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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADO
AL PÚBLICO EN GENERAL
0
1

Por este medio, con fundamentoen los artículos 445 de la LeØeneral de Institucion
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 65 de iegIamento de Quejas
Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana deíEstado de Guerrero, se ha
del conocimiento al publico en general, que la Comision diQuejas y Denuncias del Institi.
Electoral y de Participacion Ciudadana d1 Estado deGUrrero, con fecha

veintidos de octub
del ato en curso, aprobó por UNANIMIDAD, el acuerdo
OO7ICQD/221o.2O2çj dentro (
expednte al rubro citado, el cual es del tenor literal siguiente:
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QUE MITE LA COMISIÓN DE QUEJAS

DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE'GUERRERO, RELATIVO A LAS MEDIDAS CAUTELARES
OLiCjTAdAS EN EL EXPEDIENTE IEPCICEIpES/OO4/2O2O,
FORMADO CON MOTIVO DE LA
DENUNCI,
PRESENTADA POR EL CIUDADANO SERGIO MONTES CARRILLO, EN CONTRA DEL
CIUDADANO PABLO AMÍLCAR SANDOVAL BI'LLESTEROS, POR PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS
DE PRECAMPAÑA
Y/O CAMPAÑA ELETORAL Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN, EN
CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN LOS RTÍCULoS 249 Y 264, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY
DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO.
R ES U L T A N D O
1. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL

I nueve de septiembre del año en curso, en su Séptima Sesión

Extraordinaria el consejo General de este lnstitto Electoral emitió la declaratoria formal de inicio del Proceso
Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021.
II. PRESENTACIÓN DE

LA DENUNCIAEI dieciséis de octubre de dos mil veinte, a las diecisiete horas,

el ciudadano Sergio Montes Carrillo, presentó escrito de queja y/o denuncia en contra del ciudadano Pablo Amílcar
Sandoval Ballesteros, por presuntos actos anticipados de precampaña y/o campaña electoral y posicionamiento
de imagen.
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En su escrito, el promovente denunció esencialmente la existencia de un gran número de espectaculares
o anuncios publicitarios en todo el Estado de Guerrero, los cuales, desde su perspectiva, tienen como finalidad
principal posicionar la imagen del qenuPÇdo
como af8a la candidatura a la Gubernatura del Estado de
Guerrero, así como ganar siçnp'tizantes para un fin electoral,
que refiere que los hechos denunciados en
realidad son actividadespbselitistas que violentan la normatividad e\toral, específicamente los artículos 249 y
264, primer párrafo de Ley de Instituciones y Procedimientos Electors del Estado de Guerrero.
Por tal moti

al considerar la edstencia de una posible vulneraci

a la normativjdad electoral, solicitó

el dictado de med4s cautelares a fin dé ordenar el retiro inmediato de la p

icidad denunciada.

III. RADIC)\CIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y MEDIDAS PRELIMINAES DE INVESTIGACIÓN. El
diecisiete de octubre de dos mil veinte, la autoridad instructora emitió un proveío mediante el cual tuvo por
recibida la denuncia de mérito y la radicó bajo el número de expediente lEPC/CC/pES/0O4/2020 asimismo,
reservó su admisión y decretó medidas preliminares de investigación, con cargo a l4Jnidad Técnica de Oficialía
•

Electoral de este Instituto, a fin de que hicra constar la existencia y contenido de ¡o$espectaculares o anuncios
publicitarios ubicados en diversas ciudádes o municipios del Estado de Guerrer, de igual forma, requirió
diversa información relacionada con lo hechos denunciados al director, a4inistrador, responsable o
representante legal de la "Revista 99 Gros"

El diecinueve de octubre del año en

curso,

rdo en el que se tuvo por recibida una
sociónel denunciante a través de
i~ción realizada presuntamente en
tención a

cual precisó eIlk1 o vinculo de internet correspondiente a una
1
1 perfil de.,Fcebook de la Diputada Mariana García Guillen, en
.

110, se requirió a la Unidad écnica de Oficialía Electoral de este Instituto, certificar el enlace
ortado por el denunciante;
mismo, se requirió diversa información relacionada con la materia
ija ui/o denuncia al titular, respo
sab1e y/o encargado de despacho de la Delegación Estatal de la
erÇa
'c,' del Bienestar del Gobierno Fed ral en el Estado de Guerrero.
trón

)

:-

V.IDMISIÓN Y EMPLAZAMIEN13p A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES.
El veinte de octubre de
dos mil veinte, la autoridad instructora
emió un acuerdo a través del cual tuvo por recibido el escrito signado
por Edgar Neri Quevedo, quien se osten como administrador y representante legal de la persona moral
denominada "Pretextos Comunicación Sciedad Anónima de Capital Variable", editora de la "Revista 99
Grados" mediante el cual realizo diversas ¡anifestaciones sin desahogar cabalmente el requerimiento inserto
en proveido de diecisiete de Octubre pasad; asimismo, se tuvo por recibido el oficio 040, signado por el Jefe
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral
este Instituto, mediante el cual remitió las actas circunstanciadas
de inspección 025/2020 y 026/2
020, on números de expediente IEPC/GRO/SE/OE/025/2020 y

a

través deIos cuales se desahogaron parcialmente los requerimientos
formulados en proveído de diecisiete de octilre pasado.

En esas condiciones, al considerar qe en autos obraban elementos suficientes para continuar con el
cauce legal del procedimiento y al no desprenderse causales notorias o evidentes de improcedencia, admitió a
trámite la denuncia planteada y ordenó el emplazamiento del ciudadano Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y
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de "Pretextos Comunicación, Sociedad Anónima de Capital Variable", editora de la "Revista 99 Grados" y, por
último, fijó fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.
VI. ELABORA9JÓ'Ñ DEL PROYECTO DE MEDIDAbAUTELARES
Mediante diverso proveído de
veinte de octubre daos mil veinte, dictado en el cuaderno auxiliarei expediente IEPC/CCEIpES/004/2020
se ordenó la elab9/ación del proyecto de acuerdo de medidas cauteiar

así como su remisión a la Comisión
de Quejas y Derincias de este Instituto, a fin de que en el ámbito de ¿ atribuciones determinara lo que
resultara conducnte.

VII. DESAHOGO DE DIVER9S MEDIDAS DE INVESTAGICION.

El vei$iuno de octubre de este año
la autoridad Sustanciadora tuvo por reciido el oficio número 041/2020, signado porl Jefe de la Unidad Técnica
de Oficialía Electoral, por el que remiti' el acta circunstanciada número 028/2020, pn número de expediente
IEPC/GRO/SE/OE/028/2020 así comol escrito signado por Adriana Galeana Jiméne, quien se ostentó como
Jefa de la Unidad de Desarrollo Sociáj y Humano, a través de los cuales refirierondar cumplimiento a los
requerimientos realizados en proveico.e diecinueve de octubre del año en curso.
VIII. DESAHOGO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA EN DIVERSAS CIUDDES DEL ESTADO.
En
este propio día la autoridad instructora.emitió un acuerdo en el que tuvo por recib)la el Acta circunstanciada
027/2
020, con número de expedientélEpc/GROfSE/OE/027/2O2O mediantl cual diversos funcionarios
electorales de este Instituto, con las débidas facultades delegadas, hicienonstar la existencia y contenido
de diversos espectaculares o anuncis publicitarios

promovente, ubicados en diversas

ciudado municipios del Estado de,uerrero asimisio-

certifico el plazo que tenia la persona moral
Pfetexto1 Comunicacion Sociedad Arónima de Capital Variable para desahogar el requerimiento formulado
en provejio
de veinte de octubre pasab, sin haber dado cumplimiento al mismo dentro del lapso otorgado.

\

CONSIDERANDO
i COMPETENCIA

La ComisijJe Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participacion

Ciudada del Estado de Guerrero, es c , petente para resolver sobre la procedencia o improcedencia de las
medidas cautelares solicitadas por el dnunciante, de conformidad con lo estatuido en los artículos 441,
segundo párrafo de la Ley de lnstitucion y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 75

y 79 del
Reglamento de Quejas y Denuncias de e4e Instituto, los cuales esencialmente facultan a la aludida Comisión
para dictar medidas cautelares que perrrfftan lograr el cese de los actos o hechos que puedan constituir una
infracción, evitar la producción de daños'itireparables, la afectación de los principios que rigen los procesos
electorales, o bien, evitar que se pong: en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las
disposiciones constitucionales y legales deia materia.

En el caso, la competencia de estdórgano colegiado se actualiza porque las medidas cautelares se
solicitan con base en la posible vulneración a diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, específicamente, por considerar que los hechos denunciados constituyen
actos anticipados precampaña y/o campaña electoral y posicionamjento de imagen.
II. HECHOS DENUNCIADOS Y MEDIOS DE PRUEBA.

Como se ha señalado previamente, el
promovente denunció la existencia de un gran número de espectaculares o anuncios publicitarios en todo el
3
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Estado de Guerrero los cuales desde su perspectiva, tienen como finalidad principal posicionar la imagen del
denunciado como aspirante a la candidatura a la Gubernatura del Estado de Guerrero, así como ganar
simpatizantes o adeptos con un fet
Dfri"qe.asu decir, se traduce en presuntos actos anticipados de
precampaña y/o campaña eleoal y posicionamiento dgen, en contravención a los artículos 249

y 264,
primer párrafo de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Eleciles del Estado de Guerrero, aunado a ello,
no
pasa desapercibido para este órgano colegiado que el denunnte también se queja de una presunta
promoción personalizada del ciudadano denunciado,
aun y cuand'ianjfiesta que es un hecho público y
notorio que Pablo Amílcar Sandoval Ba'lesteros, renunció al cargo de DeTado Estatal de Programas para el
Desarrollo en el Estado de Guerrero de4e el uno de octubre pasado.

MEDIOS DE PRUEBA
A) Medios de prueba ofrecidçs por el denunciante:
1. La

documental privada, o nsistente en la copia de su credencial de electo

2. Las documentales privadas

, consistentes en la impresión de dos iotas periodísticas,

consultables en los links oenlaces electrónicos: https://www.adn40mx/podeota/flotas,2O2OlO
Ol2O14/Pablo.amilcar.saoval..renuflcia.a.ladeleqaciofldeproqramalb.
httPs://www.la ornadaguerrocommx/indexDhIliti/it/l

3. La documental
pública, ebnsistente en los documentos que resu
espectaculares denuriciado
4 La documental pública, &onsistente en los documentos
cuenta de Facebook de la iputada Mariana García Gui
realizada el nueve de octube del año en curso.
7)4

y

de la certificación de los

resulten de la certificación de la
específicamente, de una publicación

5. La Presuncionai Legal Hupiana
en todo.joúe beneficie a la parte promovente.
6.

La Instrumental de actuacpnes en todo Lo que beneficie a la parte promovente.

B) Medios de prueba recababs por la autoridad instructora:
1. La documental pública cóJsistente en el oficio 23
7/2020, signado por el Director Ejecutivo de
Prerrogativas y
de este instituto, mediante el cual informa el domicilio
registrado por Pablo Amílcar ndoval Ballesteros en el formato de registro de candidatos realizado
el diecisiete de abril de dos rt dieciocho para lo cual adjunta copia de dicho formato de registro,
así como de la credencial de
ctor del aludido ciudadano
2.

La documental privada, consistente en un escrito signado por Edgar Neri Quevedo, quien se
ostentó como administrador representante legal de la persona moral denominada 'Pretextos
Comunicación, Sociedad Anónia de Capital Variable" editora de la "Revista 99 Grados", mediante
el cual realiza diversas manifesciones

3.

La documental pública, consistente en el Acta circunstanciada 02

5/2 020, con número de
expediente lEPC/GRQ/5E/OE,O,2O2O mediante la cual el Jefe de la Unidad Técnica de Oficialía
4
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Electoral de este Instituto hizo constar la existencia y contenido de dos notas periodísticas alojadas
en los siguientes links: httPs://www.adn4Ompoder/notaJnotas/202010Ql2Ol4/pabloail
sandoval-ren u
Y
htts://www lajordaquerrerocom mx/indeiPpp/Dolitica/itemI1 3098-renuncia-pablo-ami1car
\

4. La doctlental pública,

consistente en el Acta ci unstanciada 026/2020, con número de
expediente lEPC/GRO/sE/çE/o26/2o2o
mediante la cual Jefe de la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral de este Instituto, zo constar la existencia y conten 'o de seis espectaculares o anuncios
publicitarios denunciados pr el promovente y ubicados en div- sos puntos de esta ciudad.

5.

La documental, consisterit en elescrito signado por Adriana Gas-ana Jiménez, quien se ostentó
como Jefa de la Unidad de Desarrollo Social y Humano (Sin especifi ar su adscripción), a través del
cual refirió que actualmente el ciudadano Pablo Amílcar Sandoval :allesteros, no se desempeña
como Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el E:tado de Guerrero, por haber
renunciado desde el uno de octubre del año en curso.

6. La documental pública,

/

consistente en el Acta circunsta,Lda 028/2020, con número de

expediente IEPC/GRO/SE/OE/028,2020 mediante la cual el 4fe de la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral de este Instituto, realizó una inspección al link: t://www.facebookcom/marianagarquj
en la que hizo constar la inexistencia de la publicaclon salada por el denunciante en su escrito de
queja y/o den uncia.
<li

7:, La documental pública,
consistente en el Acta circunstanciada 027/2 020, con número de
L expediente lEPC/GRO/SE/E,O27/2O2O mediante la cual diversos funcionarios electorales con

¿fl facultades debidamente delegadas, hicieron constar la existencia y contenido de veintiséis
espectaculares o anuncios publicitarios denunciados por el promovente, ubicados en diversas
ciudades o municipios del Estado de Guerrero.
-1
.1•

I1. CONSIDERACIONES SOBE LAS MEDIDAS CAUTELARES.
En primer lugar, los elementos que
la autoridad administrativa electoral de
analizar para emitir su pronunciamiento son los siguientes:
J

a) Apariencia del buen dereco
entendido como la probable existencia de un derecho, del cual se
pide la tutela en el proceso.

b) Peligro en la deniora,

ent4dido como el temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica

efectiva, desaparezcan las circunstanci4 de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o
bien jurídico cuya restitución se rec1am4

c) La irreparabilidad de la afetación,

entendida como la existencia de un derecho subjetivo en
apariencia reconocido legalmente, de qrjien sufre la lesión o el riesgo de un daño inminente de imposible
reparación y la correlativa falta de justificación de la conducta reprochada.
d) La idoneidad, razonabijidad
y proporcionalidad de la medida,
concebidas como las
características que deben tomarse en cuehta para la emisión de las medidas precautorias, a saber:
5
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1)

Deben alcanzar un fin legal o Constitucionalmente determinado con alta expectativa de eficacia
(idoneidad de la medida);

2) Debe ponderarse si entrejas pden€s

5

providencias a elegir, existe alguna que produzca una
limitación menos gravóa a los derechos de lrnados (razonabilidad de la medida), y

3) Debe valorarse si la restricción decretada es adeda en cuanto a su intensidad, magnitud o
cantidad procurando que no devenga excesiva en raç de las particularidades de cada caso
(proporcionalidad de la medid).

Asimismo, cabe señalar que l

medida cautelar adquiere justificajón si hay un derecho que requiere

protección rovisional y urgente, a ra14

de una afectación producida _quse busca evitar sea mayor— o de
inminente producción mientras se sigLe
el proceso en el cual se discute la jretensión de fondo de quien sufre
el daño o la amenaza de su actualizac(ó

El hterio que debe tomarse e esta clase de medidas, se encuea en lo que la doctrina denomina
como el fumus bonj iuris
—apariencj del buen derecho— unida al elernito del- Dericultim
---------- ..........¡ti mnr —tcnw
fundado—.. d que mientras llega la tut&a efectiva se menoscabe o ha irreparable el derecho materia de la
decisión final.

En este sentido solo son protegibles por medidas caVtlares aquellos casos en los que se acredita la
tmeridai'o actuar indebido de quien c&i esa conducta ha&zado la instauración del procedimiento.

El primer elemento, apunta á ua credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se
oteger a fin de descartar que e trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o
'o4estIonable; en tanto que,
el segundc elemento consiste, en la posible frustración de los derechos de
promueve la medida cautelar, aite el riesgo de su irreparabilidad.

La situación mencionada oblig4lndefectiblemente a realizar una

evaluación preliminar en torno a la
justificación de las respectivas posicio4s enfrentadas, a saber, la apariencia del buen derecho, asi como el
temor fundado de que mientras llega la teIa efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho matena de
la decisión final, y así determinar si prode o no el dictado de medidas cautelares.
En atención a la naturaleza de
ejecutiva, inmediata y eficaz,

medidas precautorias, se considera que se requiere una acción

que debedoptarse mediante la ponderación de los elementos que obren en el

expediente generalmente aportados poréI solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad,
si pueden producirse daños o lesiones rreparables a los principios rectores de la materia electoral con la
permanencia de cierto tipo de acciones Qonductas.

