
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chilpancingo, Guerrero. Sentencia del Tribunal Electoral del Estado, 

correspondiente a la sesión del -------- de octubre de dos mil veinte. 

 

Vistos para resolver, los autos del expediente identificado al rubro, 

relativo al recurso de apelación promovido por el Partido de la 

Revolución Democrática, en contra del acuerdo emitido por la 

Coordinación Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana, en el expediente IEPC/CCE/POS/008/2020 de 

cinco de octubre de este año, en el que se desecha la queja interpuesta 

en contra de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, en calidad de 

Delegado del Gobierno Federal en el Estado y del Partido MORENA por 

difusión de propaganda gubernamental; y,  

 

R E S U L T A N D O 

I. Antecedentes. De los hechos de la queja, acuerdo impugnado, 

informe justificado, y constancias que obran en autos, se advierte lo 

siguiente: 

     
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
RECURSO DE APELACIÓN 

 
NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

: TEE/RAP/010/2020  

ACTOR : PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 
AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

 
 
: 

 
 
COORDINACIÓN 
CONTENCIOSO ELECTORAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACION 
CIUDADANA DEL ESTADO 

 
 
MAGISTRADA 
PONENTE  

 
 
: 

 
 
EVELYN RODRÍGUEZ XINOL 

 
SECRETARIO 
INSTRUCTOR 

 
: 

 
ALEJANDRO RUIZ MENDIOLA 
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a) El primero de septiembre del dos mil veinte, el Partido de la Revolución 

Democrática (en adelante partido actor, impugnante o disconforme) 

presentó queja/denuncia en la vía ordinaria en el Instituto Nacional 

Electoral, en contra del ciudadano Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros 

Delegado Federal en Guerrero (en adelante el funcionario denunciado) 

y contra el Partido MORENA, por la difusión de propaganda 

gubernamental con elementos de promoción personalizada, trastocando 

el artículo 134 de la Carta Magna.  

 

b) El dos de septiembre siguiente, la Junta Local Ejecutiva Guerrero del 

Instituto Nacional Electoral, emitió la resolución INE/JLE/VS/0272/2020, 

en la que consideró que los actos denunciados no eran de su 

competencia exclusiva, por lo que remitió el expediente al Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, para que determinara 

conforme a sus atribuciones.     

 

c) Recibido el expediente por la autoridad administrativa local, el tres 

subsecuente, la Coordinación Contenciosa Electoral del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana (en adelante autoridad 

responsable o demandada), acordó, entre otras cosas, aceptar la 

competencia, ordenar medidas preliminares de investigación y notificar 

a los interesados.    

 

d) El cuatro del mes y año anotados, la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral de la autoridad responsable, desahogó una inspección 

respecto a los hechos denunciados, para lo cual se levantó el acta 

circunstanciada 009, en el expediente IEPC/GRO/SE/OE/009/2020.      

 

e)  El dieciocho de septiembre del año que corre, la Coordinación 

Contencioso Electoral demandada, ordenó diligencias preliminares de 
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investigación, específicamente, requirió al ciudadano demandado 

informara si con motivo de sus labores como Delegado Federal en 

Guerrero, utilizaba oficialmente algún uniforme, indumentaria, o 

aditamento oficial, ya sea gorra, chaleco o algún otro accesorio.  

 

Requerimiento que fue desahogado mediante escrito recepcionado el 

veintiséis de septiembre del año en curso.   

 

f) El cinco de octubre de este año, la Coordinación Contencioso Electoral 

demandada, emitió acuerdo en el que, después de analizar los hechos 

denunciados a través de la investigación correspondiente, determinó que 

no era visible un ejercicio de propaganda personalizada o uso indebido 

de recursos públicos por parte del denunciado, por lo que decretó la 

improcedencia en términos del artículo 90, fracción VII, inciso a) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias de la demandada. 

  

g) Interposición del recurso de apelación. En contra del acuerdo 

relatado en el párrafo que antecede, el trece de octubre del año que 

corre, el Partido actor interpuso recurso de apelación ante la autoridad 

administrativa electoral responsable. El catorce siguiente, se informó a 

este Tribunal sobre la interposición del medio de impugnación. 

