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DICTAMEN 006/CEQD/26-09-2010 

 

QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL EN EL EXPEDIENTE IEEG/CEQD/004/2010, RELATIVO A LA 

QUEJA PRESENTADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y CONVERGENCIA, EN CONTRA DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LOS CC. CIUDADANOS 

MANUEL AÑORVE BAÑOS, Y EL CIUDAD LEOPOLDO CONDE COMBE, 

DIRECTOR DE LA REVISTA “LA COSTA”, POR PRESUNTOS ACTOS QUE 

CONTRAVIENEN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- El diez de mayo del año dos mil diez,  se presentó ante la Oficialía de Partes  

de este Instituto Electoral, escrito de la misma fecha, firmado por los 

representantes de los partidos políticos de la Revolución Democrática, 

Convergencia y del Trabajo,  mediante el cual interpusieron queja en contra del 

Partido Revolucionario Institucional, Dr. Manuel Añorve Baños y Leopoldo Conde 

Combe, Director de la Revista La Costa, por  hechos consistentes en   la difusión 

de la imagen de Manuel Añorve Baños, lo que a consideración de los 

denunciantes, constituyen actos anticipados de precampaña electoral, supuestos 

previstos y sancionados por la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales el Estado de  Guerrero, en los términos siguientes:  

 

“GUILLERMO SÀNCHEZ NAVA, ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA Y JORGE 

SALAZAR MARCHAN, en nuestro carácter de Representantes  de los  Partidos de La 

Revolución Democrática, Partido Convergencia y del Partido del Trabajo, 

respectivamente ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, personería 

que tenemos debidamente acreditada y reconocida ante esta autoridad Electoral, 

Señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de citas notificaciones y documentos  

las oficinas que ocupa  la representación del PRD dentro de las instalaciones de este 

Instituto Electoral del Estado, de esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero; designando 

como representante común de los quejosos al primero de los nombrados en el presente 

escrito y  autorizando para los mismos efectos a los  CC. Eugenio Vargas Casarrubias, 

Miguel Flores Morales, Cecilio Morales Mosso y Delfina Valle Hilario; ante  usted con el 

debido respeto comparecemos para exponer: 
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Con fundamento en el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, en relación con los artículos 1, 41 fracción I, 43,44,45,84,85 

párrafos primero y segundo, 86 primer párrafo, 90, 99 fracciones I, XX, XXVI, XXVIII, XXX,  

320,337,338,339,340,. Y demás aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero; VENIMOS A PRESENTAR QUEJA POR ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA, SOLICITAR EL RETIRO DE PROPAGANDA Y CON 

EL AUTO DE ADMISIÒN SE DICTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER 

CESAR LAS VIOLACIONES DENUNCIADAS; en contra del Partido Revolucionario 

Institucional del C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, y el C. LEOPOLDO CONDE COMBE, 

Director de la REVISTA LA COSTA; quienes tienen su domicilio para los efectos legales 

conducentes el referido partido (PRI) a través de su representación en las oficinas que 

ocupa dentro de las instalaciones de este órgano electoral estatal; el C. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS,  con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de la 

ciudad y puerto de Acapulco y el C. LEOPOLDO CONDE COMBE, DIRECTOR DE LA 

REVISTA LA COSTA, EN BALCONES DE Luna, casa 5 colonia Guitarrón, Acapulco, Gro; 

solicitando a este órgano electoral el cese inmediato de dichos actos por contravenir lo 

estipulado en los artículos 159, 162 y 172 de la Ley de Instituciones y procedimientos 

Electorales en el Estado y los numerales 12 primer párrafo inciso f) y 85 inciso a) del 

Reglamento de Precampañas en el Estado; por lo que a continuación pasamos a narrar 

las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 

 

H E C H O S: 

 

1.- Como es del conocimiento público y por acuerdo emitido por el Consejo 

General del Instituto Electoral en el Estado, el proceso electoral para renovar al poder 

ejecutivo en el estado inicia el 15 de mayo del presente año y esa misma fecha pueden 

iniciar los procesos internos de precampañas para que los partidos políticos seleccionen 

sus abanderados; es la etapa, en que precandidatos y partidos políticos dan a conocer 

sus propuestas dentro de las filas de sus militantes y simpatizantes. 

 

2.- Entre los días 2,3 y los días subsecuentes del mes de mayo del presente 

año, empezaron aparecer pegados a través de calcomanías en los medallones traseros 

de las unidades de transporte público principalmente en las ciudades de Chilpancingo, 

Acapulco, Ciudad Altamirano y Tecpan de Galeana; propaganda del C. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS, apareciendo en la portada de la revista LA COSTA, donde aparece la 

fotografía de Manuel Añorve Baños, vistiendo una camisa blanca con una sonrisa, debajo 

de fotografía aparece la leyenda Presidente Municipal de Acapulco “Capacidad y 

Experiencia para Gobernar”, dicha propaganda es claro que se trata de posicionar su 

imagen en todo el estado y consecuentemente se trata de actos anticipados de 

precampaña. 
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3.-  Esta propaganda aparece pegada concretamente en las combis del 

servicio público, con números económicos 219 de la ruta mercado- CBTis, asì como en la 

combi número económico 313 con ruta mercado- jacarandas, así como en otras unidades 

de las rutas, centro-colonia Eduardo Neri, mercado-colonia del PRI todos de esta ciudad 

Chilpancingo, Guerrero; nada mas en estas unidades sino que aparecen en otras 

unidades de otras rutas de esta ciudad, así como de la zona centro de nuestra entidad. 

Estos actos son de tracto sucesivo, en razón de que  día a día siguen apareciendo en las 

unidades automotrices en diferentes ciudades y rutas del Estado. 

 

4.- Así mismo esta propaganda aparece colocada en un espectacular de un 

tamaño aproximado de 10 por 6 metros, en la avenida Alejandro Cervantes Delgado a un 

costado de la Tienda comercial Waldo, de esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 

 

5.- La imagen fotográfica del C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, aparece 

colocada en varias unidades de transporte público y en espectaculares, en las ciudades 

de Técpan de Galeana, en Ciudad Altamirano, Florencio Villareal, Copala; así como en 

Tlapa en la región de la montaña, y en otras ciudades del estado. Por lo que se puede 

asegurar que son actos de posicionamiento de imagen y desde luego se trata de actos de 

precampaña anticipada. 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

Como es de todos conocido que el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, es militante 

del Partido Revolucionario Institucional y quien ha manifestado públicamente que aspira a 

ser candidato por su partido a la Gubernatura del Estado. 

 

A unos días de que de inicio formalmente el proceso electoral por la 

renovación del Poder Ejecutivo en la Entidad, aparece en la portada de la supuesta 

revista LA COSTA la fotografía de Manuel Añorve Baños, vistiendo una camisa blanca 

con una sonrisa, debajo de la fotografía aparece la leyenda Presidente Municipal de 

Acapulco “Capacidad y Experiencia para Gobernar” nada mas aparece  en la portada de 

la referida revista, sino que la misma es colocada de manera planeada y coordinada en 

los medallones traseros de las unidades automotriz del servicio público en diferentes rutas 

de las ciudades de Chilpancingo, Acapulco, Tecpan de Galeana, Ciudad Altamirano y en 
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otras ciudades del Estado; asimismo, en las mismas Ciudades citadas, existen colocados 

espectaculares con la misma imagen fotográfica y la misma leyenda, aquí citada. 