En ese contexto esta clase de rovidencias como todo acto de molestia por parte de la autoridad,
necesariamente deben estar fundadas
y motivadas para su concesión
o denegación1 en estricta
observancia al principio de
legalidad, ya que según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse
a cualquiera de los sujetos en Conflicto.
6
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Por tanto la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas y, en su caso,
determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas ponderaciones que permitan su justificación, como son
las atinentes a los derechos en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar así
como su razonabjlidad y proporciorlidad

Aunado a lo ant4rior debe decirse que la imposicion"de medidas cautelares que reunan los requisitos
apuntados,
solo proeden respecto de conductas que se refieran a hechos objetivos y ciertos, no asi
respecto de aqueJts que se hayan consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto
de estas medidal es restablecer de manera transitoria el ordenamierifb jurídico conculcado desapareciendo
provisionalmen una situación que se reputa antijurídica, con la finalidd de evitar la generación de daños
irreparables

En est sentido, la SupremaÇorte de Justicia de la Nación ha estabieido que, las medidas cautelares
constituyen reoluciones provisionaÍs que se caracterizan, generalmente, tpr ser accesorias en tanto la
•

determinación o constituye un fin n sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su
finalidad es, p viendo el peligro eti la dilación, suplir interinamente a falta de una resolución definitiva,
asegurando su ficacia por lo que tales medidas al encontrarse dirigidas a arantizar la existencia de un
derecho, cuyo titular estima que puee sufrir algún menoscabo, constituyen ur instrumento, no solo de otra
resolución sino también del interés público, porque buscan restablecer el ord6nan-iiento jurídico conculcado,
desapareciendo provisionalmente unsituación que se reputa antijurídica. .
Lo anterior encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia del Pleno dei Suprema Corte de Justicia de la
Nacion de rubro

MEDIDAS CAUTELARES NO CONSTITUYEN ACTQS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA
SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARAÑTÍA DE PREVIA AUDIENCJA 1
..

\

AS : conforme a la apariencia del buen derecho, poqrá'decretarse una medida cautelar siempre que, a

partir de los hechos denunciados y de las pruebas qúe obran en el sumario, se desprenda La presunta
' 4
oncuIación a alguna disposición de carácter electoral, Lo anterior, sin que se realice pronunciamiento de
pnd
se prejuzgue sobre la materia de la queja.
IV. ESTUDIO DE LA MEDIDAAUTELAR
A) Marco normativo.

ACTOS ANTICIP'ADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA ELECTORAL

El marco jurídico que regula l& correspondiente a los actos anticipados de precampaña y campaña
electoral, se encuentra contenido en eIrtículo 3, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales así comden los dispositivos 249, 250, 278

y 288 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estadode Guerrero, y en los diversos 2, fracción 1 XIII, así como 26, fracción
y
l de los Lineamientos de precampañs electorales que deberán observar los partidos políticos, coaliciones,

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, pág. 18.
7
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candidaturas comunes y precandjdaturas en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado,
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-202 1 mismos que disponen literalmente lo siguiente:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
"Artículo 3.
1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
a) Actos Anticipados de CaJÇpaña: Los acto' .expresión que se realicen bajo cualquier modalidad
y en cualquier momento fu/ra de la etapa de camñs, que contengan llamados expresos al voto en
contra o a favor de una cdd/datura o un partido, o exprsjones solicitando cualquier tipo de apoyo para
contender en el procescyelectora/ por alguna candidatura o'pra un partido;
b) Actos Anticipadosde Precampaña:
Las expresiones que sea/icen bajo cualquier modalidad y
en cualquier momentó durante e lapso que va desde e/inicio del'proceso electoral hasta antes del
plazo legal para el inicio de las p4campañas, que contengan llamado\ expresos al voto en contra o a
favor de una precandirjatura- [...]"
Ley de Instituciones yProcedimjentos Electorales del Estad de Guerrero
"ARTÍCULo 249. Los ciudadanos que por sí mismos o a través de terceros, alicen en e/interior de
un partido político o fuera de éstó, actividades de proselitismo o publicitaria' con el propósito de
promover su imagen personal, a fin de obtener su postulación a un cargo delección popular, se
ajustarán a las disposiciones de esta Ley, del reglamento de precampañas y a lanormatividad interna
del partido político correspondiente. [...]
ARTÍCULO 250.
Se entiende por pre campaña electoral el conjunto de actos q ,/ realizan los partidos
políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elecci popular debidamente
registrados por cada partido.
j. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicasambleas, marchas y en
general aquéllos en que los precandiclatos a una candidatura se dirige
los afiliados, simpatizantes o
el electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo pjser postulado como candidato a
cargo de elección popular.
Se entiende por propaganda de :recampaña el conjunÍc de escritos, publicaciones, imágenes,
rabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta ley y el que
'señale la convocatoria respectiva di?ynden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección
popular con el pro pósito 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. [...]
ARTÍCULO 278. La campaña electo,, para los efectos de esta Ley, es el conjunto de actividades
llevadas a cabo por/os partidos políticót
, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención
del voto.
Se entienden por actos de campaña, l reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos
en que los candidatos o voceros de lds
partidos políticos o coaliciones, se dirigen al electorado para
promover sus candidaturas
Se entiende por propaganda elector4
, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que dura fte la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos
o coaliciones, los candidatos registré')jos y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la
ciudadanía las candidaturas registrad s. [...]
ARTÍCULo 288. Se entiende por ac&s anticipados de campaña los que realicen los partidos políticos
a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, coaliciones, candidatos fuera de los
plazos establecidos en los artículos 51 fracción ly 278 de esta 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. [...j"
8
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Lineamientos de precampañas electorales que deberán observar los partidos políticos,
coaliciones, candjdatur
y precandidaturas en el Proceso Electoral Ordinario de
Gubernatural Estado, Dipiac ones Locales y Ayuntamientos 2020-2021.
,
"Artículo 2. Para los frectos de estos Lineamjentosse
\
entiende por:
1. Actos de precampaña electoral: Las reuniones Pública l\
asambieas marchas y en general aquéllos
en que las precandidafuras a una candidatura se dirigen a hafiliados, simpatizantes o al electorado
en general, con el objetivo dkobtener su respaldo para ser poulada o postulado como candidata o
candidato a un cargo de elecc,n popular; [...]
XII!. Propaganda de precampaa: Es el conjunto de escritos, publciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que urante el periodo establecido por/a Le\Electora/ Local ye/que señale
la convocatoria respectiva difundpn las precanc/jcjaturas a candidaturas cargos de elección popular
con el propósito de dar a conoce, sus propuestas. La propaganda de prekampaña deberá señalar de
manera expresa, por medios gráfos y auditivos, la calidad de precandicjaa o precaridjdato de quien
es promovido. [...]

Artículo 26. Los plazos de las precpañas electorales comprenderán:
1. Para la elección de Gubernatura dl Estado del 10 de noviembre del 20

al 08 de enero del 2021."

[...] (Enfasis añadido)

/
De l?s porciones normativas preinserts es factible inferir que los fos
anticipados de campaña son
expresiones realizadas fuera de la et4a
de campañas que cotgan llamados expresos al voto en

favor de una candidatura o de un pato político, en tanto qué, los actos anticipados de precampaña
an aquellas expresiones que se realicen bajo ualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso
qva'c1sde el inicio del proceso electoral hastantes del plazo legal para el inicio de las precampañas y que
dnten
llamados expresos al voto en contra 4a favor de una precandidatura.
a ello, es posible advertir que la 1
evitar que quienes aspiran a ocupar un cargo
campaña, en razón de que ello implica, por sí
•

aspirantes o contendientes, al desprender una
elector-al y, que a la postre pueden trascender e

ialidad primordial de las disposiciones normativas citadas es
úblico lleven a cabo actos anticipados de precampaña y
1ismo, una ventaja indebida en detrimento de los demás
erie de actos que inciden en el pensamiento del colectivo
frla toma de decisión que se ve reflejada mediante la emisión

del voto por parte de los ciudadanos a favor o

en contra de un precandjdato, candidato o partido político,
trastocando asi, el principio de equidad en la con ienda,

Asimismo, es Oportuno destacar que IaSaIa Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, ha reconocido que para acreditar u acto anticipado precampaña o de campaña, es necesaria la
Lunçurrencia cJe tres elementos:

a) un elemento personal:

que los realicen los partidos políticos, así como sus militantes, aspirantes,

precandidatos o candidatos
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b) un elemento temporal:

que acontezcan antes, durante o después del procedimiento interno de
selección de candidatos y previameçj-e istro constitucional de candidatos; Y
'.4 ,
c) un elemento sul#tivo:
que tengan el piito fundamental de presentar la plataforma de un
partido político o coalición/ promover a un candidato pa'
Qbtener el voto de la ciudadanía en la jornada
electoral.

Sobre este último punto, la Sala Superior ha establecido que p

concluir que una expresión o mensaje
actualiza un supuesto prohibido por la ley, la autoridad electoral compete e debe verificar si la comunicación
que se somete a su escrutinio de forma manifiesta abierta y sin ambigüeda llama al voto en favor o en contra
de una persona o partido; publicita plataformas electorales; o posiciona a algu
candidatura.

con el fin de que obtenga una

Aunado ello, también se desprende que en el caso particular del Estado 'e Guerrero, el lapso en el
que se llevarán a cabo las precampaña para la elección de candidaturas a 1 Gubernatura del Estado,
es el comprendido del diez de noviemb de dos mil veinte al ocho de enero • - dos mil veintiuno.

PROMOCIÓN PERONALIZADA Y POSICIONAMIENTO 'E IMAGEN

Ahora bien, como se adelantó, no etapa de la atención de este órgano d integración colegiada que el
denunciante además de denunciar un posicioaniiento de imagen con fines pros- istas, también se duele de una
presunta promoción personalizada del ciud4ano denunciado, a pesar de Q/él mismo manifiesta que es un
'.iecho público y notorio que Pablo Amílcarandoval Ballesteros, renó al cargo de Delegado Estatal de
PrÓgrmas para el Desarrollo en el Estado dGuerrero desde el unç octubre pasado por ende de forma ad
cautelam, resulta conveniente revisar el entrar' ado jurídico en e!4

se regula tanto el posicionamiento de imagen

comb la promocion personalizad a de los servidores publços

Constitución loIítica de los Estados Unidos Mexicanos
,1

"Artículo 134. [...]
La propaganda, bajo cualquier modaIjad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes
públicos, los órganos autónomos, las pendencjas y entidades de la administración pública y cualquier
otro ente de los tres órdenes de g4ierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos,
educativos o de orientación social. En ingún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces
o símbolos que impliquen promoción jrsonaIizada de cualquier servidor público." [...]

Ley de Instituciones y Prledimientos Electorales del Estado de Guerrero
"ARTÍCULo 174. Son fines del lnstitu(E/ectoral [...]
VII. Monitorear las actividades de los s4'idores públicos del Estado y de los Municipios, para garantizar
que apliquen con imparcialidad los rectsos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en
la equidad de la competencia entre los artidos políticos.
Asimismo, que la propaganda, bajo cuIquier modalidad de comunicación social, que difundan como
tales, los poderes públicos, los órganosautónomos las dependencias y entidades de la administración
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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;

"ARTICULO 264. Queda prohibido a cualquier ciudadaná omover directamente o a través de terceros
su ¡ma qerj perSori con ese fin mediante la modalidad • informes a la ciudadanía respecto de
acciones u obrasociales divulgando cualquiera de sus carac; ísticas personales distintivas.
E/informe anua de labores o9estión de los servidores públicos, así
,
a conocer se difundan en los ijiedios de comunicación social, no serán

mo los mensajes que para darlos
nsiderados como propaganda,

siempre que la difusión se liite a una vez al año en estaciones y
correspondiente al ámbito geó gráfico de responsabilidad del servidor pú

nales con cobertura regional
lico y no exceda de los siete

días anteriores y cinco posteikres a la fecha en que se rinda e/informe.
tales informes podrá tener finés electora/es, ni realizarse dentro del period

ningún caso la difusión de
de campaña electoral.

La infracción a esta disposición se podrá hacer valer por/os partidos políticcfs en cualquier tiempo, ante
el Consejo General del Instituto quien resolverá lo que corresponda." (Énfis añadido).

Ahora bien, respecto a la:promoción personalizada, resulta con niente precisar los criterios
jurisprudenciales que ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral .. Poder Judicial de la Federación
en materia de promoción personaliza de los servidores públicos, a ef

de determinar en sede cautelar si
en el caso particular se surten los elementos o requisitos necesa "para considerar si
de forma preliminar
existe una posible vulneración a la ndrmatividad electoral.
En ese sentido cabe remepbrar que
elp

-afo octavo del articulo 134 Constitucional establece que

la propaganda, bajo cualquier modalad dec6municacjón social, que difundan los poderes o entes públicos,
cualquiera que sea su nivel u ordede gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos,
educativos o de orientación social, ye en ningún caso esta
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces
o simbolos
que impliquen promociónersonaljzada de cualquier servidor público.

Bajo esa premisa elemental, '1 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
al resolverlos
expedientes SUp-REp./2O15 y SUP-REp-5/2015 deterrnjnó
que el artículo 134 Constitucional,
tiene como principal finalidad que:

•

•
•

•

1

La propaganda difundida r los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades
de la administración públicy cualquier
ente de los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional;
Debe tener fines informativs educativos o de orientación social;
La propaganda difundida 'or los servidores públicos rio puede incluir nombres, imágenes, voces o
símbolos, que en
cualquir forma impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor
público;
Prevé una prohibición correta para la propaganda personalizada de los servidores públicos,
cualquiera que sea el medio para su difusión;
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e aølicar con imnrilid
In
que estén bajo su res/onsabilidad sin influir en '
uidad en la competencia entre los partidos
políticos;

comunicación social la prohibición s material iza a través de to tipo de comunicación social por
el que se difunda visual o auditivamnte, propaganda proveniente\de funcionarios públicos, tales
como: televisión, radio, infernet, cine,rensa, anuncios esPectaculares\rpantas pancartas, trípticos,
volantes, entre otros

Asimismo, al precisar los alcances del aticulo 134 párrafo octavo de la Constición Federal, en las
sentencias emitidas en los expedientes SUP-Ep-175/2Q16 y SUP-REp-17612016 a\umulados la Sala
Superior estableció que dicho dispositivo englobaibásjcamne dos supuestos, a saber:
1.

La propaganda difundida por los entes deI Estado deberá ser de carácter instituçional, con fines
informativos, educativos o de orientación social

2.

En ningún caso podrá implicar promociónpersonalizada de parte de servidor Púb1ic41guno.

Asimismo, razonó que en el primer suP4sto se instituye una porción normativaII
uncjatjva que se
limita a especificar qué deberá entenderse como ppaganda del Estado mientras que, e
segunda hipótesis
se establece una porción normativa que contiene una prohibición general, resjto del empleo de la
propaganda con fines de promoción Personalizad4de cualquier servidor público,

De lo anterior es factible colegir que

4

restricciones enni1ria de propaganda gubernamental

das en el párrafo octavo del artículo 134 onstitucioal; están dirigidas exclusivamente a los sujetos
1os expresamente en el primer apartado, edecir los poderes públicos, los órganos autónomos, las
encias y entidades de la administración púiica y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno;
jo la lógica de que válidamente son esc sujetos quienes difunden propaganda gubernamental
vendiendo a su naturaleza de sujetos de derecho üblico.

No obstante lo anterior, la propia Sala Sterior señaló en el SUP.RAp74I2011
2 que: "...se debe
entender que estamos ante propaganda gubernen tal cuando el contenido de algún promocional, esté
relacionado con informes, logros de gobierno, av*ces o desarrollo económico, social, cultural o político, o
beneficios y compromisos cumplidos por parte de aún ente público y no solamente cuando la propaganda sea
difundida, publicada o suscrita por órganos o suJeto'q de autoridad o financiada con recursos públicos y que por
su contenido no se pueda considerar una nota ¡nfc*p7ativa o periodística."

En este sentido, concluyó que para poder cificar la propaganda como gubernamental no es necesario
que ésta provenga de algún ente de gobierno o de ¿ervidor público alguno, ni que sea contratada o pagada con
recursos públicos, porque el término "gubernarentaj' sólo constituye un adjetivo para calificar algo
perteneciente o relativo al gobierno del Estado, sin cue exija alguna cualidad personal de quien la emite.

2

SUP-R-74/2O 11 y acumulados y SUP-REP- 156/2016.
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En efecto, la Sala Superior ha señalado que a diferencia de la prohibición genérica del séptimo párrafo
del articulo 134 de la Constitución Federal, que tutela la aplicación imparcial de recursos públicos, en cuyo caso
es indispensable que se den)Lettre la aplíaçn de recursos de esa naturaleza3,

tratándose de la propaganda
gubernamental que impfique el posicionaftnto de un servidor público, no
necesariamente debe
provenir o estar financiada por un ente
público, pestimar lo contrario, podría hacer nugatorio el propósito
del Constituyente de preservar los principios de impar lidad y equidad en la contienda.

Dicho criterio ha permitido la identificación de conduct realizadas por los propios servidores públicos,
quienes, por
medios diversos a los oficialmente utildos, difunden verdadera propaganda
gubernamental promocionando su imagen para Posicionarse\n fines electorales.