 

II. Trámite. El dieciséis de octubre dos mil veinte, la autoridad 

administrativa responsable remitió a este Tribunal electoral el expediente 

del medio de impugnación, las constancias concernientes al trámite y el 

informe circunstanciado.  

 

III. Radicación y turno a ponencia. En la fecha precitada, el Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral del Estado (en adelante tribunal, 

órgano jurisdiccional), José Inés Betancourt Salgado, dictó un auto de 
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recepción mediante el cual registró el medio de impugnación con la clave 

TEE/RAP/010/2020; asimismo, ordenó turnarlo a la ponencia V de la 

Magistrada Evelyn Rodríguez Xinol, para los efectos previstos en los 

capítulos VI, VII, XIII y XIV, del Título Segundo de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral local (en adelante ley de 

medios, o ley adjetiva) 

 

IV. Recepción, admisión y cierre de instrucción. El veintiséis de 

octubre de dos mil veinte, la Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Xinol, 

dictó sendos autos de recepción, admisión y cierre de instrucción; y toda 

vez que no había pruebas por desahogar ni actuaciones por realizar, 

ordenó la elaboración del proyecto de sentencia, misma que se dicta de 

acuerdo a los siguientes, 

 

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

 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este órgano jurisdiccional 

tiene competencia para resolver el presente recurso de apelación, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 132 y 134 fracción IV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero (en 

adelante constitución local); 1, 2, 4 fracción I, 5 fracción I, y 40 fracción I 

de la Ley de Medios; 2, 5, 8 fracción XV, inciso a), 29 y 41de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral, por tratarse de un medio de impugnación 

dirigido a combatir una resolución de la autoridad responsable 

Coordinación Contencioso Electoral. 

 

SEGUNDO. Procedencia del medio de impugnación. En la especie, 

están satisfechos los requisitos de procedencia previstos en los artículos 

12, 17 y 43, fracciones I y II, inciso a) de la Ley de adjetiva, conforme a 

lo siguiente. 
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a) Requisitos formales de la demanda. La demanda del recurso de 

apelación cumple con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley adjetiva 

electoral, ya que se presentó por escrito, contiene el nombre del 

promovente, su firma autógrafa, el domicilio para oír y recibir 

notificaciones y las personas autorizadas para ese efecto; se identifica 

el acto impugnado y la autoridad responsable; se expresan hechos y 

agravios; hacen el ofrecimiento de pruebas, y por último, invocan los 

preceptos legales presuntamente violados. 

 

b) Legitimación y personería. El recurso de apelación fue promovido 

por parte legítima, pues conforme al artículo 43, fracciones I y II, inciso 

a) de la Ley de Medios, corresponde interponerlos a los partidos políticos 

a través de sus representantes legítimos; en el particular, el recurso de 

apelación fue promovido por el Partido de la Revolución Democrática, a 

través de su respectivo apoderado legal.  

 

En cuanto a la personería del promovente, se advierte que la autoridad 

responsable al rendir su informe circunstanciado le tiene por reconocida, 

aunado a que dicho apoderado ofrece un instrumento notarial para 

acreditar dicha calidad, escritura setenta y ocho mil cuatrocientos 

setenta, de la notaría pública número 128, que obra en autos a fojas 48-

53. Por lo anterior, este Tribunal considera que el requisito en estudio se 

encuentra colmado. 

 

c) Oportunidad. El recurso de apelación se presentó dentro del plazo 

de cuatro días que establece el artículo 11 de la Ley de Medios, ya que 

el acuerdo impugnado se emitió el cinco de octubre del año que corre, 

se notificó el siete siguiente, por tanto, el plazo transcurrió del ocho al 

trece del mes y año en mención, descontados los días inhábiles, y la 
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demanda de apelación se presentó el último de los días referidos, en 

consecuencia es incuestionable que fue presentado oportunamente. 

 

TERCERO. Causales de improcedencia. La autoridad electoral 

responsable no hace valer ninguna, y de oficio no se advierte la 

actualización de alguna causal de improcedencia. 