 

Todos estos actos que aparentemente hacen aparecer que se trata de la 

publicidad de una revista, no es así, sino que se trata de actos anticipados de 

precampaña, ya que si se trata de publicitar el trabajo de un Presidente Municipal, esta se 

debe circunscribir concretamente en el ámbito del Municipio, pero en el caso que se 

denuncia la propaganda está colocada casi en todo el Estado, por lo que es evidente que 

se trata de actos de posicionamiento de imagen del aspirante por el Partido 

Revolucionario Institucional C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, violentando con ello el 

principio de equidad que debe prevalecer en toda contienda electoral y con ello se 

violenta flagrantemente lo estatuido por los numerales 159, 162,172 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado, que textualmente se citan: 

 

Artículo 159.- Los partidos políticos autorizarán a sus militantes o simpatizantes la 

realización de actividades de proselitismo electoral, en busca de su nominación como 

candidato a un cargo de elección popular, responsabilidad que ejercerán conforme a sus 

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

de precampañas y en esta Ley. 

Los ciudadanos que por sí mismos o a través de terceros, realicen en el interior de un 

partido político o fuera de éste, actividades de proselitismo o publicitarias con el propósito 

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

popular, se ajustarán a las disposiciones de esta Ley, del reglamento de precampañas de 

esta Ley y a la normatividad interna del partido político correspondiente.  El 

incumplimiento a esta disposición dará motivo para que el Consejo General del Instituto o 

los Consejos Distritales, según corresponda, en su momento les niegue su registro como 

candidatos, sin menoscabo de las sanciones a las que pueda ser sujeto por los estatutos 

del partido político correspondiente. 

 

ARTÍCULO 162.- Los procesos internos que realicen los partidos políticos podrán 

iniciar el día en que inicie el proceso electoral, debiendo concluir a más tardar treinta días 

antes del inicio del periodo del registro de candidatos de cada elección. El partido político 

deberá informar por escrito al Consejo General del Instituto Electoral sobre la realización 

del proceso interno dentro de los cinco días anteriores a su inicio, en el que deberá 

acompañar un informe de los lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los 

aspirantes a candidatos, según lo determinen sus estatutos, esta Ley y el Reglamento de 

Precampañas electorales. 
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ARTÍCULO 172.- Queda prohibido a cualquier ciudadano promover directamente o a 

través de terceros su imagen 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. 

 

Por lo que es de decirse que el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, el Partido 

Revolucionario Institucional y los directivos de la revista LA COSTA, están violentando de 

manera sistemática los numerales transcritos y ante estos actos ilegales que se 

encuentran realizando fuera de los periodos legales, es facultad del Órgano Electoral 

ordenar de manera preventiva el inmediato retiro de la citada propaganda, por ser ilegal y 

a todas luces transgresora de los principios rectores de la función electoral; con 

independencia de que en su momento se les aplique las sanciones que establecen la Ley 

Electoral y el Reglamento de Precampañas en el Estado; al Partido Revolucionario 

Institucional, a los directivos de la revista LA COSTA y al C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, 

en caso de resultar candidato por su partido, es merecedor de que se le niegue el registro 

como candidato. Por lo que en el caso, se solicita que este órgano electoral ordene el 

retiro de la propaganda del C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, de manera inmediata, por 

acarrearle graves perjuicios a mi representado. 

 

Ya que con estos actos el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, el Partido Revolucionario 

Institucional y los directivos de la revista LA COSTA, están infringiendo gravemente la ley 

electoral, el reglamento de precampañas en el estado por estar distribuyendo y colocando 

la imagen fotográfica del C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, a través de calcomanías en las 

unidades automotriz del servicio público principalmente en las ciudades de Chilpancingo, 

Acapulco, Tecpan de galeana, Ciudad Altamirano y en otras ciudades del Estado; con la 

leyenda Presidente Municipal de Acapulco, “Experiencia y Capacidad para Gobernar”, así 

mismo es evidente de que se trata de actos anticipados de precampaña. Porque no es 

creíble que la revista LA COSTA en sus anteriores ediciones en ningún momento se 

publicitaron mediante calcomanías pegadas en unidades automotriz del servicio público y 

espectaculares, como lo están haciendo en estos momentos y tratándose precisamente a 

unos días de entrar al proceso electoral para renovar al titular del Poder Ejecutivo en el 

Estado y tratándose de uno de los aspirantes a contender por la candidatura del PRI a la 

Gubernatura del Estado, como es el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS. Consecuentemente y 

de acuerdo a lo establecido por el artículo 3 y 12 del Reglamento de Precampañas 

Electorales del Estado de Guerrero, se trata actos anticipados de precampaña, se citan 

los (sic) citados numerales establece: 

 

ARTICULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

... 
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 XV. Actos Anticipados de Precampaña: Las acciones que tengan por objeto 

posicionar la imagen de un ciudadano que aspire a convertirse en precandidato de un 

partido político y, que se realicen antes de la fecha que señale la convocatoria del partido 

en el cual pretendan competir, el inicio de la precampaña siempre deberá estar 

comprendido en el proceso interno de selección de precandidatos del citado partido 

político. 

 

ARTÍCULO 12.- Se entenderán como actos anticipados de precampaña, las 

acciones que tengan por objeto posicionar la imagen de un ciudadano que aspire a 

convertirse en precandidato de un Partido Político, y que se realicen antes de la fecha que 

señala la convocatoria del Partido en el cual pretendan competir, el inicio de la 

precampaña siempre deberá estar comprendido en el proceso interno de selección de 

candidatos del citado Partido Político. Constituyen actos anticipados de precampaña los 

siguientes:(...) 

 f) Demás actividades que realicen los aspirantes a precandidatos, siempre y 

cuando violen las disposiciones de la Ley y los acuerdos emitidos por el Instituto. 

 

Así mismo el numeral 85 del referido reglamento, prohíbe la realización de actos 

anticipados de campaña, el citado ordenamiento señala: 

 

 

ARTÍCULO 85.- Constituyen infracciones de los aspirantes a precandidato y 

precandidatos a cargos de elección popular a la Ley y al presente Reglamento: 

 

a) La realización de actos anticipados de precampaña o actos anticipados de 

campaña según sea el caso; 

 

 Por todas las aseveraciones señaladas en el presente escrito, es de derecho que 

efectivamente se están infringiendo las normatividad electoral del estado al estarse 

publicitando de manera sistemática propaganda con fines electorales para posicionar la 

imagen y figura de un aspirante a la candidatura al gobierno del Estado como es el caso 

del C. MANUEL AÑORVE BAÑOS. 

 

 Esta autoridad electoral esta facultada a instaurar el Procedimiento Especial 

Sancionador, a pesar de que no se encuentra expresamente regulada en la legislación 
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electoral estatal, se sirve de sustento en  el caso en comento las jurisprudencias emitidas 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a 

continuación se transcriben: 

 

 PROCEDIMIENTO SUMARIO PREVENTIVO. FACULTAD DE LA AUTORIDAD 

ELECTORAL PARA INSTAURARLO. (Se transcribe) 

 

 PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. 