En esa línea de pensamiento, la Sala Superior ha sostenido\que la promoción personalizada se
actualiza cuando se tienda a promocionar, velada o explícitamente, a un\ervidor público, lo que se produce
cuando la propaganda tiendas a promocionarlo destacando su imagen, clidades o calidades personales,
logros políticos y económicospartido de militancia, creencias religiosas, ancedentes familiares o sociales,
etcétera, asociando los logros de gobierno con lapersona más que con la ins4ción y cuando el nombre y las
imágenes se utilicen en apoloia del servidor público con el fin de Posicior4rlo en el conocimiento de la
ciudadanía con fines político electorales electorales, o bien, para favorecer o 4ectar a las distintas fuerzas y
actores políticos.5

Por último, es oporturio destacar que en la jurisprudencia 12/2f5, de rubro:

"PROPAGANDA
PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS/ARA IDENTIFICARLA»
la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determ
los elementos que deben colmarse
simultaneamente para identificar o determinar la existencia de pr9panda personalizada de los servidores
públicos
4.
r

Personal Que derlva1
esencialmente en la emision de voces imagenes o simbolos que hagan
plenamente identificabl al servid6r público;
Objetivo.

Que impone l análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación

social de que se trate,ara determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción
personalizada susceptibT de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y;

Temporal. Resulta relevnte establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso
electoral o se llevó a ca fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso,
se genera la presunción
que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se
incrementa cuando se d1n el período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el
único o determinante pd'p la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del
proceso, en el cual será
cesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en
posibilidad de determinar ecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo.

Criterio sustentado en la sentencia del epediente SUP-RAP-410/2015.
' Criterio sustentado en la sentencia de losexpedjentes SUP-REP-156/2016 y SUP-REP-17/2018.
Criterio sustentado en La sentencia del expediente SUP-RAP-43/2009.
13

E Pc

'-"' "'-'' l'.i'J:,''

-

..'U_l d.

L*LII

V ',' 1

iiiRÓ

S
EXPEDIENTE: IEPCICCE/PES/004/2i
CUADERNO AUXILI

A propósito del análisis que' se ha realizado respecto de la promoción personalizada es importante
reiterar que la Sala Superior ha enfatizado que la difusión de la propaganda gubernamental no requiere
efectuarse en condiciones predeterminadas o a través una modalidad definida, sino que basta que se trate de
un mensaje que tenga como finalidad conseguir simpatizantes o en su caso obtener la aprobación del servidor
público o de su gestión y que, aunado a ello, el contenido de dicho mensaje sea transmitido por cualquier medio
de comunicación social, para consiea
e , os ante la presencia de propaganda gubernamental,
•En ese orden de ids, cuando un funcionario

Ico difunde logros programas o proyectos de
gobierno ante medios de comunicación cuya cobertura alcanza
electores de un proceso electoral local o
federal implícitamente incurre en la difusiónde propaganda gubernaMal en medios de comunicación, incluso
cuando ésta sea difundida a manera de cotJertura noticiosa o periodistic

Por ello, los servidos públicos debeser especialmente cuidadosos

irigir mensajes que puedan ser

difundidos en medios de comunicación, dad que pueden incurrir en una infraón a la citada prohibición, por
lo que deben sopesar la idoneidad, necesidd, proporcionalidad y oportunidad ddirigír un mensaje.

Por otra parte, en el SUP-REp-81I2d5 la Sala Superior estableció que urante un proceso electoral,
los servidores públicos están obligados a cuiar que en sus comunicaciones se #ite el uso de elementos que
puedan influir en la contienda, porque dichos rensajes pueden ser retomados pr los medios de comunicación
para su posterior difusión,

En ese tenor, el aludido deber de cuidado constituye jiéIemento indispensable para la protección y
salvaguarda del principio de equidad en la c4ntienda electoral, ya que impide la realización de actos que en
apariencia se encuentran apegados a derech4pero que en realidad generan efectos perniciosos en el proceso
-

electoral n el que impactan, por lo que en di4o supuesto, se torna necesario adoptar las medidas cautelares
"'sarias para hacer cesar las conductas o ciunstancias de hecho que ponen en riesgo al referido principio
de equidal en la contienda.

E adición a lo anterior, la Sala Superioa resaltado la importancia de examinar y valorar el contenido
de lropaganda denunciada a fin de evitar uosibIe abuso de derechos, así como simulaciones o fraudes
a lay por lo que al analizar la propaganda derinciada debe atenderse a lo siguiente
a)

Centraljdad del sujeto: Se refiere al otagonismo del sujeto denunciado frente al conjunto de los

elementos visuales, auditivos y textua!e de forma tal que si del análisis integral de la propaganda se
advierte una exposición preponderant de una persona, aunados a elementos narrativos como
alusiones personales o mensajes er primera persona, se puede estar en presencia de un
posicionamiento personalizado

b)

Direccionalidad del discurso: Se relciona con la probable intención o el objetivo del mensaje, esto

es, el análisis probabilístico de su finalidad, considerando tanto la centralidad del sujeto como aquellos
elementos que permiten identificar undestinatario o la alusión a un momento futuro al que se dirige el
mensaje. Así, en casos en los que se haga una referencia clara a un año o proceso electoral, aunque
sea temporalmente lejano, se puede inferir la intención de realizar un posicionamiento respecto al
mismo.
14
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c) Coherencia narrativa: Se reIqjQçQ el análisis contextual y en conjunto de los elementos de la
propaganda que generj mayor o menor cdj.çción sobre un juicio de probabilidad preliminar y
preventivo, lo que sne que
st se advierte la cenlad del sujeto denunciado y la direccionalidad
del discurso respecto de un pr
eso electoral, se debe 'ajrar si de la narrativa de la propaganda
existen elementos que evidencie la intención de realizar unçsicionamjento susceptible de generar
una violación en materia de propaanda político-electoral

Por último, respecto al indebido pdsicionamiento de imagen, de acuerda lo establecido en el artículo
264, primer párrafo de la ley comicial local,cabe señalar que este puede conceb\se como la ampliación de la
prohibición de promoción personalizada haa los dirigentes, militantes, simpatizaes, voceros de un instituto
político y en general de cualquier ciudadar
es decir, se traduce en la prohibick a cualquier persona de
promover su imagen ya sea directamente o á través de terceras personas, mediantjla modalidad de informes
a la ciudadanía respecto de acciones u obrasocjales divulgando cualquiera de sus aracterísticas personales
distintivas, tal y como lo sostuvo la otrora S
Regional del Distrito Federal del Tjbunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, al resolver el juicio lectoral con número de expediente
F-JE-19/2015.
B) Existencia de los hechos denun4dos.

En el expediente se encuentran las si4entes probanzas de lquales se infiere la existencia de los
hechos denunciados, ¿orno se explica a continLcián:
1) La documental pública, consister
,pxpediente lEPC/GRO/SE/QE/026/2O

en el Acta circunstanciada 026/2020, con número de
mediante la cual el Jefe de la Unidad Técnica de Oficialía

lectoral de este Instituto, hizo constkia existencia y contenido de seis espectaculares o anuncios
ublicitarios denunciados por el rom4nte, ubicados en diversos puntos de esta ciudad.
La documental pública, consistent en el Acta circunstanciada 02
7/2 020, con número de
expediente lEPC/GRO/SE/OEfO27/202 mediante la cual diversos funcionarios electorales de este
Instituto, con las debidas facultades delegadas, hicieron constar la existencia y contenido de veinte
espectaculares o anuncios publicitario denunciados por el promovente, ubicados en diversas
ciudades o municipios del Estado de Gu&rero.
3) La documental pública, consistente

el Acta circunstanciada 025/2020, con número de

expediente lEPC/GRO/SE/OE/025/2020 ,ediante la cual el Jefe de la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral de este Instituto, hizo constar la xistencia y contenido de dos notas periodísticas alojadas
en los siguientes Iinks: htts://www.adn4o mx/ooder/notaInotas/2O2O1c -20-14/pablo-amilcar..
sandovalrenunciaaladeleaciofldepro
lb
Y
sandovala4adeleqacion federal en el estad
4) La documental,

consistente en el escrito sigado por Adriana Galeana Jiménez, quien se ostentó

como Jefa de la Unidad de Desarrollo Social yHumano (sin especificar su adscripción), a través del
cual refirió que actualmente el ciudadano Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, no se desempeña
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como Delegado Estatal de Programas para el Desarrol lo en el Estado de Guerrero, por haber
renunciado de manera voluntaria con efectos a partir del uno de octubre del año en curso.
Al respecto, es imPortatP

jque a las probanzas identificadas con los incisos 1) 2) y 3), les
reviste preliminarmenteI1
rácter de documeris públicas por lo que se presumen con valor probatorio
pleno, de conformidaç?on lo previsto en los artículos 3'9raccíón 1 50, segundo párrafo del Reglamento de
y
Quejas y Deriunciaj del Instituto Electoral y de Participacjón€udadana del Estado de Guerrero, toda vez que
fueron expedidas or servidores púL1iéos en ejercicio de las at'ruciones que legalmente le corresponden, no
obstante, se precisa que en el caso d la prueba reseñada con elciso 3), únicamente se le concede valor
probatorio pleno rspecto a la existencia y contenido de dos notas podisticas alojadas en sendos vinculos
electrónicos, sin 4e su alcance probaorjo se extienda a la veracidad d'su contenido, dado que el contenido
de las notas periocsticas únicamente réflejan una visión u opinión merampte subjetiva de quienes las emiten.

Por otro lado, al medio de prueba reseñado con el inciso 4), les asije preliminarmente el carácter de
documental privada, de acuerdo a lo estatuido en los artículos 39, fracción II 450 tercer párrafo del reglamento
previamente invocado, lo anterior sin que sea ábice se trata de un informe reidido por quien dijo ser Jefa de la
Unidad de Desarrollo Social y Humano, a través del cual señaló que actuaUnente el ciudadano Pablo Amilcar
Sandoval Ballesteros, no se desempeñ como Delegado Estatal de Progr

-ias para el Desarrollo en el Estado

de Guerrero, por haber renunciado desde el uno de octubre del año

curso, debido a que dicho oficio y/o
escrito no tiene datos identificativos corrésponcijentes a la Delegaciópstatal de la Secretaría del Bienestar del
Gobierno Federal, no se especifica el área a la que se encuta adscrita, no contiene el sello oficial de la
dependencia pública, ni adjunta constarcja alguna pari.stentar su aserto, motivos por los cuales sólo se
deduce un valor indiciario del mismo.

. \,

) Conclusiones preliminares ¿e los medios de prueba.

A reserva de que, en un apartado osterior de este acuerdo, se desarrolle y detalle el alcance probatorio
medios de prueba que hasta este rnomento han sido incorporados a este sumario, resulta conveniente
'éfacar las siguientes conclusiones prelirhnares:

El diecinueve de octubre del añoen curso,
de conformidad con lo asentado por el Jefe de la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral de es Instituto en el acta circunstanciada de inspección 026/2020, con
número de expediente lEPC/GRdE/OE/O26/2O2O, se verificó la existencia y contenido de seis
espectaculares o anuncios publicjtaçs denunciados por el promovente, ubicados en diversos puntos
geográficos de esta ciudad.

El veinte de octubre del año en cirso,

de conformidad con lo asentado por diversos funcionarios

electorales con facultades debidame4e delegadas, en el acta circunstanciada de inspección 027/2020,
con número de expediente IEPC/GRcISE/OE/O27I2O20 se verificó la existencia y contenido de veinte
espectaculares o anuncios publicitarís denunciados por el promovente, ubicados en Acapulco de
Juárez; Coyuca de Benítez: Zihuatanejo de Azueta; Cruz Grande: Marquelia; Ometepec; San Juan de
los Llanos, municipio de Igualapa y Taxco de Alarcón todos del Estado de Guerrero.
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La persona moral "Pretextos Comunicación Sociedad Anónima de Capital Variable", editora de la
"Revista 99 Grados", se
o realizar lo siguiente:
1)

quién o quiénes ojdnaron, solicitaron o Cton la propaganda contenida en los espectaculares
o anuncios publicitrios denunciados;
2) cuántos espa'ios publicitarios se adquirieron en tQ el Estado de Guerrero para difundir la
propaganda deiunciada sus ubicaciones precisas, así corla temporalidad que se pactó para su
difusión;
1
3)

las persoas físicas o morales con las que contrató o paó la adquisición de los espacios
publicitarios ara difundir la propaganda denunciada;
4) remitir los contratos COnvflio o cualquier otro documento jurídico e ampare la adquisición de los
espacios publicitarios en los que s'e difundió la propaganda denunciad así como los comprobantes
fiscales correspondientes;
5) remitir un ejemplar de la "Revista '99 Grados"

Lo anterior a pesar de habérsele reqerido en dos ocasiones y de encont}arse legalmente notificada
de los acuerdos en los que se formularon dichos requerimientos, ello con idependencia de que en su
oportunidad se podrán aplicar los mdios de apremio que resulten necarjos y sin perjuicio de que
pueda iniciarse de oficio un procedimiento sancionador en su contr/ por el incumplimiento a los
requerimientos formulados por la autbridad instructora.
•

De las constancias que hasta este momento obran en auts'o es posible desprender con suficiente
grado de certeza que el cjudadano Pablo Amílcar. idoval Ballesteros, efectivamente se haya
parado o renunciado al cargo de Delegado Estal de Programas para el Desarrollo del Gobierno
Federal en el Estado de Guerrero, ello a pesar de haber solicitado la información correspondiente a la
•' Delegación Estatal de la Secretaría dél Bienestar del Gobierno Federal.
ID) Análisis sobre la

procedencia d'Ia medida cautelar en el caso concreto.

Descritos los antecedentes, los meds de prueba que hasta este momento han sido incorporados a
los autos de este expediente, así como el ma&o aplicable y sin prejuzgar sobre la existencia de las infracciones
denunciadas, lo que en todo caso será materiaÇe la resolución de fondo que en su oportunidad emita el Tribunal
Electoral del Estado de Guerrero, esta Comisih de Quejas y Denuncias realizará un

análisis preliminar para
determinar si con la difusión de la propagaa contenida en los espectaculares o anuncios publicitarios

denunciados se está perpetrando una posiblvulneracjón al artículo 264, primer párrafo de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales Jel Estado de Guerrero, en relacion con el articulo 134
Constitucional, así como posibles actos anticiados de precampaña y/o campaña electoral que ameriten el
dictado urgente de medidas cautelares.

Así, en términos de las consideraciones vrtidas en apartados que preceden,

esta autoridad electoral
considera que en el caso concreto, de un estudio preliminar y bajo la apariencia del buen Derecho,
existen elementos suficientes para considerar'que las publicaciones denunciadas son susceptibles de
vulnerar la normatividad electoral,
como enseguida se explicará,
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Del material probatorio que obra en autos, específicamente de las actas circunstanciadas de inspección
026/2020
y
027 /2020,
co
de
expedientes
Juweros
1 EPC/GRQ/S E/OE/026/2020
e
lEPC/GRO/SE/OE/O27/rj
respectivamenteaierte que el fedatario electoral de este Instituto y los
funcionarios electos con facultades debidamente deqdas, hicieron constar esencialmente lo siguiente:

EXTR TO DEL ACTA CIRCUNSTAN DA 026/2020

PRIMERO. Sie4o las catorce horas coneintIcinco minutos del día diecinuev de
octubre del añedos mii veinte, en busca';de:
"Estacionamiento Galerías Chilpanci
frente a Liverpool"
me constituí en el puntb geográfico cuya dirección es Avenida Rl.
Huacapa, Tepango, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, lugar que arrojó el resultados
de la búsqueda via "GPS"
en el equipo de,teIefonía celular utilizado para la diligencia;
dirección en la que, de norte a sur, de lado derecho, se observa un centro comercial con
una palabra en su exterior que dice: "LIVERPOOL". Acto seguido y, una vez cerciorado
de ser el lugar mencionado por el peticionarí, por medio de la denominación de la tienda
comercial y por ser un lugar conocido, el suscrito fedatario procede a inspeccionar el
estacionamiento de esta tienda comercial, afecto de localizar el espectacular o anuncio
publicitario especificado por el peticionaio. En este acto, se hace constar la
EXISTENCIA del espectacular, por lo ques procede a describir sus características: se
trata de un anuncio publicitario rectangular, f13o sobre el techo de un inmueble construido
en un nivel, color gris, que da vista al estcionamiento al centro comercial Galerías
Chilpancingo y a la tienda comercial "LIVERPOOL" en el mismo, se observa la imagen
del torso de una persona del sexo masculinq, de tez morena claro, cabello corto color
negro, quien viste una camisa color blanda.; del lado derecho de ésta imagen, se
observan, de arriba hacia abajo, las siguientesleyendas:
•
•

•
•
•

En color guinda: ".98rados.co • ""Número 84";
En color negro se lee: "99 grad" segido de una imagen en forma de circulo, en
el centro, se aprecia lo que parece ser, una estrella con ocho picos, enseguida.
de esta imagen se observa la letra "
En color guinda: se observa el simbd "$" y el número "25.00';
En color guinda y negro: "Pablo", "Ancar", "Sandoval'; y
En color negro: "Guerrero encabezarla transformación del pais"