 

CUARTO. Cuestiones previas al estudio de fondo. En cumplimiento 

al principio de exhaustividad que impone al juzgador analizar todos y 

cada uno de los planteamientos formulados por las partes, en apoyo a 

sus pretensiones, este órgano jurisdiccional procederá al análisis de los 

argumentos y razonamientos expuestos en los agravios o conceptos de 

violación y, en su caso, de las pruebas aportadas, examinándolos en su 

conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno, en el 

orden propuesto por el promovente o en orden diverso. (Jurisprudencia 

012/2001 y 04/2000, EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE). 

 

QUINTO. Innecesaria transcripción de agravios. Se precisa que se 

omite la trascripción de los hechos y agravios expuestos por el partido 

actor, así como el informe circunstanciado que rinde la autoridad 

responsable, en virtud de que en la construcción del caso implícita o 

explícitamente se toman en cuenta para determinar la litis a resolver. 

Además, ello posibilita un estudio de la demanda más fluido, sin cortar 

la argumentación. (Jurisprudencia 04/2000. AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN). (Jurisprudencia VI. 2º. 

J/129. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 

TRANSCRIBIRLOS).  
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En consecuencia, en el apartado siguiente se procederá a establecer 

una síntesis de agravios. 

      

SEXTO. Síntesis de agravios.  

 

1. Violación al principio de congruencia y exhaustividad.  

 

El Partido actor funda su agravio, en síntesis, en que las diligencias de 

investigación estuvieron enfocadas a verificar hechos que no fueron 

denunciados, esto es, denunció en la queja en concreto que el uso del 

chaleco color café y letras rojas con la frase “Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros” en la entrega de programas sociales podría 

actualizar la violación al artículo 134 de la Constitución Federal, al 

constituirse en propaganda gubernamental personalizada; sin embargo, 

en la fase de investigación por la Coordinación responsable se 

concretó a indagar sobre si en las reuniones mencionadas existía 

algún cartel, lona, artículo rotulado, o cualquier otro tipo de 

propaganda del que se pueda inferir que los programas sociales 

entregados a la población fueron realizados en nombre del 

ciudadano denunciado, o que se haya exaltado de alguna forma el 

cargo que ostenta. 

 

Con lo que, a decir del partido accionante, no existe coincidencia entre 

los hechos denunciados y los investigados. 

 

Así, señala el partido actor que en el acuerdo impugnado el Instituto 

responsable sostiene que aun y cuando se identificó el acto denunciado, 

realizó una inspección en los perfiles de Facebook 

https://www.facebook.com/Pablo.Sandoval.Ballesteros/;https://wwwface

book.com/RegenerandoGuerrero/;https://www.facebook.com/unicotvca

https://www.facebook.com/Pablo.Sandoval.Ballesteros/
https://wwwfacebook.com/RegenerandoGuerrero/
https://wwwfacebook.com/RegenerandoGuerrero/
https://www.facebook.com/unicotvcanal13/?ref=page_internal
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nal13/?ref=page_internal, así como en la de Twitter 

https://twitter.com/SanAmilcar, y “no se advirtió algún cartel, lona, 

artículo rotulado, o cualquier otro tipo de propaganda del que se pueda 

inferir que los programas sociales entregados a la población fueron 

realizados en nombres del ciudadano denunciado, o que se haya 

exaltado de alguna forma el cargo que ostenta. De igual forma, de la 

narrativa o de las intervenciones de viva voz realizadas por el servidor 

público denunciado no es posible advertir elementos que hagan presumir 

que los programas sociales o los beneficios entregados a la población 

se hayan realizado en su nombre, dado que en ninguna de sus 

intervenciones se aprecia una narrativa en primera persona”.  

 

Todos esos elementos se hicieron constar en el acta circunstanciada 009 

del expediente IEPC/GRO/SE/OE/009/2020, desarrollada por la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral. 

 

2. Indebida Valoración de pruebas y omisión de desahogar las 

solicitadas en el escrito de queja. (De esta forma plantea los restantes 

agravios el Partido actor) 

 

A) Indebida Valoración de pruebas. 