NATURALEZA Y FINALIDAD.- (Se transcribe) 

 

 Como se aprecia, el máximo órgano jurisdiccional en la materia ha reconocido la 

jurisdicción de las autoridades electorales administrativas para la instauración del 

Procedimiento Especial Sancionador a fin de que cesen de inmediato los actos irregulares 

que se denuncian y no sigan causando graves perjuicios a mi representado y la sociedad 

en general. 

 

 Asimismo es aplicable en el presente caso el artículo 82 del Reglamento de 

Precampañas en el Estado que señala: 

 

 ARTICULO 82.- En la sustanciación de los procedimientos administrativos 

sancionadores, se aplicarán las disposiciones de la Ley y supletoriamente la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, la 

Jurisprudencia, Doctrina y los Principios Generales del Derecho. 

 

 A fin de acreditar los hechos aquí denunciados, ofrecemos las siguientes: 

 

P R U E B A S 

 

 1. LA TÉCNICA.- Consistente en 10 placas fotográficas en diferentes ángulos las 

cuales muestran la proliferación de la propaganda del C. MANUEL AÑORVE BAÑOS 

vistiendo una camisa blanca con una sonrisa, debajo de fotografía aparece la leyenda 

Presidente Municipal de Acapulco “Capacidad y Experiencia para Gobernar”. 
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 Prueba que relacionamos con los hechos 2, 3 y 4 de mi respectivo capitulo. 

  

 2. LA DE INSPECCIÓN.- Prueba que solicito sea realizada por los integrantes de 

este Órgano Electoral, realizando un recorrido por las diversas calles de la cabeceras 

municipales, carreteras interestatales de las ciudades de Chilpancingo, Acapulco, Tecpan 

de Galeana, Ciudad Altamirano, Florencio Villarreal, Copala, Marquelia y Tlapa; para dar 

fe de la proliferación y existencia de la propaganda denunciada, en el presente escrito.   

 

 Prueba que relaciono los hechos numero 2, 3, 4 y 5 del presente escrito de queja. 

 

 3. DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente en las actas circunstanciadas que se 

levanten con motivo de las diligencias que realicen los funcionarios del Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado, respecto a la propaganda y su contenido que aquí se 

señala. 

 

 Prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos del presente escrito de 

queja. 

 

 4. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que pueda ser de 

beneficio a los intereses del partido que representamos.  

 

 Prueba que relaciono los hechos numero todos y cada uno de los hechos del 

presente escrito de queja. 

 

 5. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que beneficie a mi 

representada”. 

 Prueba que relaciono los hechos numero 2, 3, y 4 del presente escrito de queja.” 

 

2. Por acuerdo de once de mayo de dos mil diez   la Secretaría General  remitió  la citada 

denuncia a la Presidencia de esta Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
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denuncias Instauradas por Violación a la Normatividad Electoral, para su trámite 

correspondiente.  

 

3. Mediante acuerdo de fecha trece de mayo del año en curso, la Comisión 

Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a 

la Normatividad Electoral de este órgano electoral, admitió a trámite la queja 

interpuesta registrándola bajo el número de expediente IEEG/CEQD/004/2010; 

ordenó  enviar el oficio  que se registró con el número 0162/2010 a la Presidencia 

del  Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guerrero, para 

que se pronunciaran respecto a las medidas cautelares que solicitan los 

denunciantes, asimismo; ordenó emplazar al Partido Revolucionario Institucional, 

Manuel Añorve Baños y El Director de la Revista “La costa”, a efecto de que 

dieran contestación  a la queja interpuesta en su contra y ofrecieran las pruebas 

que consideraran pertinentes, concediéndoles  para ello, un plazo de cinco  días 

hábiles.  

 

3.- Una vez emplazados los denunciados dieron contestación a la queja 

interpuesta en su contra, y aportaron las pruebas que consideraron atinentes a sus 

pretensiones, argumentando lo que a sus intereses convino, en los siguientes 

términos: 

a) Mediante escrito presentado con fecha diecinueve  de mayo del  presente 

año, el  Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante 

propietario, Lic. Roberto Pastor Reynoso manifestó: 

LIC. ROBERTO PASTOR REYNOSO Representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, representación que tengo debidamente reconocida ante el 

Instituto Estatal Electoral del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero; y 41 fracción III de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, tal y como se desprende de la 

constancia  expedida por este Órgano Electoral. Señalando como domicilio para oír y 

recibir toda clase de documentos, citas y notificaciones en la calle Boulevard Vicente 

Guerrero kilometro 271.5 interior Rancho los Gómez Fraccionamiento Villa Moderna C.P. 

39074 de esta ciudad de Chilpancingo Guerrero, autorizado para tales efectos a los CC. 

Licenciados NAZARET CARBAJAL FRANCO Y JUAN AGAMA MONTAÑO ante este H. 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, con el debido respeto 

comparezco  para exponer: con fundamento por los artículos 40, 41 y 116, fracción IV,  de 

la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 345 de la ley 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y en cumplimiento al 

proveído de fecha trece de mayo de dos mil diez, mediante el que se emplaza a mi 

representante Partido Revolucionario Institucional del procedimiento para el conocimiento 
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de faltas  y aplicación de sanciones, citado  en el ángulo superior derecho y contemplado  

en el Libro Cuarto, Título Sexto, Capítulo Segundo del ordenamiento en cita , incoado en 

contra de mi representado Partido Revolucionario Institucional, Leopoldo Conde Combe, 

Director de la Revista La Costa, y de Manuel Añorve Baños, Presidente Municipal de 

Acapulco, Guerrero, por la comisión de presuntas infracciones a la ley 571 de 

Instituciones a Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; vengo  a dar 

contestación a la denuncia temeraria e infundada en cumplimiento a las siguientes 

consideraciones: 

NOMBRE Y DOMICILIO DEL DENUNCIADO. Mi nombre y domicilio ya 

quedaron precisados en la  parte inicial del presente escrito. 

LEGITIMACION DE LA PERSONALIDAD. Mi personalidad como representante  

propietario del Partido Revolucionario Institucional, está acreditada en términos de  los 

artículos 41 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 25 de la 

Constitución Política del estado libre y Soberano de Guerrero; y 41 fracción III de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales  del Estado de Guerrero tal y como 

se desprende de la constancia expedida por  este Órgano Electoral, y que obra en los 

archivos de registro de este Órgano Electoral documento que se acompañan al 

presente escrito como anexo 1. 

RAZON DEL INTERES JURIDICO. Se funda en el hecho de que las pretensiones 

de la parte actora son del todo incompatibles con el derecho y el interés jurídico de mi 

representado Partido Revolucionario Institucional, por las razones que quedarán 

precisadas en el cuerpo de este escrito. 

AL PREAMBULO. 