SEGUNDO; Siendo las catorce horas con cinuenta minutos del día diecinueve de
octubre d año dos mil veinte, en busca de:
'S50u/evard Vicente Guerrero, frente a la
Fiscalía
neral del Estado, en ChilpancjngoGuerrero" me constituí en el punto
geográfic
la referencia, cuya dirección es Bouevard Vicente Guerrero, Chilpancingo
de los Br o, Guerrero, lugar que arrojó el resiado de la búsqueda vía "GPS"
en el
equipo de telefonía celular utilizado para la. diligencia. Acto seguido, y una vez cerciorado
de ser el lugar mencionado por el peticionario pornedio del nombre del Boulevard y la
'
referencia señalada por él peticionario, el suscrit fedatario procede a inspeccionar a
etq,dto de localizar el espectacular oanuncio publiitario especificado. En este acto, se
he constar la EXISTENCIA del espectacular,
r lo que se procede a describir sus
cajacteristicas: se trata de un anuncio publicitarioctangular, fijo Sobre el techo de un
,irTmueble construido en tres niveles, de ladrillos r*s; inmueble en el que, en la planta
se observa un negocio comercial denomido "FERRETERIA EL TUBASO";
T' (çontinuando, en dicho espectacular, se observa la 1agen del torso de una persona del
sexo masculino, de tez morena claro, cabello cortoí'tolor negro, quien viste una camisa
color blanco; del lado derecho de ésta imagen, se 'bservan, de arriba hacia abajo, las
siguientes leyendas:
•
•

•
•
•

En color guinda: "www.990rad0scom" "Ntero 84";
En color negro se lee: "99 grad" seguido dena imagen en forma de circulo, en
el centro, se aprecia lo que parece ser, unastrella con ocho picos, enseguida
de esta imagen se observa la letra "5";
En color guinda: se observa el símbolo "S" vel númrn "25.00";
En color guinda y negro: "Pablo", "Amlicar"andovar'En color negro: "Guerrero encabezará la trar1formación del país

TERCERO: Siendo las quince horas con treinta rntnutos del día diecinueve de
octubre del año dos mil veinte, en busca:
"Paseo Alejandro Cervantes Delgado, en
contra esquina de Coppel, Colonia Universal, en Chilpancingo, Guerrero"
me constituí en
el punto geográfico y la referencia, cuya dirección es Pase9Alejandro Cervantes Delgado,
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, lugar que arrojó erresultado de la búsqueda vía
"GPS"
en el equipo de telefonia celular utilizado para la diligencia; dirección en la que, de
lado oeste a este, de lado derecho, se observa una tienda con un letrero en la parte
superior que dice: "COPPEL" . Acto seguido, y una vz cerciorado de ser el lugar
mencionado por el peticionario mediante de nombre de la avenida y la referencia, el
suscrito fedatario procede a inspeccionar a efecto de localizar el espectacular o anuncio
publicitario especificado En este acto se hace constar la EXISTENCIA del espectacular,
por lo que se procede a describir sus caracteristicas: se trata de un anuncio publicitario
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rectangular, fijo en una estructura metálica, a espaldas se aprecian de un cancha para
jugar Basquetbo/;
en el mismo, se observa la imagen del torso de una persona del sexo
masculino, de tez morena clara, cabello corto, coloro
elste una camisa color
blanco; del lado derecho de ésta imagen, S"servan
de arflSaacia abajo, las
siguientes leyendas:
•
•

•
•
•

En color guinda: "www.99grados.com" "Número 84";
En color negro se lee: "9 grad" seguido de una imagen en forma de circuljn
el centro, se aprecia lo"que parece ser, una estrella con ocho picos, ensegui
de esta imagen se o&servá la letra "s";
En color guinda: sebserva el símbolo "$"y el número "25.00";
En color guinda yiégro: "Pablo", "Anhlicar'"Sandoval" y
En color negro: "uerrero encabezará la trsformacjón del pais.

CUARTO: Siendo las dieséjs horas con diez mlnuts del día diecinueve de octubre
del año dos mil veinte,en busca de: "Avenida Presidente Juárez a la altura de la
gasolinera conocida comodel D1F, frente al Fraccionamiento Meléndez, en Chilpancingo,
Guerrero" me constituí eqel punto geográfico y la referencia, cuya dirección es Avenida
Benito Juárez, Chilpancirgo de los Bravo, Guerrero, luar que arrojó el resultado de la
búsqueda vía "GPS"
en erequipo de telefonía celular utilizado para la diligencia; dirección
en la que, se observa una Gasolinera con número "ES 7573". Acto seguido, y una vez
cerciorado de ser el lugar mencionado por el peticionario, mediante el nombre de la
Avenida y la referencia, el suscrito fedatario procede a inspeccionar a efecto de localizar
el espectacular o anuncio publicitario especificado En este acto,
se hace constar la
EXISTENCIA del espectacular por lo que se procede adescribir características: se trata
de un anuncio publicitario rectangular, fijo en el techo de un inmueble construido en tres
niveles, pintado en color blonco y dos ventanales; en çl mismo, se observa la imagen del
torso de una persona del sexo masculino, de tez morena claro, cabello corto color negro,
quien viste una camisa coir blanco; del lado derechode ésta imagen, se observan, de
arriba hacia abajo, las sigui'ntes leyendas;
•
•

•
•
•

En color guinda: "9ww99qradoscom" "Núrtero 84";
En color negro se le: "99 grad" seguido de úna imagen en forma de circulo,
el centro, se aprecj lo que parece ser una
strella con ocho picos, enseid"a
de esta imagen se óbserva la letra "s";
En color guinda: se observa el símbolo "$"
l número "25.00";
En color guinda y negro: "Pablo", "Amlicar",'Sandoval" y
En color negro: "Guerrero encabezará la trápsformación del pals.

QUINTO: Siendo las dieciséis horas con cuarenta yinco minutos del día diecinueve
• e octubre del año dos mil veinte, en busca de:
"qn la entrada de la Colonia 20 de
• vjpmbre, frente al CBTIS 134, en Chilpancingo, ljerrero"
me constituí en el punto
'.áfico y la referencia, cuya dirección es Aven ida vicente Guerrero, Chilpancingo de
Guerrero, frente del Centro de Bachillerat'é Tecnológico Industria 134, lugar
- arbjó el resultado de la búsqueda vía "GPS"
en eluipo de telefonía celular utilizado
• . rá la diligencia. Acto seguido, y una vez cerciorad
¿e ser el lugar mencionado por el
ticiorario mediante la referencia, el suscrito fedatarfdprocede a inspeccionar, a efecto
ocatizar el espectacular o anuncio publicitario esecifjcado En este acto, se hace
iitar la EXISTENCIA del espectacular, por lo
ue se procede a describir sus
¡racterísticas: se trata de un anuncio publicitario rctangular, fijo en una estructura
jetá1ica; en el mismo, se observa la imagen del torso
una persona del sexo masculino,
ee tez morena clara, cabello corto, color negro, quieriiste una camisa color blanco; de
'jaq,oderecho de ésta imagen, se observan, de arriba hia abajo, las siguientes leyendas:
•
•

•
•
•

En color guinda: "www.gggrados.con," "Núro 84";
En color negro se lee: "99 grad" seguido de u4ia imagen en forma de circulo, en
el centro, se parecía lo que parece ser una estrella con ocho picos, enseguida
de esta imagen se observa la letra "s";
'
En color guinda: se observa el símbolo "$" yI número "25.00";
En color guinda y negro: "Pablo", "Amlicar", -andoval"; y
En color negro: "Guerrero encabezará la trañformación del país.

SEXTO: Siendo las diecisiete horas con treinta niutos del día diecinueve de
octubre del año dos mil veinte, en busca de:
"Aveh'fda Lázaro Cárdenas, frente a
Farmacias Guadalajara, en Chilpancingo, Guerrero" me,çonstitui en el punto geográfico
y la referencia, cuya dirección es Avenida Vicente Gueriero, Chilpancingo de los Bravo,
Guerrero, frente a "Farmacias Guadalajara" lugar que arr6jó el resultado de la búsqueda
vía "GPS" en el equipo de telefonia celular utilizado para l
diligencia; dirección en la que,
de norte a sur, de lado derecho, se observa un establecimiento con un letrero en su
exterior que dice: "Farmacia Guadalajara. Acto seguido, y una vez cerciorado de ser el
lugar mencionado por el peticionario mediante el nombre de la Avenida y la referencia, el
suscrito fedatario procede a inspeccionar, a efecto de localizar el espectacular o anuncio
publicitario especificado. En este acto,
se hace constar la EXISTENCIA del
espectacular, por lo que se procede a describir sus caracteristicas: se trata de un anuncio
publicitario rectangular, fijo en una estructura metálica; en el mismo, se observa la imagen
del torso de una persona del sexo masculino, de tez morena claro, cabello corto color
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negro, quien viste una camisa color blanco; del lado derecho de ésta imagen, se
observan, de arriba hacia abajo las siguientes leyendas:
•
•

En color guinda: "www.99qrados.com" "Número 84;
En color negro se lee: "99 grad" seguido de una imagen en forma de circulo, en
el centro, lo que parece ser una estrella con ocho picos, enseguida de esta
imagen se observa la letra "s";

•
•
•

En color guinda: se observa el simbolo '$" y el número 25.00;
En color guirida y negro: "Pablo", "Amlíc, j'"S
taj" y
En color negro: "Guerrero encabezar
transformaci6iepais

EX'ACTO DEL ACTA CIRCUNSTANkDA 027

1

1.- Siendo las diez horas con cuarta y dos minutos de la fecha en que se actúa,'e
constituí en la 'Avenida Las Palnras entrada de Coyuca de Benítez, Guerrero"j
una vez cerciorado de ser el lugariencionado con base en el nombre de las calles y po,
ser un lugar ampliamente conoci en la comunidad, procedo a localizar el Espectacular
que refiere el denunciante. El! este acto, se hace constar la. EXISTENCIA del
espectacular referido, por lo quf se procede a dscribir sus características: se trata de
una lona de vinji de aproximacfmen(e 4 metros -e alto por seis metros de largo, que
sostienen la infraestructura rie( techado de una easa de material de concreto de dos
niveles,' en cuyo primer fu/el se encuentra dp local comercial con la leyenda
"Micronegocio Azteca' dicha lona de vinil contie4 la imagen de una persona del sexo
masculino vestida con camisa blanca que abarca l& mitad de la lona de vinil y en la otra
mitad la leyenda "99 grados Pablo Amílcar 'Sandoval Guerrero encabezará la
transformación del pais", con medidas de las leíras'áproximao'amente de 30 centímetros
a 40 centímetros, características gráficas de la publicidad indicada por el quejoso en el
escrito de queja, de lo cual se da fe y constancia de éllo, y para apoyo de lo señalado se
acompañan dos fotografías del lugar motivo de la présente inspección.

3. Siguiendo con el siguiente punto consecutivo en I presente ruta, arribe a: "Carretera
Federal Acapulco-Lázaro Cárdenas. A la altura de Agua de Correa, Zihuatanejo,
Guerrero" por lo que, Siendo las catorce horas con d!eciocho minutos de la fecha en que
se actúa, me constitui en el lugar señalado, domicjllb correcto donde, por así habermí'
cerciorado previamente y por ser un domicilio ampliamente conocido por la comunida
ocedo a localizar el espectacular o anuncio publicitario que refiere el denunciante,' rl
¿Wte cto, se hace constar la EXISTENCIA del espectacular referido, por lo que pr,edo
f3 :'a dectibir sus características: consiste en una lona d'vin ¡1 de aproximadamente 4j'Fñetros
de alto )ir seis metros de largo, que sostienen la ¡nfrastructura del techado døna casa
,e
malbrial de concreto de tres niveles pintada de"color blanco; dicha,ña de vinil
corltiene.'la imagen de una persona del sexo masculío vestida con ca4Fa blanca que
¿barca lq mitad de la lona de vinil y en la otra mitad Id leyenda 99 grados Pablo Amdcar
'Sandoval Guerrero encabezará la transformación delkpaís" con. rñedidas de letras de
pro.i'damente 30 centímetros a 40 centimetró
características gráficas de la
publicidad indicada por el quejoso en el escrito de quej, de lo cual se da fe y constancia
d'e eII y para apoyo de lo señalado se acompaña con: dos fotografías del lugar motivo
la presente inspección,

4. Finalmente, siguiendo con el punto consecutivo 4ña1ad0 para el desahogo de la
presente diligencia, me dirijo al siguiente domicilio,,.''Calle Paseo de Zihuatanejo,
Colonia El Limón, Zihuafanejo, Guerrero.",
siendos quince horas con cuarenta y
cinco minutos de la fecha en que se actúa, me constituílugar descrito domicilio correcto
donde, por así habernos cerciorado previamente por nombre de la calle y por ser un
domicilio ampliamente conocido por la comunidad, prdo a localizar el espectacular o
anuncio publicitario que refiere el denunciante. Por lque, una vez tomadas las fotos
correspondientes, en este acto, se'
hace constar fEXISTENCIA del espectacular
referido, se procede a describir sus características:
tconsiste en una lona de y/ni! de
aproximadamente 4 metros de alto por seis metr4 de largo, que sostienen la
infraestructura del techado de una casa de material d, concreto de dos niveles pintada
de color blanco, en cuyo primer nivel se encuentran cfés locales comerciales uno con la
leyenda "Ferretería" y el otro con la leyenda "La Caíd' del Tornillo' dicha lona de vinil
contiene la imagen de una persona del sexo mascul!kro vestida con camisa blanca que
abarca la mitad de la lona de vinil y en la otra mitad leyenda "99 grados Pablo Amílcar
Sandoval Guerrero encabezará la transformación ct.l pais" con medidas de letras de
aproximadamente 30 centímetros a 40 centímetros
caracteristicas gráficas de la
publicidad indicada por el quejoso en el escrito de qua, de lo cual se da fe y constancia
de ello, y para apoyo de lo señalado se acompaña çÓn dos fotografías del lugar motivo
de la presente inspección.
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EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PES/004/2
CUADERNO AUXIL
1.- Siendo las doce horas del día veinte de octubre del año dos mil veinte, me constituí
en la Crucero de Tehuilotepec y carretera nacional México Cuernavaca, Taxco,
Guerrero", y una vez cerciorado de ser el lugar mencionado con base en el nombre de
la carretera y con la referencia aportada procedo a localizar el espectacular o anuncio
publicitario que refiere el denunciante. En este acto, se hace constar la EXISTENCIA
del espectacular referido, por lo que se procede a describir sus características: se trata
de un anuncio publicitario fijo de forma rectangular de aproximadamente 6 metros de
ancho por 4 metros con 50 centímetros de alto sobre una estructura metálica, instalada
e/techo de un inmueble construido en un nivejeñcí5r,"r,egra el cual se ocupan como
lavado de autos sin razón social; en el esØctacular se obsó"rv ¡a imagen de la parte
supenor de una persona del sexo masctYljno, de tez morena clitb. cabello corto color
negro, quien viste una camisa coiqi') blanco; del lado derecho c,sta imagen, se
observan, de arnba hacia abajo, lasiguientes leyendas:
• En color guinda, en letfs pequeñas: "www.99grados.com
" "Núme,o84' - • EEn color negro se e: "99 grad" seguido de una iñiagen en formase circulo,
en el centro, se apre,áia lo que parece ser, una estrella con ocho picos, éseguida
de esta imagen sebsetva la letra "s";
• EEn color guinda:e observa el simbolo$" y el número "25.00'
• En color guinda y/ e gro sombreadas cokco/or blanco, en letras grandes: ablo
Amí/car' "Sando'al"; y
• En color negro'y sombreadas de colpr blanco: "Guerrero encabezart la
transformación él país"
:
(...)Entrada al Maxittinel Acapulco, Guerrero", y siendo las diez horas con veinte mini4bs
de la fecha en que se acua, me constitul a un costado de la caseta de cobro "MaxitúnI"
en el punto conocido c6mo: "El Trébol", en el sentido Las Cruces-La Garita, sobr'Ia
carretera federal Acapu10-México, en la colonia Las Cruces, Municipio de Acapulc e
Juárez, Guerrero, como1referencja en el Jardín de Niños "Amado Nervo" (...)
En virtud de lo anterior, e procedió al desahogo dela presente diligencia, la cual idrá
como finalidad hacer cónstar si existe o no, y. en su caso, el contenido $e los
espectaculares o anuncs publicitarios referidos or el denunciante en su erito de
queja y/o denuncia, y en ste acto, se hace consta'l' la existencia de un espØ"tacular,
ubicado sobre un inmueb'e de dos niveles, la planté baja de color beige y
lanta alta
rustica, y en el techo del referido inmueble se encutra un anuncio oublic1'io de forma
rectangular; en el especia :Uul se observa lo siguieie:
.
En la parte sup - ior e inferior de lado izquirdo, se observañá imagen de una
persona, del se masculino, de tez mor%a claro, cabej[ó' corto, color negro,
quien viste una misa color blanca; y a urtt.costado dWimagen.
En la parte super •rderecha, una leyenda eji color gwrida, en letras pequeñas:
Www.99.radssco Número 84; En color egro.'se lee: "99 grados", seguido
de una imagen en forma de circulo, en el cetro'se aprecia lo que parece ser,
una estrella con ocho picos, enseguida de eit imagen se observa la letra "s";
En color guinda: se observa el símbolo "$" yl nümero "25.00".
Al centro, al lado derecho se observa en cologuinda, en letras grandes: "Pablo
Amilcar" y debajo de estas en color negro, etletras mediai,as: "Sandoval".
En la parte inferior del lado derecho, se obrva en color negro, la leyenda:
"Guerrero encabezará la transformación del ís".