 

El partido impugnante estima que las pruebas no fueron valoradas en 

base a las reglas de la lógica, la sana crítica  y de la experiencia, porque 

la inspección levantada en el acta 009, por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, fue realizada buscando verificar la existencia de algún cartel 

lona, artículo rotulado, o cualquier otro tipo de propaganda del que se 

pueda inferir que los programas sociales entregados a la población 

fueron realizados en nombre del ciudadano denunciado, y no fue 

centrada en verificar si el servidor público al realizar la entrega de 

https://www.facebook.com/unicotvcanal13/?ref=page_internal
https://twitter.com/SanAmilcar
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programas sociales utilizaba un chaleco café con letras rojas bordadas 

con la frase “Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros”. 

 

Sobre esa base, la Coordinación Contencioso del Instituto responsable, 

requirió al Ciudadano denunciado en su calidad de Delegado de 

Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Guerrero, para 

que informara respecto de uniformes, indumentaria y/o algún aditamento 

oficial, sin embargo, en los hechos de la denuncia no se mencionó que 

el denunciado, al realizar la entrega de programas sociales utilizaba 

indumentaria oficial. Por tanto, el informe no es idóneo para verificar la 

existencia de los hechos pues versa sobre situaciones que no fueron 

denunciadas. 

 

B) Omisión de desahogar las pruebas de inspección marcadas con 

los números 1, 2, 3 y 4 del escrito de queja. 

 

Pruebas que, a decir del Partido disconforme, son las siguientes: 

 

1. Inspección a la página de Facebook 

https://www.facebook.com/Pablo.Sandoval. Ballesteros/. 2. Inspección a 

la página de Facebook 

https://www.facebook.com/watch/regenerandoGuerrero. 3. La 

inspección a la página de Facebook 

https://www.facebook.com/unicotvcanal13/?ref=page_inetrnal. 4. La 

inspección judicial respecto de la información en Twitter 

https://twitter.com/SanAmilcar. 

 

Las cuales desde la óptica del partido actor, si se hubieran desahogado 

en los términos planteados, se acreditarían los hechos denunciados, 

consistentes en que el ciudadano Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros 

https://www.facebook.com/Pablo.Sandoval.%20Ballesteros/
https://www.facebook.com/watch/regenerandoGuerrero
https://www.facebook.com/unicotvcanal13/?ref=page_inetrnal
https://twitter.com/SanAmilcar
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en su calidad de Delegado Federal al realizar al entrega de programas 

sociales utilizaba un chaleco con las características ya descritas. 

 

C) Incorrecta apreciación de los argumentos de la Sala Regional 

Ciudad de México al resolver el expediente SRE-PSC-71/2019. 

 

Por último, el partido impugnante considera que la ratio essendi del 

expediente SRE-PSC-71/2019 resultaba ilustrativo para la decisión de 

su queja, porque en él se decidió que la entrega de programas federales 

a través de diversos delegados estatales y demás personal, la portación 

de diversa indumentaria consistente en chalecos, gorros, mochilas, era 

violatorio del artículo 134 de la Constitución Federal, al constituir 

propaganda gubernamental y promoción personalizada.  

 

Sin embargo -aduce el partido impugnante-, de manera incorrecta la 

autoridad ahora demandada estableció que “no se actualizaban las 

circunstancias similares del caso federal, porque del asunto en análisis 

no se desprendía la participación de servidores públicos distintos al 

denunciado que hayan realizado actividades relacionadas con la 

implementación y ejecución de programas sociales, y que para tal fin 

hayan portado indumentaria con el nombre del denunciado. Y que no se 

acreditó que el funcionario federal en sus discursos o intervenciones 

haya sugerido que la entrega de programas sociales se realizaba en su 

nombre o gracias a él”. 