Se niega desde luego que el Partido Revolucionario Institucional, antes, de iniciar 

el Proceso Electoral de Gobernador del Estado del año 2010 – 2011, haya incurrido en 

los actos  que los actores  Partido Políticos de la Revolución Democrática, 

Convergencia y del Trabajo, pretenden atribuir a mi representado en  su escrito de 

denuncia, ni de cualquier otro hecho o conducta contraria a la normatividad aplicable 

en materia electoral, concretamente a la Constitución Política del País, Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero Ley 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y del Reglamento de 

Precampañas del Estado, por lo que afecto de demostrar la frivolidad e 

intrascendencia de los hechos que la sustentan, paso a controvertirlos en los siguiente 

términos: 

DE LOS HECHOS 

1. Refiriéndose a los hechos marcados del 1 al 5 de la denuncia, manifiesto que de 

acuerdo a lo que establece  el inciso a) del Artículo transitorio DECIMO NOVENO, de 

la ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero el 

proceso electoral  de Gobernador del Estado de Guerrero 2010-2011, inicia el 15 de 
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mayo del año 2010 y respecto a lo que se establece en el artículo 162 del mismo 

ordenamiento legal, en que los partidos políticos podrán iniciar los procesos internos 

no significa que sea un orden  imperativo ni potestativo, por el hecho de que dice 

“podrán” y no dice “iniciaran” por lo cual este hecho los denunciantes lo interpretan y 

aplican en su favor para desorientar a este Órgano Colegiado Electoral. Los 

argumentos que hacen los denunciantes Partidos Políticos de la Revolución 

Democrática, Convergencia, y del Trabajo están viciados de falsedad y su intensión es 

confundir a este Órgano Colegiado Electoral  y bloquear  a los integrantes del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado y contravienen las normas de los principios  

rectores del proceso electoral y causar daño y desprestigio  al Doctor Manuel Añorve 

Baños, militante de mi representado Partido Revolucionario Institucional y actual 

Presidente Municipal de Acapulco, Guerrero, quien está cumpliendo con sus 

atribuciones y deberes como representante del municipio, dando cumplimiento a todas 

las acciones y programas que se han difundido en los medios de comunicación, y esto 

no constituye en forma alguna difusión de propaganda, no se invita al voto a favor de 

candidato alguno, y como Presidente Municipal de Acapulco no ha publicitado 

propaganda en su nombre, ni en representación del Partido Revolucionario 

Institucional para ser candidato a gobernador en el proceso electoral 2010-2011; En lo 

que se refiere a la portada de la revista “La Costa”, lo desconoce mi representada y es 

de observarse que en las Placas fotográficas que exhiben los denunciantes, se 

observa propaganda electoral ni se menciona propaganda del Partido Revolucionario 

y prueba de ello que ni el logo, ni siglas ni  colores del partido aparecen en la portada 

de la revista, además en la revista no aparece  ningún mensaje de promoción al voto, 

ni que se invite a la ciudadanía  para que voten por mi representado o por  el doctor 

Manuel añorve Baños  en la elección para gobernador de Guerrero, quien en ningún 

acto del Gobierno Municipal, ni como ciudadano, ni como presidente ha  utilizado  su 

imagen o argumentos para decir que como priista quiere ser Gobernador de Guerrero 

y en ningún momento ha divulgado  que va a ser candidato a  gobernador de Guerrero 

del Partido Revolucionario Institucional. Existen algunos medios de transporte del 

servicio público y algunos espectaculares se está promoviendo y publicitando la 

revista  “La Costa” más puedo asegurar que dicha publicidad no son ordenadas, 

contratadas, ni pagadas por el Partido Revolucionario Institucional, ni por Manuel 

Añorve Baños como presidente municipal de Acapulco, lo que si tengo conocimiento 

es que los productores de la revista “La Costa” están promoviendo  su revista por el 

estado de Guerrero para su venta y están utilizando la mercadotecnia desconociendo 

por que escogieron la revista del mes de abril-mayo; posiblemente por ser la mas 

reciente fue que en el mes de mayo que se promovió la revista con la portada del 

Doctor Manuel Añorve Baños, mas únicamente se promueve dentro de la 

mercadotecnia de la revista “La Costa” como medio nuevo de comunicación mensual 

para conocer la vida de los personajes del medio, mas no como propaganda electoral. 

Se refuta de falso y tendenciosos los argumentos de los denunciantes  queriendo 

sorprender a este instituto rector del derecho electoral, principalmente al referirse que 

se trata de actos de precampaña anticipada, sin precisar circunstancias de modo 

tiempo y lugar, y les comunico  que Manuel Añorve Baños nunca en su carácter de 
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Presidente Municipal de Acapulco ha promovido ser candidato a la Gubernatura de 

Guerrero, por no ser tiempos electorales del Estado, principalmente  por que el Partido 

Revolucionario Institucional no lo permite de acuerdo a los estatutos del partido. 

Con fundamento en el artículo 343, de la Ley 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, solicito a esa autoridad electoral 

se aboque de manera oficiosa el estudio de las siguientes: 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

Para tales efectos y para mayor abundamiento hago valer la siguiente tesis de 

jurisprudencia emitida por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación: 

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE.- 

Previamente al estudio de la controversia planteada, se deben analizar las 

nmcausales de improcedencia que en la especie puedan actualizarse, por ser su 

examen preferente y de orden público de acuerdo al artículo del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales”. 

Por tanto, es aplicable la causal de improcedencia comprendida en el párrafo 

segundo fracción I del artículo 343 de la Ley 571 de Instituciones de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 

“Articulo 343. 

Será improcedente la queja o denuncia cuando: 

 

1. No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas 

Es el caso que se configura la causal de improcedencia antes citada, pues se 

acredita que lo  hechos señalados no constituyen violaciones a la normatividad 

establecida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como 

en La Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero o 

de algún otro Ordenamiento Legal, por la razón de que los hechos que narran no 

están sustentados  con los medios de prueba que establece el artículo 348 del mismo 

ordenamiento legal y que literalmente refiere: 

Artículo 348 (se transcribe) 

Es menester hacer del conocimiento de esta autoridad electoral que los 

denunciantes únicamente de la pruebas con que quiere acreditar sus hechos la ofrece 

como prueba técnica y la hace consistir en fotografías, mismas que no derivan de una 

prueba técnica y la otra prueba es la inspección, misma que no  está en el 

ordenamiento legal como prueba admisible por lo que se debe desechar de pleno 
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derecho, y por cuanto hace a las fotografías para los efectos a que haya lugar, cabe 

señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial  de la 

Federación, ha sustentado el criterio de que los alcances demostrativos de las 

pruebas consistentes en fotografías, constituyen meros indicios, y que para su mayor 

o menor eficacia probatoria es necesario que se encuentren  corroboradas con otros 

elementos de prueba, a efecto de estimarlos suficientes para acreditar las hipótesis de 

hechos aducidas por las partes; citación que el presente caso no acontece. 

Por lo que respecta a las fotografías aportadas, cabe señalar que NO puede  

considerarse como medio  de prueba válido, en virtud de que muy comúnmente las 

fotografías reflejan solamente la opinión o punto de vista del observador que las 

presenta, por lo que no necesariamente reflejan la verdad o realidad de los hechos 

que refieren. 

En virtud de la actualización de la causal de improcedencia invocada es aplicable 

el sobreseimiento del presente proceso administrativo sancionador en los términos 

establecidos por el artículo  344 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, que a la letra señala: 

Artículo 348.-  (se transcribe). 

Por lo tanto, el suscrito no puede ser sujeto a lo señalado en la disposición citada, 

ni siquiera por analogía o mayoría de razón, bajo el principio Nullum crimen, nutte 

poena sine praevia lege; a fin de robustecer lo señalado hasta aquí; me permito citar 

la siguiente tesis  jurisprudencial, de aplicación exacta al caso que nos ocupa. 

REGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 

JURIDICOS APLICABLES.-  

Ahora bien, se transcribe el articulo 198 párrafo tercero de la Ley 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado define la propaganda electoral 

como “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos  

políticos o coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito 

de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”. 