"1r.- Avenida La Cima, casi frente a Plaza La Cima, Aca

Ulco, Guerrero", siendo las diez
hbras con cuarenta minutos del día de la fecha, me con titui en el punto conocido como
el puente de la Cima, de la Colonia Vicente Guerrero, M picipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero, en el carril con dirección hacia el centro, ubicaj
un inmueble de dos niveles.
el cual al lado derecho se encuentra un Modelorama, e la lado derecho un local de
Farmacias Similares, al frente la Plaza de nombre La Cii
se hace constar la existencia de un espectaculayubicado sobre un inmueble de
dos niveles, la planta baja de color blanco con verde y pón de herrería color rojo, en la
que se encuentra un negocio denominado "Estética y T4uajes", y la parte alta de color
gris con herreria de color negro, en la que se encuentra urjegocio denominado "Barbería
Samuel", y en el techo del referido inmueble se encuentra un anuncio publicitario de
forma rectangular; en el espectacular se observa lo siguite:
•

•

•
•

En la parte superior e inferior de lado izquierdo,e observa una imagen de una
persona, del sexo masculino, de tez morena claro, cabello corto, color negro,
quien viste una camisa color blanca; y a un cost'ado de la imagen; En la parte superior derecha, una leyenda en cóior guínda, en letras pequeñas:
w.99qrados.corn Número 84; En color negrb se lee: "99 grados", seguido
de una imagen en forma de circulo, en el centro, se aprecia lo que parece ser,
una estrella con ocho picos, enseguida de esta imagen se observa la letra "s";
En color guinda: se observa el simbolo '$" y el número 25.00"
Al centro, al lado derecho se observa en color guinda, en letras grandes: "Pablo
Amílcar" y debajo de estas en color negro, en letras medianas: "Sandoval". - En la parte inferior del lado derecho, se observa en color negro, la leyenda:
"Guerrero encabezará la transformación del país".
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EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PESIOO4/2i
CUADERNO AUXILI
Acto continuo, se procedió a ubicar1 dirección: "PUfltOCjdo como La Cima, sentido
Cruces-Cima, Acapulco, Guerrero", señalada por el quejoso'
(...) se hace constar la existencia de un espectacular ubicado'
re un inmueble de
cinco niveles, de cólor beige con blanco y en la parte baja se ublp unos locales
comerciales, de lado derecho una tienda denominada Neto y del laddJ,zquierdo una
Pollería de nombre Ely, y en el techo del referido inmueble se encuentr
anuncio
publicitario de forma rectangular; en el espectacular se observa lo siguiente:
•
Enja parte superior e inferior de lac izquierdo, se observa una imagen de una
peona, del sexo masculino, de t morena claro, cabello corto, Color negro,
q en viste una camisa color blanc y a un costado de la imagen;
•
la parte superior derecha, una léÇenda en color guinda, en letras pequeias:
.99trados.com Número 84; En color negro se lee: "99 grados", seguicf
e una imagen en forma de circuló. en el centro, se aprecia lo que parece ser,
na estrella con ocho picos, enseguida de esta imagen se observa la letra "s";
n color guinda: se observa el símbolo "$ y el número "25.00".
• .l centro, al lado derecho se observa en color guinda, en letras grandes: "Pablo
milcar" y debajo de estas en color negro, en letras medianas: "Sandoval".
•
En la parte inferior del lado derecho, se observa en color negro, la leyenda:
"Guerrero encabezara la transformación del país".
Continuando con la diligencia, se procedió a ubicar la dirección: "Avenida Ruiz Cortinez,
Colonia Garita, esquina con calle 6 de enero. Acapulco, Guerrero", señalada por el
quejoso (...)
se hace constar la existencia de un espectacular, ubicado sobre un inmueble de
dos niveles, de color blanco con amarillo y en la parte baja se ubica un local comercial
denominado Materiales Cemento de Albañilería 'El Maestro" y al costado derecho un
negocio de nombre "Herreria y Aluminio Elias", y en el techo del referido inmueble se
encuentra un anuncio publicitario de forma rectangular; en el espectacular se observa lo
siguiente:
•
En la parte superior e inferior de lado izquierdo, se observa una imagen de una
persona, del sexo masculino, de tez morena Claro, cabello corto, color negro,
quien viste una camisa color blanca; y a un costado de la imagen;
•
En la parte superior derecha, una leyenda en color guinda, en letras pequeñas:
www.99gradoscom Número 84;.En color negro se lee: "99 grados", seguid
de una imagen en forma de circulo, en el centro, se aprecia lo que parece
una estrella con ocho iCO5, enseguida de esta imagen se observa la le''s";
En color guinda: se observa el simbolo "$" y el número "25.00"
•
Al centro, al lado derecho se obsefva en color guinda, en letras grids: "Pablo
«
Amílcar" y debajo de estas en color negro, en letras medianas:gándova1" - •
En la parte inferior del lado dereho, se observa en color agro, la leyenda:
"Guerrero encabezará la transforración del país".
«AtQ, iitinuo, se procedió a ubicar la direcjón: "Avenida Constituyentes a la altura del
Central, Acapulco, Guerrero", señada por el quejoso (,)
íM!rc
se hace constar la existencia de uriespectacuIar ubicado sobre un inmueble
'Çedifio Centro Comercial Constituyentes) dcuatro niveles, de color beige y en la parte
e ubica un local comercial denominadCremeria y Carnicería Lupita", en frente de
la Farmacia Veterinaria "Divina" y al costp izquierdo la Guardería Infantil N. 1, del
Instituto Mexicano del Seguro Social y el Mekacjo de Pescados, y en el techo del referido
inmueble se encuentra un anuncio publicito de forma rectangular; en el espectacular
se observa lo siguiente:
•

e

•
•

En la parte superior e inferior de íaL izquierdo, se observa una imagen de una
persona, del sexo masculino, de tjz morena claro, cabello corto, color negro,
quien viste una camisa color blanq y a un costado de la imagen;
En la parte superior derecha, una lb'enda en color guinda, en letras pequeñas:
ww99qradoscam Número 84;
color negro se lee: "99 grados", seguido
de una imagen en forma de circuló;én el centro, se aprecia lo que parece sér,
una estrella con ocho picos, enseguida de esta imagen se observa la letra "5";
En color guinda: se observa el símblo "$" y el número "25.00"
Al centro, al lado derecho se observa en color guinda, en letras grandes: "Pablo
Amilcar" y debajo de estas en color,negro, en letras medianas: "Sandoval".
En la parte inferior del lado derechó, se observa en Color negro, la leyenda
"Guerrero encabezará la transformación del país".
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CUADERNO AUXILI
Para dar continuidad a la diligencia, se procedió a ubicar la dirección: "Calle 5 de Mayo
Acapulco, a la altura de Woolworth, Acapulco, Guerrero", señalada por el quejoso (...)
se hace constar la existencia de un espacta
biçado sobre un inmueble de
dos niveles, de color blanco y en la part baja se ubica unbLç,pmercial en donde se
venden bolsas, cinturones, juguetes etc., para mayor referencia 'eçuentra frente a la
Comex y Farmacias Similares y en el techo del referido ¡nmuebl&',,encuentra un
anuncio publicitario de forma rectangular; en el espectacular se observa lbguiente:
•

•

•
•

En la parte serior e inferior de lado izquierdo, se observa una image,rlçie una
persona, d sexo masculino, de tez morena claro, cabello corto, colo"gro,
quien visj una camisa color blanca; y a un costado de la imagen;
En a pai superior derecha, una leyenda en color guinda, en letras pequeñ:
w.99radoscom Número 84; En color negro se lee: "99 grados", segui
de unaknagen en forma de circulo, en el c#ntro, se aprecia lo que parece se
una es'ella con ocho picos, enseguida desta imagen se observa la letra
En colr guinda: se observa el símbolo "$" el número "25.00".
Al cer*o, al lado derecho se observa en cof9r guinda, en letras grandes: "Pablo
Amilc" y debajo de estas en color negro, n letras medianas: "Sandoval".
En laarte inferior del lado derecho, se oserva en color negro, la leyenda:
"Guerro encabezará la transformación detpais".

Acto continuo, se procedió a ubicar la dirección: "ostera Miguel Alemán, esquina
Cuauhtémoc, frente a Sambors, Acapulco, Guerrero", eñalada por el quejoso (...)
se hace constar la existencia de un espectacular, uIjcado sobre un inmueble de cuatro
niveles, de color beige, como referencia en contra esquina con el local comercial
denominado Fundación Donde, al costado izquierdo del Hotel Oviedo y en frente una
tienda comercial denominada Sanborns y en el techo el referido inmueble se encuentra
un anuncio publicitario de forma rectangular; en el espectacular se observa lo siguiente:
•

•

•

Í

En la parte superior e inferior de lado izquiero, se observa una imagen de
persona, del sexo masculino, de tez morena claro, cabello corto, color 9
quien viste una camisa color blanca; y a un iostado de la imagen;
En la parte superior derecha, una leyenda erf'color guinda, en letraqueñas:
Número 84; En color ngro se lee: "99 gBs", seguido
de una imagen en forma de circulo, en el cefltro, se apreciar4ue parece ser,
una estrella con ocho picos, enseguida de ta imagen
bserva la letra "5";
En color guinda: se observa el símbolo "$" yl númeJ25,OO",
Al centro, al lado derecho se observa en cológuincja en letras grandes: "Pablo
mílcar" y debajo de estas en color negro, e (etfs medianas: "Sandoval"
inferior del lado derecho, se oefva en color negro, la leyenda:
'errer.o encabezará la transformación de'iais"

(...)\e

itui en forma legal en carretera AcapulcMéxico en la caseta de cobro N.
el poblado "La Venta, sobre la Autista México-Acapulco Kilómetro
364
39713, Municipio de Acapulco de Juatz, Guerrero, ello con la finalidad
ubicr
AcapulcoChilpancingoilómetro 33, en la Autopista del
Sol""l& difu proporcionada por
el quejoso (...)
(...) .
existencia de un espectacular confo flado por una estructura metálica
que
- sara anuncios publicitarios, de form
ctangular de aproximadamente
6 metros de a h'o or 4 metros con 50 centímetros de
to sobre una estructura metálica,
la cual se encuentra instalada sobre un cerro de tierr,
como referencia, se encuentra
antes de llegar al puente de nombre "Pozuelos" y pa
udo se encuentra la entrada y/o
desviación de la carretera de terraceria que comunica)
on el poblado de "Venta Vieja",
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; ahora bie
in el espectacular se observa lo
siguiente:
•

•

•

En la parte superior e inferior de lado izquier; se observa una imagen de una
persona, del sexo masculino, de tez morenlaro cabello corto, color negro,
quien viste una camisa color blanca; y a un 45tado de la imagen;
En la parte superior derecha, una leyenda erolor guinda, en letras pequeñas:
Www.990rad05com Número 84; En color n'9ro se lee: "99 grados", seguido
de una imagen en forma de circulo, en el cepo, se aprecia lo que parece ser,
una estrella con Ocho picos, enseguida de
imagen se observa la letra "s";
En color guinda: se observa el símbolo "$" yUnúmero "25.00".
Al centro, al lado derecho se observa en colouinda en letras grandes: "Pablo
Amílcar" y debajo de estas en color negro, eletras medianas: "Sandoval".
En la parte inferior del lado derecho, se otjerva en color negro, la leyenda:
"Guerrero encabezará la transformación del 'aís".
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(...) dirección: "Boulevard de las Naciones, frente al Centro Comercial "La Isla", Acapulco,
Guerrero", siendo las doce horas con cincuenta minutos del dia de la fecha, me constituí
en el punto conocido como Boulevard de las Naciones, colonia La Poza, Municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero, en el carril con dirección del aeropuerto hacia la base
naval (...)
(...) se hace constar la-existencia dej.uespepacujar conformado por una estructura
metálica que es disenadapár anuncios
Cjtarios, de forma rectangular de
aproximadamente 6 mfr6 de ancho por 4 metros cor1'5Qpntimetros de alto sobre una
estructura metálica
cual se encuentra instalada en u'hase circular metálica de
aproximadament0 metros de altura, como referencia al frer
e encuentra la Plaza
Comercial "La lp", en donde se encuentran dos locales al frente,"6 Boutique Palacio"
(lado derecho$y 'Bar 27 el veintisiete" (lado izquierdo); ahora bien, ençspectacular se
observa lo siliente
•

•

•
•

Erla parte superior e inferiore lado izquierdo, se observa una image,p de una
psona, del sexo masculino, Lie tez morena claro, cabello corto, colçegro,
q -n viste una camisa color blanca; y a un costado de la imagen;
;
E 'a parte superior derecha, upa leyenda en color guinda, en letras pequas:
w . .99.rados.com Número 84:
En color negro se lee: "99 grados", segiir4o
d
na imagen en forma de ciiulo, en el centro, se aprecia lo que parece s,
una estrella con ocho picos, eneguida de esta imagen se observa la letra
"4
En color guinda: se observa el símbolo "$" y el número "25.00".
Al centro, al lado derecho se observa en color guinda, en letras grandes: "Pabló
Amilcar" y debajo de estas en cblor negro, en letras medianas: "Sandoval",
En la parte inferior del lado derecho, se observa en color negro, la leyenda:
"Guerrero encabezará la transfonyiación del pais".

Acto continuo se procedió a ubicar la direçción "12. Boulevard de las Naciones, a ur'
costado de Galerías "El Triunfo", Acapulco,Guerrero» señalada por el quejoso (...)
se hace constar la existencia de un éSpectacular a un costado de la referida Ia
Comercial, conformado por una estructura metálica que es diseñada para ant*ios
publicitarios, de forma rectangular de aproximadamente 6 metros de ancho por,l1ietros
con 50 centímetros de alto sobre un
structura metálica de forma .iYcular de
aproximadamente 30 metros, la cual se encuentra en el patio de un inmue construido
fijo, con construcción de concreto, de un niel, de color blanco, en dlé se encuentra
un negocio denominado lavandería + tintoreaja "capricornio", frente,arespectacuiar como
referencia se tiene el restaurant "La Finca'-.y el negocio "JungPark", a los costados
cruzando el boulevard el Centro Comercial,iamante.
ahora,.b1é'n, en el espectacular se
observa lo siguiente:
.
)'

,,

.

En la parte superior e inferior de lao izqurdo, se observa una imagen de una
persona, del sexo masculino, de tz morena claro, cabello corto, color negro,
quien viste una camisa color blané, y a un costado de la imagen;
En la parte superior derecha, unal,enda en color guinda, en letras pequeñas:
wWw.99QradoScom Número 84: Eji color negro se lee: "99 grados", seguido
de una imagen en forma de circuloen el centro, se aprecia lo que parece ser,
una estrella con ocho picos, enseguida de esta imagen se observa la letra "5";
En color guinda: se observa el sirriclo "$" y el número "25.00"
Al centro, al lado derecho se obser en color guinda, en letras grandes: "Pablo
Amílcar" y debajo de estas en coloiegro, en letras medianas: "Sandoval".
En la parte inferior del lado derec, se observa en color negro, la leyenda:
'Guerrero encabezará la transformación del pais"

Continuando con la diligencia, se procedióubicar la dirección: "14. Espectacular i,
subiendo la carretera Escénica, en el entrque Cayaco Puerto Márquez, Acapulco,
Guerrero", señalada por el quejoso (...)
se hace constar la existencia de un es,ectacuIar con vista hacia el crucero de
Cayaco, conformado por una estructura tytptálica que es diseñada para anuncios
publicitarios, de forma rectangular de aproxirn*damente 6 metros de ancho por 4 metros
con 50 centímetros de alto sobre una estruct&a metálica, la cual se encuentra instalada
en el techo de un inmueble construido fijo, co,'construcción de concreto, de dos niveles,
de color beige con café y en la parte baja subican locales comerciales denominados
"Miscelánea la Glorieta" y "Servicio Técnico dé'Celulares" como referencia se encuentra
a lado derecho un local comercial denominado "Zapateria Giovanna" ahora bien, en el
espectacular se observa lo siguiente:
•

•

En la parte superior e inferior de la izquierdo, se observa una imagen de una
persona, del sexo masculino de téz morena claro, cabello corto, color negro,
quien viste una camisa color blanc y a un costado de la imagen:
En la parte superior derecha, una léyenda en color guinda, en letras pequeñas
WWw.99qrados.coi Número 84: En color negro se lee: "99 grados", seguido
de una imagen en forma de circulo; en el centro, se aprecia lo que parece ser,
una estrella con ocho PlCO5, enseguida de esta imagen se observa la letra "a";
En color guinda: se observa el simbolo "$" y el número "25.00"
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•
•

Al centro, al lado derecho se observa en color guinda, en letras grandes: Pablo
Amilcar" y debajo de estas en color negro en letras medianas: "Sandoval". En la parte inferior del lado derecho, se observa en color negro, la leyenda:
'Guerrero encabezará la transformación del país".