 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. El estudio atinente se centrará partiendo 

del agravio base, que tiene que ver con la probable transgresión a los 

principios de congruencia y exhaustividad. (agravio 1)   
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Motivo de discenso que refiere que en la queja administrativa el partido 

impugnante denunció que el uso del chaleco color café y letras rojas 

con el nombre “Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros” en la entrega de 

programas sociales podría actualizar la violación al artículo 134 de la 

Constitución Federal, al constituirse en propaganda gubernamental 

personalizada.  

 

Sin embargo, las diligencias de investigación estuvieron enfocadas a 

verificar hechos que no fueron denunciados; en concreto, la fase de 

investigación (acta 009 de 04/09/2020) por la coordinación 

responsable.  

 

En ese sentido, el análisis sobre el agravio base enunciado, se hará 

desde la perspectiva y enlace de los restantes motivos de discenso, esto 

es, idoneidad de pruebas, equivocada estimación o valoración 

probatoria; omisión de desahogar pruebas; y sobre la interpretación y 

aplicación incorrecta de los argumentos contenidos en la sentencia 

federal SRE-PSC-71/2019.  

 

En ese contexto, los motivos de discenso son sustancialmente 

fundados y suficientes para revocar el acuerdo impugnado de cinco de 

octubre del año que corre, en razón de que la autoridad responsable, por 

un lado, no fue congruente y exhaustiva en la identificación de los 

hechos materia de la litis; y por otra parte -como consecuencia-, realizó 

un ejercicio equivocado de estimación y valoración de las pruebas 

desahogadas en sede administrativa. 

  

A fin de sustentar lo anterior, este Tribunal estima que resulta 

conveniente tener presente que en la queja administrativa interpuesta 

por el Partido actor ante el Instituto Nacional Electoral y que luego 
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declinó su competencia al Instituto local, concretamente se argumentó 

por el partido accionante que:  

 

… 

Se estaba utilizando propaganda gubernamental para realizar 

promoción personalizada porque los programas sociales están 

asociados a una política pública del actual Gobierno Federal. 

(Programa Fertilizante y el Programa de Becas para el Bienestar 

Benito Juárez). Al llevar a cabo las actividades relacionadas a 

entrega o pago de programas federales el ciudadano Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros, en su calidad de Delegado Único del 

Gobierno Federal en el Estado de Guerrero ha estado portando 

indumentaria que promociona su nombre, toda ves que utiliza 

chaleco color café el cual contiene bordado en color rojo el nombre 

de “Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros” (Pagina 12 del escrito de 

queja) 

…  

 

Sobre la base de esa queja administrativa, la autoridad responsable 

Coordinación Contencioso Electoral del Instituto local, entre otras cosas, 

ordenó al jefe de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral (oficio 079, 

03/09/2020) la inspección de los sitios de internet, videos y fotografías 

publicados en Facebook y Twitter, así como (sic) un disco de 

almacenamiento informático DVD; investigación que se formalizó en el 

acta 009, del expediente IEPC/GRO/SE/OE/009/2020, en la cual, de 

acuerdo al análisis integral de dicha acta, se extrae en lo que interesa, 

lo siguiente: 

 

1. Se certifican y transcriben los mensajes o discursos rendidos en la 

entrega o supervisión de los Programas Fertilizante y Becas Benito 

Juárez, por Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. (Folio OE 0224 del acta) 
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2. Se identifica -de manera indirecta-, que el ciudadano Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros, es el funcionario que emite los discursos. (Folio 

OE 0238 del acta) 

 

3. Se da fe de la vestimenta del ciudadano Pablo Amílcar Sandoval 

Ballesteros, “vestido con camisa blanca, con chaleco color café, en 

la parte pectoral derecha del chaleco se observa una leyenda en 

letras pequeñas que dice Pablo Amílcar Sandoval B”. (Folio OE 0232 

del acta) 

 

4. Se certifican las fechas de los eventos mencionados. (Ejemplo folio 

OE 0219) 

 

Elementos de prueba indiciarios que en términos del artículo 20, primero 

y segundo párrafos de la Ley de Medios, en relación con el artículo 90, 

fracción VII, inciso a) del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

demandado, generan convicción de los hechos circunstanciales 

contenidos en la queja administrativa, esto es, que Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros participó en los eventos anotados, con la 

vestimenta -que a decir del Partido actor- constituye promoción 

personalizada.  