De lo anterior podemos inferir  los argumentos  de los denunciantes que hacen  

consistir en  promociones de la revista “La Costa” no refieren candidatura expresa por 

algún candidato o precandidato únicamente promueven la venta de la revista, la 

comercializan por el estado para su venta, sin tener ningún mensaje electoral, ni de 

forma alguna constituye propaganda electoral, toda vez que éstas no contienen 

mensaje enderezado a solicitar el voto a favor de candidato alguno. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito se decrete el sobreseimiento del presente 

expediente. 
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OBJECIÓN DE PRUEBAS 

Objeto desde este momento en cuanto a su alcance y valor probatorio que 

pretende darle  los denunciantes a la prueba técnica que ofrece y que consiste en  10 

placas en diferentes ángulos, las cuales dicen que muestran la proliferación de la 

propaganda del suscrito Manuel Añorve Baños, la objeción se hace consistir  en que 

no es una prueba técnica ni sirve como medio  de prueba de acuerdo a la Ley 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y son consideradas como simples indicios 

que no prueban el acto de sus argumentos. 

CAPITULO DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

I.- OPONGO LA EXCEPCIÓN DE OBSCURIDAD DE LA  DENUNCIA.-  En virtud  

de que los denunciantes  pretenden hacer valer su acción en hechos falsos y 

jurídicamente inexistentes, dejando además al suscrito en estado de indefensión al no 

señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre los hechos que narran, dejando 

un vacio genérico y presentando pruebas inexistentes en la Ley 571 en materia 

electoral del Estado. 

II.  Señalo como excepciones y defensas la aplicación de las normas electorales 

de conformidad con el artículo segundo de la  Constitución Federal, los usos y 

costumbres y formas especificas de organización social y políticas de los pueblos 

indígenas del Estado de Guerrero, empero principalmente los que se deriven de los 

principio de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, por ser los 

rectores en el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones. 

CAPITULO 

DE PRUEBAS 

 

 

Ofrezco como prueba de mi parte, las siguientes: 

I. LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la constancia expedida por 

este órgano electoral que me acredita como representante  propietario del 

Partido Revolucionario Institucional. Y se relaciona con los hechos que se 

contestan en un solo punto. 

II. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

III. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES EN TODO LO QUE FAVORESCA A 

MI REPRESENTADA. 

 

b). Con la misma fecha de  diecinueve  del mayo del  presente año, el 

Dr. Manuel Añorve Baños, manifestó: 
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DR. MANUEL AÑORVE BAÑOS, promoviendo por mi propio derecho y en mi carácter 

de Presidente Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, tal y como lo 

acredito con la copia certificada de la Constancia de  mayoría y validez de la Elección  de 

Ayuntamientos, y la copia certificada del Acta de la sesión  Pública y Solemne de Cabildo 

de la Toma de Protesta de la Administración  2009- 2012, celebrada el miércoles 31  de 

diciembre del año 2008; documentos que se acompañan como anexos al presente escrito, 

señalado como domicilio para oír  y recibir toda clase de documentos y notificaciones en 

la calle Boulevard Vicente Guerrero kilometro 271.5 interior Rancho los Gómez 

Fraccionamiento Villa Moderna  C.P. 39074 de esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 

autorizando para tales efectos  a los C. licenciados  LIC. ROBERTO PASTOR REYNOSO, 

JOSE ALBERTO CASAS RAMIREZ, ELIZABETH CORONEL MENDOZA, NAZARET 

CARBAJAL FRANCO Y JUAN AGAMA MONTAÑO  ante usted con el debido respeto 

comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los dispuesto por los 

artículos 40, 41  y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 345 de la ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero y en cumplimiento al proveído  de fecha trece de mayo del dos mil diez, 

mediante  el que se emplaza al suscrito en relación al procedimiento para el conocimiento 

de faltas  y aplicación de sanciones, citado al rubro  y contemplado en el Libro Cuarto , 

Titulo Sexto, Capítulo Segundo  del ordenamiento en cita, iniciado en contra del  Partito 

Revolucionario institucional, Leopoldo Conde Combe, Director de la revista La Costa, y 

del suscrito Manuel  Añorve Baños, en mi carácter de Presidente Municipal de Acapulco, 

Guerrero, por la comisión de presuntas infracciones a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; vengo a presentar ESCRITO DE 

ALEGATOS  a efecto de comparecer en el procedimiento de mérito . 

REQUISITOS PROCESALES 

NOMBRE Y DOMICILIO DEL DENUNCIADO. Quedaron precisados en la parte inicial 

del presente  escrito. 

LEGITIMACION DE LA PERSONALIDAD. Mi personalidad como ciudadano mexicano 

y Presidente Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, se acredita 

con la copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de 

Ayuntamientos, y la copia certificada del Acta de la Sesión Pública y Solemne de Cabildo 

de la Toma de Protesta de la administración 2009-2012, celebrada el miércoles 31 de 

diciembre del año 2008; documentos que se acompañan al presente escrito con anexos 1 

y 2. 

RAZÓN DEL INTERÉS JURÍDICO. Se funda en el hecho de que las pretensiones de 

la parte  actora son del todo incompatibles con el derecho y el interés jurídico del suscrito, 

por las razones que quedarán precisadas en el cuerpo de presente escrito. 

PREAMBULO 



  

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 
Se niega que el suscrito como ciudadano mexicano y Presidente Constitucional del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero haya incurrido en los actos que los 

denunciantes, los Partidos Políticos de la Revolución Mexicana, Convergencia y del 

Trabajo pretenden atribuirme como ciudadano mexicano y Presidente Constitucional del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en su escrito de denuncia, ni de cualquier 

otro hecho o conducta contraria a la normatividad aplicable en materia electoral, 

concretamente a la Constitución Política General, Constitución Política del Estado libre y 

Soberano de Guerrero, Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero y del Reglamento de Precampañas del Estado, por lo que a efecto de 

demostrar la frivolidad e intrascendencia de los hechos que la sustentan, comparezco 

para exponer lo siguiente: 

HECHOS 

1.- Refiriéndose al hecho marcado con el numeral 1 de la denuncia manifiesto que de 

acuerdo a lo que establece el inciso a) del artículo transitorio  DECIMO NOVENO, de la 

Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales  del Estado de Guerrero el proceso 

electoral de Gobernador del Estado  de Guerrero 2010-2011 y respecto a lo que se 

establece en el artículo 162 del mismo ordenamiento legal, en que los partidos políticos 

podrán iniciar los procesos internos no significa que sea un orden imperativo ni 

potestativo, por el hecho de que dice “podrán” no “iniciaran” por lo cual este hecho los 

denunciantes lo interpretan y aplican en su favor para desorientar a este órgano colegiado 

electoral. 

2.- Refiriéndose a los hechos narrados en los numerales: 1,2,3,4 y 5 que de manera 

sucinta se refieren al mismo hecho que es la difusión de una revista en distintos medios 

impresos, como cartelones y promocionales, ni se niegan ni se afirman por no ser hechos 

propios, ya que de la referida revista que se denuncia su publicación es un acto mercantil 

que deriva de las facultades que poseen sus propietarios y no de un servidor, por lo que 

derivado de no ser miembro del órgano encargado de difundir la revista “La Costa” no 

tengo elemento alguno para pronunciarme sobre tales hechos. 

VIOLACIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL ADUCIDA POR EL DENUNCIANTE 

UNICO.- El denunciante, en su escrito de fecha diez de mayo del dos mil diez, 

mediante el cual presenta denuncia de hechos, que considera violatorios de la 

normatividad electoral, en esencia expresa lo siguiente: 

Afirma, que durante los días previos al inicio del proceso electoral se difundió en 

diversos medios impresos, la portada de una revista llamada “La Costa” y que en ella se 

encontraba impresa la imagen de un servidor, por lo que derivado de su fijación en 

diversos medios, como “combis” (sic) y al encontrarse a la vista del público  en general se 

está violando la normatividad electoral aplicable en el estado, encuadrándola según ellos 

en actos anticipados de precampaña porque al militar en un partido político y al haber 

hecho públicas mis aspiraciones políticas de ser candidato a gobernador, encuadra mi 

conducta en el supuesto normativo señalado. 
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CONSIDERACIONES DE DERECHO 

Lo anterior se niega categóricamente por ser razonamientos totalmente falsos, así 

como incorrectos los argumentos e inexistentes los hechos planteados que me constan, 

por las siguientes razones: 

PRIMERO: Afirman los denunciantes que yo he hecho públicas mis aspiraciones a ser 

candidato de mi partido, lo cual es absolutamente falso y niego categóricamente ya que 

en ningún caso y en ninguna circunstancia he emitido comentario alguno a favor de ser 

candidato. 

En este tenor, al no ser cierto el hecho afirmado por los denunciantes  y al no haber 

aportado prueba alguna de su dicho, debe declararse improcedente el escrito que se 

presentó, en acatamiento  a lo establecido en el artículo 343, párrafo segundo de la Ley 

Numero 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, por no 

cumplir con los requisitos para su presentación. 

(Se transcribe Artículo 340) 

El artículo 343 de la Ley Electoral del Estado, señala cuales son las causas de 

desechamiento por ser improcedente: 

(Se transcribe artículo 343)  

El artículo 340 fracción V, del código citado, establece que en la denuncia deberán 

ofrecerse y exhibirse las pruebas con que cuente el quejoso o denunciante. El segundo 

párrafo del artículo 343 de la misma ley, señala que la denuncia será desechada cuando 

el quejoso no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos. 

Por lo anterior, resulta evidente que en este procedimiento la carga de la prueba para 

proceder al conocimiento de una denuncia o en su caso la imposición de una sanción, al 

sujeto activo que es el denunciante o sujeto que inicie el procedimiento.” 

De acuerdo con los artículos anteriormente transcritos, cuando se admita la demanda 

se emplazará al denunciante y al denunciado para que manifiesten lo que a su derecho 

convenga, pudiendo en su escrito, resumir el hecho que motivó la denuncia y hacer  una 

relación de las pruebas que a su juicio la corroboran, en tanto que, el denunciado, 

responderá a la denuncia y ofrecerá las pruebas que a su juicio desvirtúen  la 

impugnación  que se realiza, y la secretaria resolverá  sobre su admisión y acto seguido 

procederá a su desahogo. 

Esto es, conforme a los artículos mencionados, el procedimiento sancionador, en 

materia de prueba se rige predominantemente por el principio dispositivo, pues desde el 

momento de la presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de presentar 

las pruebas en las que respalde el motivo de su denuncia, o bien el deber de identificar 

las que el órgano habrá de requerir, pero sólo para el supuesto de que no haya tenido 

posibilidad de rechazarlas, sin que la autoridad tenga la obligación de  allegar las que 

considere, aun cuando no le está vedada esa posibilidad. 
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Ahora bien, aceptando sin conceder que el denunciante presentó las portadas de la 

revista que según su dicho, se encontraban fijadas en diversos lugares, se puede advertir 

de su  simple observación, que no puede considerarse por sí sola como propaganda 

electoral de acuerdo a los criterios establecidos por ese tribunal y la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que en ella no se expresa 

afirmación alguna sobre aspiración a un cargo de elección popular o que revele la 

intención de promover una candidatura. 

En términos del artículo 198, párrafo tercero de la Ley número 571, de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, la propaganda electoral es el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, 

los candidatos registrados o sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. 

En esencia, la propaganda electoral, atiende al conjunto de  escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden con el propósito  de 

promover la obtención del voto a favor de los aspirantes, precandidatos o candidatos 

Así, la propaganda política pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor 

de ideas y creencias, así como estimular determinadas conductas políticas; en tanto que 

la propaganda electoral no es otra cosa que la  publicidad política, que busca colocar en 

las preferencias electorales a un partido o candidato, un programa o unas ideas. 

Dicho de otro modo, la primera es la que se transmite con el objeto de divulgar 

contenidos de carácter ideológico, en tanto que la segunda es la que se encuentra 

íntimamente ligada a la campaña política de los respectivos partidos y  candidatos que 

compiten en el proceso para aspirar al poder. 

La Sala Superior en diversos asuntos, ha sostenido que la definición de propaganda 

político electoral reclama un ejercicio interpretativo razonable y objetivo, en el cual, el 

análisis de los mensajes, imágenes o acciones  a las que se atribuya un componente de 

tal naturaleza, no se confronten únicamente con la literalidad de la norma, sino que 

permitan arribar con certeza a las intenciones o motivaciones de quienes lo realizan, 

basada en la sana lógica y el justo juicio del raciocinio 

Por consiguiente, resulta incuestionable que en la apreciación relativa para determinar 

si cierta acción constituye realmente propaganda política, electoral o de otra naturaleza 

difundida durante las campañas o precampañas electorales, que puede influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, es dable realizar una interpretación amplia de 

normas jurídicas de que se trate, que permitan comprender en el ámbito de la prohibición 

a otras actividades que, aunque inmersas en una campo de actividad más amplio, 

(comercial, cultural, periodístico o de alguna otra índole) pudiera conllevar  un verdadero 

propósito electoral dirigidas a fomentar una intención de voto a favor de un candidato o 

partido político, o en su caso, descalificar una opción electoral. 
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Lo anterior queda de manifiesto en la jurisprudencia que al rubro indica: 

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 

REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE 

ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA 

ANTE LA CIUDADANIA.  

Que establece cuales son los requisitos para considerar una propaganda como 

electoral. 

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 

REALIZA EN EL CONTEXTO DE  UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE 

ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA 

ANTE LA CIUDADANIA.  

(Se transcribe) 

De lo anterior en armonía con lo establecido en la ley electoral del estado, por 

precampaña se entiende el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus 

militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

Por actos de precampaña electoral se entiende las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a 

los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su 

respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

Por lo que se refiere a que se debe entender por  propaganda de precampaña, es el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que durante el periodo establecido por este Código y el que señale la convocatoria 

respectiva difunden los precandidatos a candidaturas  a cargos de elección popular con el 

propósito de dar conocer sus propuestas. 

Con base en los anterior se puede advertir que derivado de las únicas probanzas que 

aportaron los denunciantes, estas no encuadran en algún supuesto de propaganda 

electoral, por lo que atendiendo a los últimos criterios adoptados por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando se trata de la difusión de la 

imagen de alguna persona que se presente a la ciudadanía , para poderla considerar 

como propaganda electoral, debe de llegarse a la convicción  de que ejercerá influencia 

necesariamente en alguna medida en la formación  de la convicción del electorado, de 

modo que la figura,  fotografía, impreso en cualquier medio debe de adminicularse con 

otros medios de prueba, como lo son el que supuestamente haya manifestado 

públicamente mi intención  de ser aspirante a candidato de algún cargo de elección 

popular, lo que no sucede en la especie. 