Acto continuo, se procedió a ubicar la direci'ñp 0. Espectacular 2, sbiendo la carretera
Escénica, en el entronque Cayaco Pueo'v1árqfez Acapulco, Guerrero", efalada por el
quejoso (...)
1/

(...) se hace constar la existen,a de unespectacular con vista bajando
eIa
escénica hacia el Boulevard des Naciones, conformado por una estructura metálíé
que es diseñada para anuncios blicitarios, de forma rectangular de aproximadamente
6 metros de ancho por 4 metros con 50 centirnétros de alto sobre una estructura metálica,
la cual se encuentra instalada en el techo de un inmueble construido fijo, con construcción
de concreto, de dos niveles, de color beige con café y en la parte baja se ubican locales
comerciales denominados 'Miscelánea la Glorieta" y "Servicio Técnico de Celulares",
como referencia se encuentra a lado derechcjun local comercial denominado "Zapatería
Giovanna" ahora bien, en el espectacular se observa lo Siguiente:
•

•

•
•

En la parte superior e inferior de '
lao izquierdo, se observa una imagen de una
persona, del sexo masculino, de tez morena claro, cabello corto, color negro,
quien viste una camisa color blanca; y a un costado de la imagen; En la parte superior derecha, una (eyenda en color guinda, en letras pequeñas:
www990radoscom Número 84; En color negro se lee: "99 grados", seguido
de una imagen en forma de circulo en el centro, se aprecia lo que parece ser,
una estrella con ocho picos, ensegtiida de esta imagen se observa la letra "s";
En color guinda: se observa el símbolo "$"y el número "25,00".
Al centro, al lado derecho se obsetva en color guinda, en letras grandes: "Pablo
Amilcar" y debajo de estas en color negro, en letras medianas: "Sandoval".
En la parte inferior del lado derecio, se observa en Color negro, la leyenda:
"Guerrero encabezará la transfornción del pais".
.i.

1.- En la ciudad de Cruz Grande, Estado deGuerrero siendo las quince horas con di,z
minutos del dia veinte de octubre del año do mil veinte, me constituí en forma perWal
sobre la Avenida Principal, también conocj4 como Avenida Alvaro Obregón, 4fonia
Centro, casi enfrente de las oficinas de la sociación Ganadera Local, sobre l lado
derecho donde me encuentro el tránsito vjcular es con dirección del $'0itamiento
municipal de Florencio Villareal conocido coniÓnmente como "Cruz Grana4
, al entronque
de la carretera nacional Acapulco Pinotepa. Ror lo que en este acto e'hace constar la
EXISTENCIA del espectacular señalado por'él denunciante, que,i1Trente de donde me
encuentro se observa la farmacia San Judiás, así como e4'Tado derecho de dicha
farmacia se encuentra una casa de material'on planta baja y planta alta, refiriendo un
vecino que dicho inmueble es propiedad deja Sra. Etfi Olea Díaz; en la planta baja
existe una casa de empeño pintada de coi4ros 't la planta alta de color blanco;
asimismo se hace constar que en la parte suerior del referido inmueble, se observa la
.xistencia de un anuncio espectacular pr lo que se procede a describir sus
cçacteristicas se trata de un anuncjo épectacular publicitario rectangular de
psamadamente seis metros de largo por cinco de ancho, al parecer de lona colocado
sobre una estructura metálica la cual se encutra fija sobre el piso de la azotea de la
'filantaalta, espectacular que se puede ver desde la avenida principal o Alvaro Obregón
al4anstar con dirección al entronque de la carretera Acapulco-Pinotepa, ya que es solo
una vista; dentro del anuncio espectaular se observa sobre el lado izquierdo la
nge%e una persona del sexo masculino, dé tez morena claro, cabello corto, color
flerOuien viste una camisa color blanco; de1ido superior derecho de ésta imagen, se
oben, de arriba hacia abajo, las siguientes lé.yendas: " En color guinda en letras pequeñas "'www 99qrados com Numero 84
En color negro se lee: "99 grad" seguÍdo de una imagen en forma de circulo, en
el centro, se puede ver lo que pa'rece ser, una estrella con ocho picos,
enseguida de esta imagen se observa Ja letra "s"
•
Debajo de la letra s, en color guindáse observa el simbolo "$" y el número
"25.00"
•
Sobre la parte central del lado derechc-se aprecia lo siguiente•
En color guinda con bordes en color blanco en letras grandes se aprecia que
dice: "Pablo Amílcar"
•
Abajo del citado nombre se encuentjaen letras negras con bordes en color
blanco dice, "Sandoval"
Sobre la parte inferior del lado derecho se obserrá:
Sobre un fondo blanco en letras de color ngro dice: "Guerrero encabezará la
transformación del pais".
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. iguienio con el punto consecutivo señalado para el desahogo de la presente
diligencia, me dirijo al siguiente domicilio: "Marquelfa, Centro, carretera Federal
Acapulco-P!notepa Nacional" En la población de Marquelia, Estado de Guerrero,
siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, del díav?ite de octubre del año
dos mil veinte, me constituí en forma personal j,&i1eiera
*acapulcoPinotepa, colonia centro. Por lo que en este
hace constar la EXlSTENI del
espectacular referido por el denunciante, qj,ueael lado derecho de dicha carretera '
ie
el tránsito vehicular es con dirección hpa Pinotepa, justamente frente a la Zapat '
Guerrero, y como a quince metros de la esquina cerrada norte, donde se observa que
lado derecho de dicha Zapatería ha»tn
edificio de do plantas, planta alta y planta baj.,
de color melón con ventanas de cril y marcos de aluinio en color blanco, refiriéndome 1
la persona del sexo masculino quØ atiende la Zapate, que el dueño de la casa antes
descrita es el señor Félix Zúñiga1amos; en la plantbaja de dicha casa se encuentra
una tienda de abarrotes con deiminación "Abarrotes Silvia", asimismo se hace constar
que en la azotea, se observa uVi anuncio espectacular?
por lo que se procede a detallar
las caracteristicas: se trata de n anuncio publicitario rectangular de aproximadamente 5
metros de largo por 4 metros de ancho, colocado en una estructura metálica la cual se
encuentra fija sobre la azoteade la planta alta. Dicho espectacular se puede ver desde
la carretera AcapulcoPinotpa al transitar con dirección a Pinotepa ya que el
espectacular solo tiene una vista; dentro del anuncio espectacular se observa sobre el
lado izquierdo la imagen de una persona del sexo masculino, de tez morena claro, cabello
corto, color negro, quien visté una camisa color blanco; del lado superior derecho de ésta
imagen, se observan, de arriba hacia abajo, las siguientes leyendas:
•
•

En color guinda, n letras pequeñas: "www.99grados.com' Número 84"
En color negro sd lee: "99 grad" seguido de una imagen en forma de circulo,

•

en el centro, seuede ver lo que parece ser, una estrella con ocho picos,
enseguida de es imagense observa la letra "s"
Debajo de la letr s, en color guinda: se observa el simbolo "$" y el número
"25.00"

Sobre la parte central del lado derecho se aprecia lo siguiente:
•
•

En color guinda con bordes en color blanco en letras grandes se acia que
dice: "Pablo Amilcar"
"''-'-- "' ---------.
Abajo del citado nombre
blanco dice, "Sandoval",

Sobre la parte inferior del lado derecho se observa.
Sobre un fondo blanco en letras de color negr'.ice: 'Guerrero encabezará la
transformación del pais".
uiendo con el siguiente punto consecutivo en la prente ruta, arribe a:
"San Juan
Llano, Municipio de Igualapa, frente a la gasólinera",
En la población de San
kian d? los Llanos, Municipio de lgualap,a, Guerrero, endo las dieciocho horas con
dtfárenta y cinco minutos, del día veinte de octubre del año
dos mil veinte, me constituí
qjegalorma sobre la carretera Acapulco Pinotepa, a lá,
altura del Hotel Venus, a unos
trélitan'htros antes de la glorieta que conduce por el1Iado izquierdo a la Ciudad de
(rété
y por el lado derecho conduce a Pinotepa, Psobre el lado opuesto donde
mencentro se observa un terreno que colinda con dic carretera y al fondo de dicho
teten&e visualiza una casa al parecer de adobe, tipo rutca; en el patio de dicha casa;
rno acinco metros de la orilla de la carretera federal y ditro de dicho terreno que me
¡fion es propiedad de la señora Elisea Pérez Hue, se encuentra un anuncio
e'pectcular por lo que se procede a describir sus caracterjticas se trata de un anuncio
publicitario rectangular, colocado en una estructura mejica de aproximadamente 6
metros de largo por 5 metros de ancho, cual se encuentra5jjada sobre el suelo de dicho
terreno, que solo se puede visibilizar cuando se transita cn dirección a Pinotepa; cabe
señalar que dicho espectacular se encuentra sobre el misni:Jado donde se encuentra la
gasolinera estación de servicio 02725 como a unos diez 'oce metros; en el anuncio
espectacular se observa sobre el lado izquierdo la imagé de una persona del sexo
masculino, de tez morena claro, cabello corto, color negro,;Jien viste una camisa color
blanco, del lado superior derecho de ésta imagen, se obsvan, de arriba hacia abajo,
las siguientes leyendas:
•
•

En color guínda, en letras pequeñas: "www.99qra3tÇs,com'

'Número 84"
En color negro se lee: '99 grad" seguido de una Il'nagen en forma de Circulo,
en el centro, se puede ver lo que parece ser, una estrella con ocho picos,
enseguida de esta imagen se observa la letra "s"
Debajo de la letra s, en color guinda: se observa el símbolo "$" y el número
"25,00"

Sobre la parte central del lado derecho se aprecia lo siguiente:
En color guinda con bordes en color blanco en letras grandes se aprecia que
dice: "Pablo Amílca?'
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Abajo del citado nombre se encuentra en letras negras con bordes en color
blanco dice "Sandoval
Sobre la parte inferior del lado derecho se
Sobre un fondo blanco en ietra-de color negro dice: "Guerrero
transformación del país".
.

çabezará la

4. Finalmente y siguiendo coíj el punto consecutivo señalado para el desahog'de la
presente diligencia, me dirijo.al siguiente domicilio
"Boulevard Juan NAlvarez, Co*,nia
Barrio Talapa, frente a la Escuela Secundaria Tcnica No. 50, Ometepec, Guerre
En la ciudad Ometepec, Esado de Guerrero, siendp las ocho horas del dia veintiuno
octubre del año dos mil veiñte, me constitui en forma personal en el Boulevard Juan t'
Alvarez sin número, en el Barrio de Talapa, a la aItua de la Escuela secundaria Técnica'
16 de octubre antes número "50" y Hotel San Francisco. Por lo que en este acto, se hace
constar la EXISTENCIA del espectacular referido or el denunciante, que sobre el lado
opuesto o del lado de er*rente donde me encuentro: se observa un edificio de 2 niveles
color naranja con ventanas de cristalería, cerciqçándome que dicho inmueble es
propiedad de los Srs Juan Sierra y María Elena Mndoza; en la planta baja de dicho
edificio está una tienda'de pinturas Comex; asimisrio se hace constar que en la parte
superior se observa la existencia de un anuncio esIectacular al parecer de lona que se
encuentra sobre una estuctura metálica, misma quése puede visualizar al transitar con
dirección del campo aéo al mercado o centro de esta ciudad; por lo que se procede a
describir las caracteristas de dicho espectacular: se trata de un anuncio publicitario
rectangular, colocado ejuna estructura metálica deaproximadamente 5 metros de largo
por 4 metros de largo 4roximadamente fijado sobre el piso de la azotea del referido
inmueble, dentro del c$tenido del espectacular se observa sobre el lado izquierdo la
imagen de una person del sexo masculino, de tez morena claro, cabello corto, col
negro, quien viste una camisa color blanco; del lado éuperior derecho de ésta imaçin
.
observan, de arriba hacia abajo, las siguientes leyendas:
En color guinda, en letras pequeñas: "ww99gradoscom" "Númerdj"
En color negro se lee: "99 grad" seguido e una imagen en for:pade circulo,
en el centro, se puede ver lo que parecé;ser, una estrella oí ocho picos,
enseguida de esta imagen se observa la letj'a "s"
Debajo de la letra s, en color guinda: se ,çbserva el s'tolo "$" y el número
"25.00"
Sobre la parte central del lado derecho se aprecia kgú1ente:
•
•

En color guinda con bordes en color blariqen letras grandes se aprecia que
dice: "Pablo Amílcar"
Abajo del citado nombre se encuentra ent'etras negras con bordes en color
blanco dice, "Sandoval"

— Sibre la parte inferior del lado derecho se observa
"Sobe in fondo blanco en letras de color negrodice Guerrero encabezara la
tranitnación del país".
-

'—

En esa tesitura de las actas preinsertase colige que el fedatario electoral de este Instituto y diversos
funcionarios con facultades debidamente deldas, hicieron constar la existencia y contenido de veintiséis
espectaculares
anuncios publicitarios denunjados por el promovente en
escrito primigenio, mismos que
se encuentran situados en distintos puntos
ográficos del Estado de Guerrero, específicamente en las
siguientes ciudades
municipios: ChiIpancin6' de
Bravo; Acapulco de Juárez; Coyuca de Benítez;
Zihuatanejo de Azueta; Cruz Grande;
San Juan de
Llanos, municipio de Igualapa y
Taxco de Alarcón.

o

su

o

Los

los

Al respecto, se estima que la existencia de dicha propaganda es suficiente para pronunciarse sobre las
medias cautelares solicitadas, de conformidad con la Tesis 24/2015, sustentada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro

"MEDIDAS CAUTELARES. CUANDO SE
DENUNCIE PROPAGANDA EN MEDIOS DIVERSOS A RADIO Y TELEVISIÓN BASTA QUE EXiSTAN
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INDICiOS SUFICIENTES DE SU DIFUSIÓN, PARA QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE PUEDA DECIDIR,
DE MANERA PRELIMINAR, SI SE AJUSTAN O NO A LA NORMATIVA APLICABLE."

Precisado lo anterior, lo conducente es analizar de forma particular y pormenorizada el contenido de la
propaganda denunciada, dado que de las
de inspección antes referidas, se advierte que
los espectaculares o anuncios publicitariós denunciados que ccnen la propaganda denunciada guardan un
mismo contenido, en ese sentido, para efectos ilustrativos a!ntinuación se reproduce una imagen
representativa de la propaganda denunciada.

.

iókt d

Del análisis exhaustivo al contenido del material denuncado, se desprende sustancialmente, lo
siguiente:
..
1)

En la publicidad se aprecia de form repondte el nombre y el rostro de Pablo Amílcar Sandoval,
Lc9mo la frase "Guerrero encabezará la
del País'
2)
seguido

En la parte superior derecha de la 4licidacl, se aprecia de forma minúscula la leyenda "99 grad",
una imagen en forma de circular cj,e
contiene a su vez lo que parece ser una estrella con ocho

os y eeguida de esta imagen se observa ldtra "s", adicionalmente de forma casi imperceptible a simple
se aprecian las leyendas 'www.99grados.m. "Número 84'; y "$25.00"

En esas condiciones, en criterio de este gano de integración colegiada y bajo un análisis preliminar
basado en la apariencia del buen Derecho, se coi idera que la propaganda denunciada podría poner en riesgo
valores y principios Constitucionales, como el
'quidad en la contienda electoral, así como implicar una
posible vulneración al artículo 264, primer párrafd1e la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero, en relación con el diverso 18 Constitucional (posicionamiento de imagen y promoción
personalizada), cuya protección desde luego corrponde salvaguardar a las autoridades electorales, lo que
en la especie, desde la perspectiva de este órganIolegiado amerita el dictado urgente de medidas cautelares
para lograr la cesación de los hechos denunciado evitar la producción de daños irreparables y la afectación
de los principios que rigen los procesos electoraleen la especie el de equidad en la contienda.

En principio, cabe destacar que el artíáulo 264, primer párrafo de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales estatuye literalmente lo siguiente:
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"ARTÍCULO 264.

Queda prohibido a cualquier ciudadano promover directamente o a través de terceros

su imaqen Personal con ese fin, mediante la modalidad de informes a la ciudadanía respecto de
acciones u obras sociales, divulgando cualquiera de sus características personales distintivas."
De la porción normativa preinserta es
faclibis .irfjr que la intención primordial del órgano creador de
la norma fue precisamente
la de ampUai; alcance de istricciones contenidas en el articulo 134
Constitucional, al establecer la prohibipkn
para cualquier Persona\n aspiraciones electorales, de promover
su imagen, ya sea de forma directa a través de terceras personai proscribiendo
cualquier modalidad de
informes a la ciudadanía respecto
acdones u obras sociales, así cio la divulgación de cualquiera de sus
caracteristicas personales distintis.

Lo anterior encuentra ayc en l razonado por la
entonces
la Regional del Distrito Federal del
Tribunal Electoral del Poder Jud ial de la Federación, al
resolver el juickelectoral con número de expediente
SDF-JE.19/2015 en donde estalecjó, en lo que interesa, lo
siguiente:
\

"/...]
Ahora bien, el artículo 26de la Ley electoral local señala en estcia lo siguiente:
•

La prohibición de los 4jdadanos de realizar directa o indictamente promoción personalizada,
mediante la modalidad d4 informes a la ciudadanía y respectotie acciones u obras sociales.

•

Que el informe anual delabores o géstión de los servidorepúbilcos así como los mensajes para
darlos a conocer no constituyen propaganda.