 

Esto es, se acreditan las circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo cual 

no significa que sobre la base de los hechos probados, automáticamente 

se acredite la trasgresión al artículo 134 de la Constitución Federal, sino 

que solo constituye el inicio de una serie de elementos previos, para 

luego estar en aptitud de estudiar el fondo de la irregularidad 

denunciada.  
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En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha previsto que los órganos jurisdiccionales, a fin de 

dilucidar si se actualiza o no la infracción al párrafo 8 del artículo 134 

constitucional y evitar que se influya en la equidad de la contienda 

electoral, deberán considerar los siguientes elementos:  

 

• Elemento personal. Dada la forma como está confeccionado el párrafo 

octavo de la Constitución, el elemento personal se colma cuando en el 

contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que 

hagan plenamente identificable al servidor público de que se trate.  

 

• Elemento objetivo. Impone el análisis del contenido del mensaje a 

través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar 

si de manera efectiva, revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente.  

 

• Elemento temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción 

se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, 

se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir 

en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de 

campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o 

determinante para la actualización de la infracción, ya que puede 

suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 

análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 

determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso 

electivo. (Jurisprudencia 12/2015 PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA) 
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No obstante lo anterior, el acuerdo impugnado de cinco de octubre del 

año que corre, con base en el acta circunstanciada 009 (Unidad Técnica 

de Oficialía Electora) y requerimiento practicado al ciudadano 

demandado, sustenta la premisa de que no existen elementos de prueba 

ni aun en grado indiciario, “…que hagan presumir que Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros en su carácter de servidor público haya entregado 

o promocionado un programa social a titulo personal, es decir, no se 

advierte algún cartel, lona, artículo rotulado o cualquier otro tipo de 

propaganda, a partir de la cual se pueda inferir que los programas 

sociales entregados a la población fueron realizados en nombre del 

ciudadano denunciado o que se haya exaltado de forma alguna el 

cargo que ostenta…” 

 

De ahí, que asiste la razón al partido impugnante cuando refiere, 

fundamentalmente, que la investigación y valoración probatoria es 

incongruente, sin exhaustividad, e inidónea, pues fue desviada a hechos 

y circunstancias que no fueron denunciados. 

 

En efecto, contrario a lo señalado por la autoridad responsable, en el 

caso -como ya se vio de forma indiciaria- están acreditados los 

elementos del artículo 90, fracción VII, inciso a) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias de la demandada, pues de las pruebas aportadas, 

la requerida y desahogada por la autoridad administrativa, se generan, 

cuando menos, los indicios que permiten presumir la existencia de 

los hechos denunciados y la intervención del probable 

responsable. 

 

En ese sentido, de manera general, para la procedencia de la queja e 

inicio del procedimiento sancionador es suficiente la existencia de 

elementos que permitan considerar objetivamente que los hechos objeto 
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de la denuncia tienen racionalmente la posibilidad de constituir una 

infracción a la ley electoral; por tanto, el ejercicio de esa facultad no 

autoriza a la Coordinación Contenciosa Electoral a desechar la 

queja cuando se requiera realizar juicios de valor acerca de la 

legalidad de los hechos, a partir de la ponderación de los elementos 

que rodean esas conductas y de la interpretación de la ley 

supuestamente conculcada. (Jurisprudencia 20/2009. PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN CONSIDERACIONES DE FONDO.) 

 

Máxime, que en el presente caso a partir de lo alegado por el partido 

denunciante, y de las constancias que obran en el expediente formado 

con motivo de la queja, a juicio de este Tribunal Electoral no se advierte 

de manera clara, manifiesta, notoria e indudable, que los hechos 

denunciados no constituyen una violación a la normativa en materia 

electoral, sino que para llegar a esa conclusión, se requiere un ejercicio 

de valoración e interpretación seria y exhaustiva de los elementos del 

juicio, ejercicio que no se observa en el acuerdo impugnado. 

(Jurisprudencia 45/2016. QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA 

SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA 

ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE 

PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.) 