Por lo tanto es criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación que sólo en el caso de que una persona haya difundido su aspiración de 
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contender como candidato a algún cargo de elección popular, postulado por algún partido 

político y se adminicule  con publicaciones donde se contenga su imagen, entonces solo 

así es lógico  considerar que la adminiculación de todas esas circunstancias llevan a  la 

convicción de que  el denunciado realizò  actos anticipados de campaña  en 

contravención a lo dispuesto  en nuestra Ley Estatal Electoral, de lo contrario se está ante 

la presencia de simple propaganda mercantil. 

No es óbice para lo anterior, señalar que dicha promoción de la revista es un acto 

comercial o mercantil llevado a cabo por los propietarios de la  revista, en ejercicio de la 

libertad de prensa y expresión consagrada en nuestra Carta Magna. 

Ahora bien, considero importante  señalar que es  responsabilidad de este H. Instituto, 

integrar debidamente el expediente antes de iniciar y tramitar un procedimiento 

sancionador contra un servidor público, dado que es de vital importancia  que el 

expediente se encuentre  con todos los elementos suficientes para haber considerado, 

que hay elementos  suficientes para encuadrar la conducta denunciada  en una hipótesis  

normativa sancionable, como en el caso de la denuncia de la que hoy se me ha notificado 

por según lo afirmado por los denunciantes como propaganda electoral que fue difundida 

en un periodo prohibido dando paso a ser considerada como actos anticipados de 

precampaña, sin antes haberse hecho un análisis mínimo como lo ordena la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en su caso admitirse o 

Pgdesecharse antes de emplazarse a las partes, la jurisprudencia que al rubro se señala: 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO.REQUISITOS PARA SU INICIO Y 

EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLITICA O ELECTORAL QUE 

IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR PUBLICO, señala lo siguiente 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. REQUISITOS PARA SU INICIO Y 

EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL QUE 

IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO.- 

(Se Transcribe) 

Por lo anterior y en concordancia con lo previamente  razonado, considero que los 

elementos necesarios para que exista una violación  a la normatividad aplicable, en 

esencia, primero: debe considerarse que la denuncia presentada encuadra en el supuesto 

normativo de actos anticipados de  precampaña, segundo: debe de existir en 

concordancia con los criterios  sostenidos por el Tribunal Federal, elementos mínimos, 

como las probanzas suficientes primero de la propaganda política o electoral, que en el 

presente caso, como ya se argumento anteriormente, no existe, ya que por sí sola la 

imagen  difundida de la revista  no encuadra en ninguno de los supuestos sancionables 

por la norma, por lo que era necesaria adminicularla con otros medios de prueba 

indirectos o pruebas indiciarias para revisar, de manera exhaustiva como lo ordena la ley, 

si se puede desprender de algunos otros  elementos, evidencia de la  intención de 

hacerse propaganda electoral un ciudadano  determinado, como lo podrían ser 

documentos probatorios donde constara  que me he manifestado como aspirante a ser 



  

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 
candidato, cuestión que tampoco existe en el presente caso, ya que los incoantes  solo se 

reducen a afirmar dogmáticamente y sin prueba alguna, que falsamente he manifestado 

mi  intención de ser candidato a cargo alguno, por lo que  en mi consideración la denuncia  

presentada no cumple con los requisitos  mínimos que señala la ley  y analiza la 

jurisprudencia anteriormente citada para iniciar y tramitar el proceso sancionador que 

ahora se me notifica. 

SEGUNDO: Con fundamento  en el artículo 343, de la ley 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, solicito a esa autoridad electoral se 

aboque de manera oficiosa el estudio de las causales de nulidad invocadas, toda vez que 

como lo señala la jurisprudencia  CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES 

PREFERENTE, previamente al estudio de la controversia planteada, se deben analizar 

las causales de improcedencia  que en la especie puedan actualizarse por ser su examen 

preferente y de orden público. 

Por tanto es aplicable la causal de improcedencia comprendida en el párrafo segundo 

fracción 1 del artículo 343 de la ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero que señala: 

Será improcedente la queja o denuncia cuando: 

 … 

I. No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas 

 

En el presente caso que se configura la causal de improcedencia antes citada, pues 

se acredita que los hechos señalados no constituyen violaciones a la normatividad 

establecida  tanto en la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos como en 

la ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero  y demás 

ordenamientos, por la razón de que los hechos que narran no están sustentados con los 

medios de prueba respectivos para encuadrar la conducta  denunciada en el supuesto 

normativo señalado. 

Es menester  hacer del conocimiento de esta autoridad electoral que los denunciantes 

únicamente  de las pruebas con que quiere acreditar sus hechos la ofrece  como prueba 

técnica y la hace consistir en fotografías, mismas que no derivan de una prueba técnica  y 

la otra es la inspección, misma que no está en el ordenamiento legal como prueba 

admisible, por lo que se debe desechar de pleno derecho, y por cuanto hace las 

fotografías para los efectos a que haya lugar, cabe señalar que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sustentado el criterio de que los  

alcances demostrativos de la pruebas consistentes en, fotografías, constituyen meros 

indicios, y que para su mayor o menor eficacia probatoria es necesario que se encuentren  

corroboradas con otros elementos de prueba , a efecto de estimarlos suficientes  para 
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acreditar  las hipótesis de hechos aducidas  por las partes , circunstancias que en 

presente caso no acontecen 

TERCERO.- Por lo que se refiere al contenido de la publicación multirreferida y a 

mayor abundamiento, la portada de la revista, objeto de análisis en el presente 

documento, fue consecuencia de un entrevista, no pagada,  donde se emiten opiniones 

personales  respecto a diversos temas de los cuales, en ninguno de mis comentarios 

exprese idea o manifestación alguna tendiente  a evidenciar interés en participar en 

contienda electoral  cualquiera. 

En el caso concreto, tal y como se puede observar de las manifestaciones realizadas 

en la publicación de merito, por sí mismas, no contravienen en lo absoluto la normatividad 

constitucional, o legal alguna, puesto que, en primer lugar, no se destinó ningún recurso 

público, ni tampoco se difundió  ningún tipo de propaganda de carácter institucional, ni 

tampoco me promoví de forma personalizada, sino que simplemente se trato de una 

entrevista que se le hizo  a un funcionario público, y que a su vez opine referente a 

diversos temas de interés general. 

En este orden de ideas, considero que me encuentro legitimado para expresar mi 

posición con respecto a algunos de los temas de interés general en la sociedad, por tanto, 

en concordancia con los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la federación, me encuentro autorizado para emitir opiniones a través de las cuales  

contraste ideas y en su caso, en este medio, difunda una posición en relación con las 

decisiones  fundamentales del órgano estatal de la cual soy titular, y en general, con los 

temas que revisten trascendencia  en el interés general de la población. 