•

Ello siempre que esta se limite a una vez al año en canalsij con cobertura regional correspondiente al
ámbito geográfico de responsabilidad ai
servidor públio y no exceda de los siete días anteriores y
cinco posteriores a la fecha en que se r1rda el informe
.Que la difusion no tendra fines electorales, ni deberáVeal,zarse en tiempo de campaña electoral

0

De lo anterior esta Sala Regional pued adve,r que dichas disposiciones normativas recogen en
-

- esencia la proh,bic,on de los servidores ub/ióp de realizar promocion personalizada bajo cualquier
hodalidad.
n ese tenor se considera que el articu1264 de la Ley electoral local atiende a los Pnnciplos que se
tutelan en el diverso 134 constitucional a!onsiderar como va se apunto la ,3r0h,bicion de promocion
personalizada
De ahí que este órgano jurisdiccional co,1Jdere que no exista contradicción entre dichos dispositivos
normativos e incluso la norma local garf/za el cumplimiento del párrafo noveno del artículo 134
constitucional
Cabe señalar que la disposición local aferida amplia los supuestos contenidos en la norma
constitucional, en virtud de que ampIía4 prohibición de promoción personalizada a todos los
ciudadanos incluyendo como excePción e! pdir el informe anual de labores o gestión de los servidores
públicos. [...]"

Por otra parte, respecto al principio de eqiijdad en la
contienda se puede afirmar que este ha sido
reconocido como un principio característico de los stemas
democráticos modernos, en los cuales, el acceso
a los cargos de elección popular se realiza a travésde una
competencia genuina entre las diferentes fuerzas
políticas para obtener el
voto de la ciudadanía, asimismo procura
asegurar que los actores políticos que
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compiten en una elección (tanto partidos como aspirantes, precandjdatos y candidatos) cuenten con
condiciones equitativas desde el inicio hasta el final de la contienda.

Ciertamente, en el sistema electoral vigente existe una serie de disposiciones orientadas a salvaguardar
la equidad en la contienda electoral, como principio rector 1j&materia muestra de ello son las diversas
reformas Constitucionales y legales en materia electorafue ren la preocupación constante del poder
legislativo de perfeccionar las disposiciones normativas que tienden aoteger y garantizar expresamente este
principio, verbigracia las disposiciones que regulan al financiamiento pt!ico y privado, den donde se garantiza
la prevalencia del primero y su distribución proporcional entre los partidøs politicos otro ejemplo de ello son
las reglas relacionadas con los plaz9s y tos de gastos permitidos duifnte las precampañas y campañas
electorales

Tambien se ha regulad/lo relativo aacceso y distribucion de los tiempos en radio y television la
prohibicion de difusion en los mJios de comunicacion social de propaganda gubernamental durante el periodo
de campanas electorales (con a'unas excepcsbnes) y la prohibicion especitica de los servidores publicos de
incluir en dicha propaganda no bres imágene voces o símbolos que impikuen promoción personalizada.

La finalidad primordial e esta regulaçión Constitucional y legaIs, precisamente, la protección y
garantía de la equidad en la co tienda electoraLdurante distintas etapasel proceso electoral, puesto que a
través de esta protección se impide que quienés participan en la comptencia obtengan ventajas indebidas,
derivadas de las posibles situaciones facticas, politicas sociales o
situados algunos participantes.

onomicas en las que pudieran estar

Por otro lado es importante subrayar que la vulneracii al principio de equidad y en general a
cualquier principio protegido Constitucionalmente puede darse (raves de diversas conductas mismas que si
ien, por sí riismaS o analizadas en forma aiJadas, no
¶fraccio4e caracter administrativo pero que eamina

rien de manifiesto la configuración de alguna
en su conjunto pueden revelar la contravencion

alúrr.frmncipio constitucional

En ese sentido la Sala Superior del Tribil Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver
el recurso de revisión del procedimiento especial écionador SUP-REp-05/
2015, ha destacado la importancia
de que, al momento de analizar la vulneración a pripios constitucionales en materia electoral, las autoridades
se ocupen también de examinar el contexto integrjn que se efectúan las conductas denunciadas, porque en
determinadas circunstancias sólo de esa manera posible advertir elementos que necesariamente deben ser
considerados para determinar la existencia de unafraccjón como son la reiteracióri y
la Sistematicidad de
la conducta.

En la misma línea de pensamiento señaló ue el análisis no puede ser limitado o estricto sobre la base
de un estudio aislado o marginal de los elementosue constituyen la infracción, sino que debe realizarse un
análisis general y Coritextualizado de los acontecimientos denunciados,

al tratarse de la posible
contravención a principios constitucionales de orden superlativo como justamente lo es, el de equidad en la
contienda.
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Bajo ese contexto, en el caso concreto,
la materia de la queja y/o denuncia que nos ocupa, radica en
que desde el uno de octubre del año en curso, según manifestaciones del denunciante, se han colocado a lo
largo de todo el Estado de Guerrero, un gran número de espectaculares que difunden la imagen del ciudadano
Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y que dicha propaganda, desde la perspectiva del promovente, constituye
un indebido posicionamiento de imagen, pron1ociófl.pp iIiad así como posibles actos anticipados de
- ;'

precampaña y/o campaña electoral que pueden4fectar la equidad en lcontienda.
/

Asimismo, de las constancias que

ta ekte momento obran en7os se desprende que mediante
sendas actas circunstanciadas el Jefe d la Unidd Técnica de Oficialía
ctoral y diversos funcionarios
electorales, con facultades debidamente d legadas'hicjeron constar la existen
de veintiséis espectaculares
o
anuncios publicitarios denunciados por 1 promovnte en su escrito rimier4 mismos que se encuentran
situados en distintos puntos geográficos d 1 Estado de Guerrero, específicamerieen las siguientes ciudades o
municipios: Chilpancingo de Los Bravo; Acapulco e Juárez; Coyuca de Beniz; Petatlán; Zihuatanejo de
Azueta Cruz Grande Marquelia Ometepec San Juan de los Llanos municipio déIgualapa y Taxco de Alarcon

Ahora respecto a la descripcion del contenIdo particular de la propagajda denunciada este organo
colegiado advierte que el material objeto de denunciaademás de promocionard
- ------

VeIiL

. , -.'a'_,.
,¼4,

a

ue a evlsta 99 Grados" 'difunde, de fori,a predominante y destacda, el nombre y la imagen de
ciudadano Pablo Amílcar Sandoval Baflesteros por'i siguiente:
1) En la Publicidad denunciada la imagerj nombre de Pablo
proporción aproximada de tres cuartos 4más de la totalida

ílcar Sandoval, aparecen en una
e la propaganda, es decir, la imagen

y nombre del ciudadano denunciado oci:ia la mayor pal

recuadro publicitario y está expuesta
de manera central respecto al resto de i elementosüe hac
en alusión a la propia revista.
2)
• 3)

Junto con la imagen y nombre del ciudno d2iciado, se resalta de forma claramente visible la
leyenda "Guerrero encabezará la transk
n de/país".
La presunta portada de la revista, no ciene ningún otro encabezado, título o leyenda de algún
otro articulo principal de esa edició
mero en particular, dicho de otro modo, la portada se
dedica exclusivamente a proyectarla iren y el nombre del ciudadano denunciado, así como la
leyenda "Guerrero encabezará la trans4iación de/país".

Como se aprecia de los elementos y careristicas apuntadas, en la propaganda denunciada la
difusión del nombre e imagen del ciudadano denundo es el elemento central y predominante de la misma,
dejando en un plano accesorio o secundario el norrbe comercial de la revista y casi, de forma imperceptible,
su precio de venta, aunado a ello, es de destacar qJ-de acuerdo a las reglas de la lógica, la sana crítica y las
maximas de la experiencia, por regla general la pora de una revista es lo primero que se ve de una revista
cerrada y usualmente contiene una imagen llamativrelacionada con el articulo central), el título de la revista
y los encabezados de los principales artículos que ten como finalidad informar brevemente sobre los temas
o
contenidos a tratar en ese número en particular, i embargo, en el caso de la propaganda denunciada la
portada de la revista se destina exclusivamente
promocionar la imagen y el nombre de Pablo Amilcar
Sandoval Ballesteros, lo cual a juicio de este órgano colegiado se traduce en un posible posicionamiento
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indebido de su imagen en franca contravención a la normatividad electoral y al principio de equidad en la
Contienda.
,
/

Asimismo, no pasa desapercibo pata esta autoridad admin1qtrativa que en términos de lo establecido
en la jurisprudencia p,j 74/2006
sustÑtada por el Pleno del MáximTribunal del País, es un hecho notorio6
y del dominio público que en distinto medios informativos se ha cieturado sobre las aspiraciones del
ciudadano denunciado de contendenpor una Candidatura a la Gubernafa del Estado, lo que desde luego
obliga a este Instituto Electoral a reaíizar un análisis más estricto de la prop
un presunto aspirante a un puest

de elección popular, máxime que de nformidad con lo estatuido en el
dispositivo 26, fracción 1 de los 'L)
neamientos cje precampañas electora/esue deberán obseriar los partidos
políticos, coaliciones candidatiras comune& y precandidaturas en

eA Proceso Electoral Ordinario de

Gubernatura del Estado, DiputacÇiones Locales Ayunfamjentos 2O2O-2QZ;

el lapso en el que se llevarán a
cabo las precampañas para la elección de candidaturas a la Gubernara del Estado, es el comprendido
del diez de noviembre de dos mil veinte'.al ocho de enero cEe
dos mil veintiuno, por lo que,
incuestionablemente existe una proximidad ihminente de tan so diecinueve días para el inicio de la
etapa ae precampaña respectiva.
:

Por otra parte, es preciso recalcar que d
las constahcias procesales que integran este sumario, se
desprende que la persona
moral "Pretextos Comicaciónocjedad Anónima de Capital Variable", editora de
la "Revista 99 Grados", se
ha rehusado a informar/o raar lo siguiente
1) quién o quiénes ordenaron solicitaroçontraarn la propaganda contenida en los espectaculares
o anuncios publicitarios denunciado,
,
2) cuántos espacios publicitarios'' se adq4rieron en todo el Estado de Guerrero para difundir la
propaganda denunciada, sus ubicaciones ecisas, así como la temporalidad que se pactó para su
difusión
¿) las personas físicas o morales con la.que contrató o pactá la adquisición de los espacios
publicitarios para difundir la propaganda den'Jhciada
remitir los contratos convenios o cualquiertro documento juridico que ampare la adquisicion de los
pspacios publicitarios en los que se difundió propaganda denunciada, así como los comprobantes
'jiscales correspondientes;
5) remitir un ejemplar de la "Revista 99 Grado

Lo anterior a pesar de habérsele requerido erdos ocasiones y de encontrarse legalmente notificada
de los acuerdos en los que se formularon dichos requnientos.

De ahí que, sumando en conjunto todos estos

tores o elementos, en el caso concreto, este árgano
de decisión colegiada, bajo la apariencia del buen D'cho, arriba a la conclusión de que la propaganda
6

"HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JUFICO

Conforme al articulo 88 del Código Federal de
Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos rtorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las
partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aqt)llos que por el conocimiento humano se consideran ciertos
e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la cienci, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual
o
circunstancias
conocidas en un determjnádo lugar, de modo que toda persona de ese medio esté
ena condiciones
decomúnmente
saberlo,
y desde el punto de vista juridio, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio
público Conocido por todos o casi todos los miembros de un drculo social en el momento en que va a pronunciarse la
decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por
ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento" (nfasis añadido)
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difundida en los espectaculares o anuncios publicitarios denunciados, pudiera generar una sobre exposición o
un posicionamiento indebido de la imagen del ciudadano Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, así como una
afectación al principio de equidad deJacontrnan el proceso electoral en curso, toda vez que con tal sobre
exposición se pudiera crear una sitiiación de ventaja aa.favor e iniciar en una posición diferenciada respecto
de la ¡dentifjcación de su pe'ona
r la ciudadanía e' Jetrimento de otros eventuales aspirantes o
contendientes en este proces e1ector4
•
.,.
Sirve de asidero a lo anterior, pci los razonamientos juridicosque lo informan, el criterio sostenido por
la Sala Superior del Tribunal Electoral dj Poder Judicial de la Federan en la Tesis
X1112015, de epígrafe y
contenido literal siguiente:

"MEDIDAS CAUTELARES' PARA RESOLVER SI DEBE DCRETARSE O NO, EL HECHO
DENUNCIADO DEBE ANALIZÁRSE EN Sí MiSMO Y EN
CONTEXTO EN EL QUE SE
PRESENTA.La interpretación funiona/ del artículo 41, base III, Ajrtado D, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicans y 468, apartado 4, de laLey General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, permit.ac/vertir que corresponde al lrtituto Nacional Electoral, mediante
procedimientos expeditos investigalas infracciones y resolver sre las riosibles medidas cautelares
necesarias nara suspender o canceJr de manera inmediata las tnsmisiones o pro¡Jaqanda, aue bajo
la apariencia del buen derecho y c nsiderando el peliqro enifá demora, puedan afectar el proceso
electoral para lo cual, a efecto de cli .olir plenamente con eilÑn de la institución cautelar, la autoridad
administrativa electoral deberá realjr, en una primera fase, una valoración intrínseca del contenido
del promocional, y posteriormente eriLna sequnda, un,éá/isis del hecho denunciado en el contexto en
el que se presenta, a efecto de detJninar si forrnarte de una estrategia sistemática de publicidad
indebida, que pudiera generar un dañ irreparable al proceso electoral. (Énfasis añadido)
En btro orden de ideas, es importari puntualizar que de las constancias que hasta este momento
abran en autos no es posible desprender
suficiente grado de certeza que el ciudadano Pablo Amílcar
Sandoal Ballesteros, efectivamente se ha
separado o renunciado al cargo de Delegado Estatal de

c4

Programas para el Desarrollo del Gobierno Feral en el Estado de Guerrero, ello a pesar de haber solicitado
laformación correspondiente a la DelegacióEstata de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal.

En efecto, si bien es cierto que en aut obra un informe rendido por quien dijo ser Jefa de la Unidad
de Desarrollo Social y Humano, a través del cuseñapó que actualmente el ciudadano Pablo Amílcar Sandoval
Ballesteros, no se desempeña como Delegad Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de
Guerrero, por haber renunciado desde el uno doctubre del año en curso, no menos cierto es que dicho oficio
y/o escrito no tiene datos identificativos correspdjentes a la Delegación Estatal de la Secretaría del Bienestar
del Gobierno Federal, no se especifica el área aa que se encuentra adscrita, no contiene el sello oficial de la
dependencia pública, ni adjunta constancia algunpara sustentar su aserto, motivos por los cuales, hasta este
momento no se puede concluir con cierto gradoe razonabilidad que el ciudadano Pablo Amílcar Sandoval
Ballesteros, efectivamente se haya separado o renunciado al cargo de Delegado Estatal de Programas para el
Desarrollo del Gobierno Federal en el Estado de Guerrero
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Lo anterior cobra relevancia porqueeR

e'qe continúe ostentado la calidad de servidor público,
se encontraría constreñido a cumplir pu'rtualmente con el o .
urídico constitucional y legal, particularmente
lo dispuesto en el artículo 1 34, párrafos séptimo y octavo, de la Cstitución General.

Asimismo en caso de que asi sea debe ser particularmentscrupuloso para vigilar y cuidar los
mensajes y actos en los que participa aun tratandose de propaganda dmercial o entrevistas asi como su
correlativa difusión o publicitación a fin de no incurrir en violación a los prinipios constitucionales referidos.

Aunado a lo antrior, ha de señalarse que los bienes jurídicos tuteladosn los párrafos séptimo y octavo
del artículo 134 de la C'onstjtucián Federal, consistentes en la equidad, imPacialidad y neutralidad con que
deben conducirse los servidores públicos, implica que el cargo público que de4mpeñan no sea utilizado para
que quien lo ejerce se posicione a fin de alcanzar aspiraciones personales, por que, aun cuando no haya de
por medio un acuerdo o convenio expreso entre servidores públicos y medios'le comunicación para generar
promoción personalizad4. bajo la apariencia de publicidad comercial, ello
hacer nugatoria una prol- ición constitucional:

puede servir de sustento para

De hecho la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder.$jdicial de la Federacion ha senalado a
propósito de la relación entre servidores públicos y medios de cojhicacjón, que los primeros tienen un deber
de cuidado respecto de la informacion qu aporten y qu pueda ser retomada por tales medios de
comunicación, debido a que son los destin'áarios directo de las limitaciones previstas en el artículo 134
constitucional

Bajo esa tónica, la Sala Superior tLbién ha considerado que si bien no puede desconocerse la
obligacn de interpretar las normas relativa
derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas
otección más amplia, no menos ciertojs que esos derechos deben ejercerse en forma mesurada, y
anaarse caso a caso, mediante un ejercic:'de ponderación de los principios y valores implicados, a fin de
armájzar los alcances de cada derecho jibertad con la protección de otro u otros, y así propiciar su
coetencia en el marco de un Estado Conscjonal y Democrático de Derecho.

En ese sentido, el máximo órgano juriiccional en materia electoral ha señalado que se debe ponderar
que el ejercicio de los derechos humanos no ecte otros principios constitucionales, como el de equidad en la
contienda ni se vulneren los limites predeteinados en la propia Constitución y en la legislación aplicable,
incluso cuando pudieran constituir ya no elejercicio legítimo de un derecho fundamental, sino actos de
simulación en agravio del régimen democráticy constitucional.

Además agregó, que no podrá limitars;'el ejercicio de esos derechos a menos que se deban privilegiar
—previa ponderación— otros derechos o princip4, o cuando su ejercicio vulnere los límites constitucionales, por
ejemplo, cuando se difunda masivamente la prtada de una revista y lejos de que se trate de un genuino y
espontáneo trabajo periodístico, se obedezca aJn acuerdo previo, expreso o tácito, escrito o verbal, tendente
a aprovechar los medios impresos de comunicación para difundir la promoción personalizada de un servidor
público o el un posicionamientode imagen de uniudadano con aspiraciones electorales.