 

En conclusión, de acuerdo a los elementos de prueba analizados, este 

Tribunal estima que en el caso existe una incongruencia y falta de 

exhaustividad en el análisis y valoración de las pruebas 

desahogadas en sede administrativa, desde la perspectiva de que 

para la procedencia de la queja natural, se desvió el estudio solicitado 

por el apelante, esto porque la Coordinación Contencioso Electoral no 

analizó y valoró en su justa dimensión los resultados del acta 009 
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levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, y sobre la base 

de que el precedente federal SRE-PSC-71/2019, fue interpretado y 

aplicado de forma equivocada, porque el partido actor anotó que 

resultaba ilustrativo y no exactamente ajustable al caso concreto. 

 

De ahí, que la materia del requerimiento practicado por la Coordinación 

responsable al denunciado, no fuera idóneo, porque se enfocó en 

aspectos que no tenían relación con los hechos declarados; verbigracia, 

cuestionamientos relativos al uso de algún uniforme oficial del 

funcionario federal denunciado. (Fojas 200 a 214 del expediente) 

 

En consecuencia, si en el caso existen los elementos indiciarios 

suficientes para estudiar el fondo de la irregularidad planteada en la 

queja, es procedente que la autoridad administrativa se pronuncie al 

respecto de forma seria y exhaustiva.   

 

En ese sentido, se reenvía el expediente a fin de que el órgano 

competente del Instituto Electoral, integre y resuelva el procedimiento 

respectivo, pues existen deficiencias que atañen a partes substanciales 

de la instrucción. Conforme a lo anterior, la plenitud de jurisdicción 

respecto de actos administrativos electorales, debe operar, en principio, 

cuando las irregularidades alegadas consistan exclusivamente en 

infracciones a la ley invocada, pero no cuando falten actividades 

materiales que por disposición de ley corresponden al órgano o ente que 

emitió el acto impugnado, en razón de que éstos son los que cuentan 

con los elementos y condiciones de mayor adecuación para realizarlos. 

(Tesis XIX/2003 PLENITUD DE JURISDICCIÓN. COMO OPERA EN 

IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ELECTORALES.)        

 

 



                            TEE/RAP/010/2020  
 

 
 

18 
 

 

 

Efectos de la sentencia. 

 

Al resultar esencialmente fundados los motivos de discenso planteados, 

la autoridad responsable Coordinación Contencioso Electoral del 

Instituto local, a la brevedad en razón al inicio del proceso, deberá 

analizar a conciencia los indicios y elementos que arrojan las pruebas 

desahogadas en el expediente, específicamente, los datos que arrojan 

el acta circunstanciada 009 desarrollada por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral de la responsable, y sobre esa base, dictar el 

correspondiente acuerdo o dictamen de procedencia o admisión de 

la queja. 

 

Hecho lo anterior, abierta la investigación, de considerarlo procedente, 

recabar y desahogar más elementos probatorios idóneos relacionados 

con los hechos denunciados por el Partido actor. 

 

Agotada la instrucción, emitir el dictamen o resolución de fondo 

correspondiente, en términos de los artículos 423, 428, 436 y 437 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 

 

Finalmente, informe a este Tribunal, bajo el apercibimiento que de no 

cumplir se hará acreedor a una de las medidas de apremio establecidas 

en el artículo 37 de la Ley de Medios.  

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Es fundado el recurso de apelación planteado por el Partido 

de la Revolución Democrática.  
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SEGUNDO. En términos del considerando séptimo de esta sentencia, 

se revoca el acuerdo de cinco de octubre del año en curso, emitido por 

la Coordinación Contencioso Electoral del Instituto local, en el 

expediente IEPC/CCE/POS/008/2020. 

 

TERCERO. Se ordena a la coordinación demandada proceda en los 

términos anotados en el cuerpo de este fallo.   

 

NOTIFÍQUESE como corresponda en derecho. 

 

Así, por _______ de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados 

Integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 

siendo ponente la Magistrada Evelyn Rodríguez Xinol, ante el 

Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. 
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