos, estos actos se  ubican en el ámbito de 

una posible infracción, máxime que el  ámbito electoral entraña un régimen de 

libertad que sujeta a los términos y condiciones legales, cuidando siempre el interés 

público y el respeto a los principios  rectores de certeza, legalidad, equidad, e 

igualdad entre los participantes en un proceso electoral, lo  que supone maximizar 

la libertad ciudadana a contar con los elementos suficientes para generarse una 

opinión en torno de los actores políticos que participen en una elección.  

Consecuentemente, con fundamento en el artículo 435 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, esta Comisión 

considera procedente la medida cautelar solicitada por el quejoso, en términos de 

lo expuesto en párrafos que anteceden; concesión de medida cautelar, que se 



realiza para los efectos de retirar y asegurar la propaganda correspondiente, 

dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes a la notificación de la 

resolución que al efecto se emita, debiendo notificar al obligado a este Instituto 

dentro de las veinticuatro horas siguientes, el cumplimiento al mismo, o bien, el 

impedimento que tenga para  hacerlo. 

Lo anterior, sin que se considere que se esté prejuzgando en cuanto a la 

legalidad o ilegalidad de la propaganda y que se esté trastocando la materia del 

fondo de la queja, que desde luego, serán valoradas al momento de resolver 

respecto de los hechos denunciados en la presente queja 

IEPC/UTCE/PASO/006/2014, de tal modo que al constatarse la existencia de la 

propaganda, tal como obra en el contenido de las diligencias de inspección y en 

las fotografías que las sustentaron, es incuestionable que se demostró la 

existencia de la misma, por lo tanto, con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 

32 y 33 fracción I del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se estima procedente, el retiro y 

aseguramiento en este órgano electoral, de la publicidad o propaganda como 

medida cautelar, establecida en la fracción I del artículo 33 del Reglamento del 

procedimiento administrativo sancionador de este Instituto. 

En base a lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 200 fracción III, IV y V y 435 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero; esta Comisión de Quejas y Denuncias, emite 

y propone al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, el siguiente: 

D I C T A M E N  

PRIMERO. Con base a las inspecciones realizadas el dieciocho de julio de 

dos mil catorce, por el personal autorizado de este órgano electoral, que corren 

agregadas a los autos de la queja IEPC/UTCE/PASO/006/2014, en términos de lo 

expuesto en los considerandos del presente dictamen, se declarara procedente la 

medida cautelar solicitada por el quejoso, a efecto de que se retiren los anuncios 

publicitarios que en su momento pudieran ser declarados como propaganda 

electoral sancionable, y que se precisa en el resultando 3 (tres) del presente 

dictamen, sin que ello implique pronunciarse sobre el fondo del asunto o sobre la 

legalidad o ilegalidad de los hechos denunciados. 



  

SEGUNDO. Con base en lo determinado en el punto que antecede, se 

ordena al denunciado C. Antonio Gaspar Beltrán, Diputado Integrante de la LX 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, que dentro del plazo de 

setenta y dos horas siguientes a la notificación del presente, retire los anuncios 

publicitarios con que se le relaciona, mismos que fueron constatados en las 

diligencias de inspección realizadas con fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, 

precisadas en el resultando 3 (tres) del presente dictamen, por el personal 

habilitado de este instituto, debiendo de informar sobre su cumplimiento, dentro de 

las veinticuatro horas siguientes, o en su defecto el impedimento que tenga para 

hacerlo. En el entendido que para efectos del aseguramiento de los anuncios, 

dentro del plazo en comento deberá ponerlos a disposición de esta autoridad 

electoral. 

TERCERO. Se autoriza a la Comisión de Quejas y Denuncias de este 

órgano electoral, para que tome las medidas y providencias necesarias  a fin de 

que se de cumplimiento a lo ordenado en el presente dictamen, dentro de las 

cuales, de manera enunciativa y no limitativa se contempla solicitar el auxilio del 

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional  de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, o en su caso a diversas dependencias de los ámbitos estatal o federal, y 

una vez que se resuelva el fondo de la queja de origen, y de ser el caso, 

acreditada la infracción y su imputación, se determinará el cobro de los gastos que 

ello origine. 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a fin de que en coadyuvancia 

con la Comisión de  Quejas y Denuncias de este órgano electoral, realice las 

providencias necesarias ordenadas al efecto, con el objeto de que se de cabal 

cumplimiento al presente dictamen. 

QUINTO. En términos de los artículos 436 y 437 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, túrnese el presente 

dictamen al Consejero Presidente este instituto, para efectos de que 

oportunamente sea estudiado y votado por el Consejo General de dicho órgano 

electoral. 



SEXTO. Para los efectos legales a que haya lugar, una vez aprobado el 

presente dictamen por el Consejo General de este instituto, notifíquese la 

resolución que al efecto emita, al quejoso y al denunciado en los domicilios que 

constan en autos para ese efecto, así como por estrados a los demás interesados. 

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad de votos de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, en reunión de trabajo celebrada el trece de 

agosto de dos mil catorce. 
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