Por tanto, sin menoscabar el libre ejercicio de la actividad empresarial o comercial de la revista
involucrada, se estima que, ponderando los valores y principios constitucionales previamente señalados, éstos
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deben prevalecer frente al

crativo de la revista, a fin de garantizar la equidad en la

contienda.
Lo anterior, siq 'nenos
impresos, como los periódicos
público, puesto que, al margen

abo de reconocer la furn social que ejercen los medios de comunicación
revistas, cuya labor consi

en difundir contenidos noticiosos o de interés

ello, tanto los servidores plicos como los ciudadanos con aspiraciones

electorales tienen él deber de ctjdado y la obligación de evitar l'sobrexposición o posicionamiento indebido
de su nombre o iniagen.

Por otro ládo, no pasa desapercibido para este órgano de d

isión colegiada que el ciudadano Pablo
Amílcar SandovalBallesteras mediante un escrito genérico (no vincu do a este expediente), de fecha quince
de octubre del añóen curso, manifestó que no ha promovido ni financi Ido
la publicación de los espectaculares
que se le atribuyejq en diversas notás informativas (sin precisarlas), d do que la colocación de los mismos no

•

tiene nada que vecon su persona»sjno que forman parte de la publi dad de la "Revista 99 Grados" y que su
única relación con i1icho medio infoniativo obedece al hecho de q
en septiembre pasado fue entrevistado,
en su carácter de elegado de los lrogramas para el Desarrollo
el Estado de Guerrero, por lo que reitera
que la decisión de
fundir tal entrevista en la portada de la alj' revista
y los mecanismos publicitarios que
a
se utilizaron para promocionarla no fe sujeta a su consider tón, sino que fue determinación unilateral de la
propia Revista 99 grados para ma'or lustracion a cMinuacon se reproduce una imagen del escrito de
referencia:

.5

it-

Tos °1' 'r'I rebo,rIonaq f la n Te
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,-
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.11.,.n. r.
4
noslit,Iit,*p ili. ,,01t.
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En tal ¡anudo la dosa,ón 0c41t0ria1 de dlfund,, tal en,,
sn. po'taa. da I. ranos. IOn, onias
mananisr000 ,,uh,c,tpuo Que ut,Iflnn 00
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'uflud o. lo anterIOr, iblan.las li.ghat no aun
pto..- dado qué los ,n,,n,es ,flva,,n,or ti'
ada nfor,ai. .len.
,
TI0ÇÓttpiI0 ite tea

a

lldaó

Ahora, si bien es inconcuso que di o escrito no puede ser considerado como un ejercicio de garantía
de audiencia o de debida defensa -dado qu dicho aspecto se materializará al momento de contestar la queja
y/o denuncia incoada en su contra y al corrparecera la respectiva audiencia de pruebas y alegatos, para lo
cual fue debidamente emplazado-, sirve de excusa para precisar que el estudio preliminar para determinar la
procedencia o improcedencia de las medidas Qautelares solicitadas por el denunciante, no radica en determinar
la responsabilidad de los involucrados, puesto que ello será materia de la resolución de fondo que
eventualmente emita el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, sino más bien consiste en establecer si la
publicidad denunciada respecto de lacual se ha comprobado su existencia, es susceptible de vulnerar principios
35

IEPC

S.''..

.

y NY 1 11 '—'1.-li
6
lo

L_I¼.,LUI cti.

DE J Oti

GUERRERÓ

fo
EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PES/00412i
CUADERNO AUXILI

constitucionales así como disposiciones le,afs en mata electoral en específico los artículos 249

y 264,
primer párrafo de la Ley de Instituciones y ocedimientos Elera!es del Estado de Guerrero, en relación con
el diverso 134 Constitucional
,

En suma al existir una posible vulneración al principio de equid'
264, primer párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos
con el diverso 134 Constitucional bajo la apariencia del buen
se declara procedente la adopción de las

d en la contienda así como al ordinal

Electoralesdel Estado de Guerrero, en relación
Derecho y spesando el peliqro en la demora,
--

Por tanto se vincuLal ciudadano \ablo Amílcar Sandoval Ballestero y a Pretextos Comunicación,
Sociedad Anónima de Capitl Variable, paraque dentro del plazo de veintiçuatro horas
contadas a partir
del momento en que se enuentren legalmnte notificados de este acuerd realicen todos los actos
y
gestiones necesarias, suficientes e idóneas,
a fin de que se retire lPropaganda difundida en los
espectaculares o anuncios publicitarios denunciados respecto de los cuales
verificó su existencia.
&

4

Asimismo se les vincula para que dentro del mismo plazo, retir
ttodos aquellos espectaculares
,
o anuncios publicitarios en todo el territorio del Estado de Guerr# que guarden similitud con la
propaganda denunciada aquí estudiada y iia vez realizado lo anteri
lo informen ¡nmeditrnnt
este
Instituto Electoral
a más tardar dentro de lavejntjcuatro horas ¶9u1ente5 al plazo antes señalado.

Sirve de asidero a lo anterior, la Tesis )XlV/2O15, sustent1a por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion de epigrafe y contenido literal siguiente

'MEDIDAS CAUTELARES CUANDcJSE DE/VUNCIE PROPAGANDA EN MEDIOS DIVERSOS A
ADIO Y TEL EVISION BASTA QUEXIS TAN INDICIOS SUFICIENTES DE SU DIFUSiÓN PARA
UE LA AUTORIDAD COMPETEI\4E PUEDA DECIDIR, DE MANERA PRELIMINAR, SI SE
4JUSTAN O NO A LA NORMATIVA tLICABLE De la interpretación sistemática y funcional de los
artículos 471, párrafos 7'y 8 de la Ley ¿neraI de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como
38 a 40 deI Reglamento de Quejas
enuncias del Instituto Nacional Electoral, se advierte que las
y

medidas cautelares tienen una funció,revenfiva y tutelar, además de que se caracterizan por ser
sumarias debido a que se tramitan eriPplazos breves; en consecuencia, tratándose de publicidad o
propaganda que se considere ilegal enedios diversos a radio y televisión, como la contemplada en
bardas, espectaculares o vehículos e4fe otros, para efecto de resolver respecto de la propuesta de
medidas cautelares, bastará que se dduestre o existan indicios suficientes de su difusión sin que
tenqan que ¡den tificarse plenamente tos los sitios o medios en aue se publiquen, va que si a partir
del análisis del contenido de la publjcjdaj e/existen elementos que permitan a la autoridad administrativa
electoral determinar su ileqalidacj a trav&g de un estudio balo la apariencia del buen derecho, ello es
suficiente para proponer la suspensión cj tiro de la misma, siempre que resulte una medida idónea,
necesaria y proporcional" (Énfasis añaditp).

Así como la Tesis XXll/2019 emitida por l,Sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion ae rubro y texto siguientes:
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"MEDIDAS CAUTELARES PARA INHIBIR LA CONDUCTA INFRACTORA EN SU INTEGRAL/DAD
LA AUTORIDAD PUEDE ORDENAR 2L»
RETIRdJE TODA LA PUBLICIDAD RELACIONADA, SI
ELLO NO GENERA CARGAS E)9(ESI VAS... De lo disps en los artículos 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos/Mexicanos; y 471, párrafo
Procedimientos Electorales,

s

la Ley General de Instituciones y

' " -.

1'

especjaj sancionador con l finalidad de garantizar la existencia y restabIecimiento del derecho
probablemente afectado sí como evitar daños irreparables a los prTipios rectores de la materia
electoral o la vulneracjórde los bienkes jurídicos tutelados por la Constitif'ón Federal o la legislación
í
electoral aplicable. La instrumentación cJe estas medidas debe asegurare! se provisional de los actos
o hechos Constitutivos de la posible infracción para que, cuando se dicte
¡-ni.iu,

factible su cump/imiero efectivo e it
egral, y el restablecimiento del ord$}urídico presuntamente
trasgredido. En ese séntido, una medida cautelar eficaz es aquella que inff6e, de forma temporal y
transitoria, la con t/nua116n de la conducta infractora en su inteqraljdad, sin it?Lboner al sujeto obliqado
carqas excesivas o dern posible cumplimiento y no aquella que limite o secq e sus efectos a hechos
en lo individual y qu desde un análisis preliminar, deje abierta la nosfi/idad de que persista la
transqresión a la norn7j En consecuenc la autoridad competente pued rdenar el retiro de toda la
propaqanda relaciona con la denunciada sin precisar su cantidad o ubación, si esa medida no es
desproporcionada ni excesiva para el denunciado. (Enfasjs añadido).

1

Asimismo no pasa desapercibido para este órgano de integraciórolegiada que de conformidad con
las constancias procesales que hasta este momento obran en

la persona moral "Pretextos
Comunicación Sociedad Anónima de Capital Variable, editora dej'Revista 99 Grados ha sido omisa en

atender en tiempo y forma los requerimientos fórmulados por, sta autoridad instructora en proveidos de
diecisiete y veinte de octubre del año en curso, a par de encontrarse legalmente notificada de dichos acuerdo.

En atencion a ello con a finalidad de garantizar la eficacia y el cumplimiento oportuno de las medidas
caJe,aquj decretadas, con fundamento en lstablecido por el artículo 423, segundo párrafo de la Ley
desituciones y Procedimientos Electorales del Edo de Guerrero en relación con los diversos 461 párrafo
demb-de la Ley General de Instituciones y Procedíientos Electorales 37 de la Ley del Sistema de Medios
deHmpugnacion en Materia Electora! del Estado de errero y 66 fraccion II 71 y 83 del Reglamento de Quejas
y
puncias del Instituto Electoral y de Participac,
Ciudadana del Estado de Guerrero se apercibe a la
Poflímoral 'Pretextos Comunicacion Sociedad Anonima de Capital Variable' editora de la' Revista
99 Grados", que
en caso de no cumplir con lo orUenado en este acuerdo de medidas
cautelares en el
plazo estrictamente otorgado para ello, se
le kipondrá una multa consistente en tres mil (3000)
Unidades de Medida y Actualización (UMA),
la cua'al cuantificarse el día de hoy a razón de un valor unitario
o
diario de $8688 (ochenta y seis pesos 88/100, mneda nacional), asciende a la cantidad total de $
260,
640.00 (doscientos sesenta mil seiscientos cuarena pesos 00/1 00, moneda nacional),
monto que, en su
caso, será cobrado de conformidad con lo previsto en dispositivo 419 de la ley electoral local
7; lo anterior con
independencia de que
en caso de persistir la conducta contumaz y renuente que ha mantenido hasta este

7

ARTÍCULO 419. Las tnultas que se

impongan por una sanión, serán consideradas créditos fiscales y serán pagadas en
de Administración del Instituto Electoral, en un plazo imProrrogable de 15 días contados a partir
de la not(ficación que se realice por parte del Consejo General del Instituto,'
y se hará efectivo a través de la aplicación
del procedimienjo económico coactivo por la autoridad estatalfiscal competente.
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momento se insta urara en su contra un div

dTñIeto sancionador ex officjo, con motivo del
incumplimiento a las determinaciones de estorjdad electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, loriterios sostenidos por la Sala Superi&del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en la Tesé XlV/2015 y en la Jurisprudencia 1O/2O1.respectivamente de rubros:
"PROCEDIMIENTO ADMINISTRdTIVO SANCIONADOR. LA

FACULTAD E LA AUTORIDAD DE
REQUERIR INFORMACIÓN HATA EN DOS OCASIONES, ES ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE
EXHAUSTIVIDAD, EFICACIA Y XPEDITEZ ÉN
LA INVESTIGACIÓN." y "MULTA& DEBEN FI.JARSE CON
BASE EN LA UNIDAD DE MEDUDA
Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DÉLA COMISIÓN DE LA
INFRACCIÓN."

Ahora tomando en corjsideracion que se ha determinado la procedencia de la&medidas cautelares en
este asunto por existir una posible conculcación al principio de equidad en la contiendasí como una potencial
vulneración al artículo 264, primer párrafo de laLey de Instituciones y Procedimientc*s Electorales del Estado
de Guerrero, en relación con el articulo 134 Constitucional se torna innecesario abOrdar el análisis atinente
para determinar si en la propaganda bajo estudio se actualizan de forma prelidnar actos anticipados de
precampaña y/o campaña electoral, ya que en nada cambiaría los efectos de estacuerdo.

Por último, es conveniente reiterar que

la

adopción de las med

cautelares aquí decretada no
,
prejuzga respecto la existencia o no de las infracciones denunciada dado que dicho pronunciamientoç
corresponderá realizarlo de forma exclusiva al Tribunal Electoral d,iEstado de Guerrero, el cual al dictar
sentencia determinará si con los medios convictiQs que obreni autos se acreditan tanto las infracciones
denunciadas como la responsabilidad de los presuntos infractes.

En mérito de lo previamente expuesto y fundd'ó con fundamento en los artículos 441, segundo párrafo,
relaci con el diverso 435 ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
.

urrero 75 y 79 del Reglamento de Quejas y Dencias del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana
,el Éstado de Guerrero, la Comisión' de Quejas y Dejjncias:

ACLIÉRDA
PRIMERO Se declara procedente la adopcie las medidas cautelares solicitadas en el expediente
lEPC/CCE/pES/004/2020 en términos de los argumeibs esgrimidos en el considerando IV, inciso D) de este
acuerdo.

SEGUNDO. Se vincula al ciudadano Pablo Arriiar Sandoval Ballesteros y a Pretextos Comunicación,
Sociedad Anónima de Capital Variable, para que
dentrjel plazo de veinticuatro horas contadas a partir del
momento en que se encuentren legalmente notificados
este acuerdo, realicen todos los actos y gestiones
necesarias,
suficientes e idóneas, a fin de que se rre la propaganda difundida en los espectaculares o

4

anuncios publicitarios denunciados, así como cualquiertra con contenido similar al aquí analizado, debiendo
de informar a este Instituto Electoral respecto del cuiplimiento dado a esta determinación dentro de las
veinticuatro horas siguientes al plazo antes señalado.
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TERCERO. Se apercibe a la

Comunicación Sociedad Anónima de Capital

Variable" editora de la "Revista 99 Grados", que

en caso de 1ítcumplir con lo ordenado en este acuerdo
de medidas cautelares en el plazo estrictamente otorga
para ello, se le impondrá una multa
consistente en tres mii (3000) Unidades de Medida y
Actuaiizackn (UMA), la cual al cuantificarse el día de

hoy a razón de un valor unitarioo diario d $8688 (ochenta y seis Pe\s 88/1
00, moneda nacional), asciende
a la cantidad total de $ 26O 640.00 (dosjentos sesenta
mil seiscjens cuarenta pesos 00/100, moneda
nacional).

t

1

CUARTO. Notifíquse este acuero personalmente al ciudano Pablo Amilcar Sandoval
Ballesteros a Pretextos Qmunicacián S*iedad Anónima de Capital Vable y a Sergio Montes Carrillo,
por estrados, al públicon general, deonformidad con lo previsto'n el artículo 445 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorals del Estado de Guerrero.

3,

El presente acuerd fue aprobado P unanimidad de votos de los igrantes de la Comisión de Quejas
y Denuncias del Instituto electoral y de Partiipacián Ciudadana del Estaj de Guerrero, en la Décima Sesión
Ordinaria de trabajo, celeada el veintidós . octubre de dos mil veint

(AL CALCE CUATRO RUBRICAS. FIRMAS)

t

Lo que hago del COfloCimlentoal publico en"eneraI mediante la presente cedula de
notificación, la cual se fija en los estr$os del Ir1tuto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, siendo las oce horas del día

veintitrés de octubre de dos mil

veinte, en vía de notificación
Const
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN OR ESTRADOS

Chilpa'ncingo, Guerrero, veintitrés \de octubre de dos mil veinte.
4

En cumplimiento al acuerdo 007/CQD/22-10-2020, de fechaeintidás de octubre de dos
mil veinte, emitido por i Comisión debuejas y Denuncias dl Instituto Electoral y de
Participacion Ciudada4 del Estado de Guerrero, dictado enel cuaderno auxiliar del
expediente IEPC/CCE/PESIOO4/2020 con fundamento en lo dipuesto por los artículos
445 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales deiEstado de Guerrero y 55
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto EIeoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero se da razon que sien?o las doce horas del dia
veintitrés de octubre de dos mil vein, me constituí/en el domicilio ubicado en
Paseo Alejandro Cervantes Delgado. SIN, Fraq,dión A, colonia El Porvenir,
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, çon el objeto de fijar en los estrados de este
Instituto Electoral, la cedula de notificación el acuerdo inserto, relacionado con la
soRitud de medidas cautelares en el PrQdimiento Especial Sancionador iniciado con
motivo de laqueja y/o denuncia presertad por el ciudadano Sergio Montes Carrillo, en
contra del ciudadano Pablo Amílcar SndovaI Ballesteros, por presuntos actos
anticipados de precampaña y/o campaña ectoraI y posicionamiento de imagen lo que

J%i. .X

se hace constar y se manda agregar a los aitos del expediente en que se actúa para los
efectos legales conducentes. Conste.
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