La Sala Superior ha establecido que los partidos políticos  y funcionarios públicos son 

titulares de la libertad de expresión en sus diversas manifestaciones, en tanto, la misma 

resulta acorde con la naturaleza e incluso necesaria para el cabal cumplimiento de sus  

funciones; no obstante, dicha libertad  debe ejercitarse en el contexto de  de las tareas 

institucionales que  llevan a cabo y con apego a las directrices  fundamentalmente 

contenidas  en el artículo 41  de la Constitución Federal y reglamentadas por el Código  

Federal de Instituciones  y Procedimientos Electorales, lo que significa que el ejercicio de 

dicha libertad debe encuadrarse en el debate  de las ideas y propuestas que propugnan, 

así como dentro de los  márgenes de la sana crítica constructiva de estos, en un contexto 

que se ajuste a los principios del Estado Democrático  y Social de Derecho, que infunda, 

en el caso de los  partidos políticos a sus militantes y simpatizantes, así como, en todos 

los casos, a la comunidad en general, una autentica cultura democrática, evitando, por 

ende, cualquier acto que altere el orden público o afecte  a los derechos  de terceros , 

particularmente los de otros partidos, los cuales, dada su naturaleza, quedan al amparo 

de las limitaciones que regulan la libre manifestación de las ideas, particularmente las 

consignadas en el código electoral. 

Por lo tanto, la expresión de opiniones vertidas durante la entrevista, encuadran en el 

derecho constitucional de la libertad de expresión que garantiza a los partidos políticos y a 
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los funcionarios públicos emanados de estos, la difusión de sus ideas, juicios, opiniones y 

posiciones sin pasarme  por desapercibido, que su  ejercicio se encuentre limitado 

constitucionalmente frente al derecho que tienen los ciudadanos de recibir información 

veraz y no manipulada, esto es, no solo se debe ponderar la protección al emisor de una 

idea, sino que también se defiende en forma simultánea el derecho del receptor a contar 

con una información que sea clara y verídica. 

Es criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en primer 

lugar, debemos distinguir entre la afirmación de un hecho (pues los hechos son 

susceptibles de una verificación o comprobación empírica, ya que en razón de su 

naturaleza, y como están referidos a una realidad descriptibles, tienen una dimensión 

personal, temporal y espacial que los individualiza y los distingue de los demás) y la 

afirmación de una opinión, (pues las ideas, creencias y opiniones no son susceptibles de 

comprobación empírica, y por ende, su naturaleza es cuestionable y controvertible, y por 

ende la protección constitucional varia para cada caso. 

Por lo tanto, las aseveraciones de hechos erróneas, incorrectas o falsas, me queda 

claro, que no se encuentran, por sí mismas, amparadas por la Ley, mientras que en el 

caso  de las  opiniones no es requisito que sean verificables o “correctas”, (lo cual dada su 

naturaleza es imposible) a efecto de que sean constitucional y legalmente válidas.  

No obstante lo anterior, es válido que en algunos casos, de la apreciación de un hecho 

se puede derivar una  opinión subjetiva, controvertible y que implica necesariamente una 

cierta dosis de subjetividad, por lo que es necesario que en estas situaciones, se separen 

las afirmaciones de hechos de las meras opiniones, y constatar cuál de éstas predomina 

en los mensajes que se transmiten. 

Así las cosas, las afirmaciones de un hecho que difundimos los funcionarios públicos 

frente a la población deben ser ciertas, fundadas en hechos reales y objetivos, respetando 

el derecho a una información veraz, garantizando con ello que la ciudadanía se forme un 

criterio objetivo y razonado, no manipulado por hechos falaces o  no acontecidos, formas 

de expresión que deben apegarse al canon de veracidad para encontrarse amparadas por 

la garantía de la  libertad de expresión plasmada en el artículo 6° constitucional, 

exceptuando a las meras opiniones, las cuales por su naturaleza no se encuentran 

sujetas a dicho canon de veracidad al no ser susceptibles de demostración. 

Por lo tanto, en el presente asunto, las ideas expresadas durante la entrevista, no se 

pueden considerar como propaganda política, ya que se debe atender al contexto en el 

que se producen las manifestaciones que estén sujetas, como lo están hoy, al escrutinio 

de la autoridad administrativa electoral, por lo tanto, y como lo ha afirmado el tribunal 

federal, no cabe dar el mismo tratamiento a expresiones espontáneas e improvisadas 

surgidas con motivo de la celebración de una entrevista, de un debate, de una discusión, 

a las emanadas de una intervención oral en un evento o acto político, o incluso en una 

situación conflictiva, que aquellas producto de un natural sosiego, planificación o en las 

que cabe presumir una reflexión previa y metódica, como las contenidas en boletines de 
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prensa, desplegados  o en algún otro comunicado oficial, así como en las desplegadas en 

la propaganda partidista, la cual según enseñan las máximas de la experiencia, hoy en 

día obedece a esquemas cuidadosamente diseñados. 

P R U E B A S 

Ofrezco y acompaño las siguientes probanzas: 

PRIMERO: COPIA CERTIFICADA de la Constancia de Mayoría y Validez de la 

Elección de Ayuntamientos. 

SEGUNDO: COPIA CERTIFICADA del Acta de la Sesión Pública y Solemne de 

Cabildo de la Toma de Protesta de la Administración 2009-2012, celebrada el miércoles 

31 de diciembre del año 2008; 

c) De igual forma el diecinueve  de mayo del  presente año, el Apoderado 

General para Pleitos y Cobranzas de la Sociedad Mercantil denominada 

“Comunicaciones  La Costa”, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

contestó.” 

 C. GERARDO FABIAN RAMIREZ BERDEJA, Apoderado General para Pleitos y 

Cobranzas de la Sociedad Mercantil denominada “Comunicaciones La Costa, Sociedad 

Anónima de Capital variable”, personería que  acredito con la escritura pública número 

20617, consignada en el volumen centésimo cuadragésimo séptimo, tomo bicentésimo 

quincuagésimo segundo del protocolo del licenciado Antonio Hernández Díaz, Notario 

Público número cinco del Distrito Judicial De Tabares, instrumento que se acompaña  

como anexo número 1, señalando como domicilio para oír y recibir, citas y notificaciones 

en el despacho jurídico ubicado en Avenida Miguel Alemán número 25 colonia centro la 

ciudad de Chilpancingo, Gro; y autorizando para que las reciban en mi nombre y 

representación a la LIC. ANACLETA LOPEZ VEGA y ESMERALDA ARISMENDI 

ARREDONDO, ante este H. Consejo General Del Instituto Electoral Del Estado De 

Guerrero, con el debido respeto comparezco para exponer: 

 

 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40,41 y 116, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 345 de la ley 571 de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y en cumplimiento al proveído de 

fecha trece de mayo de dos mil diez, mediante el que se emplaza a mi representada 

“Comunicaciones La Costa, Sociedad Anónima de Capital Variable”, del procedimiento 

para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones, citado en el ángulo superior 

derecho y contemplado en el Libro Cuarto, Titulo Sexto, Capitulo Segundo del 

ordenamiento en cita, incoado en contra de Leopoldo Conde Combe, Director de la 

Revista La Costa, propiedad de mi representada, “Comunicaciones La Costa, Sociedad 

Anónima de Capital Variable”, Partido Revolucionario Institucional, y de Manuel Añorve 

Baños, Presidente Municipal de Acapulco, Guerrero, por la comisión de presuntas 

infracciones a la ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
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Guerrero; vengo a dar contestación a  la queja interpuesta por los Partidos Políticos de La 

Revolución Democrática,  Convergencia y  del Trabajo, en cumplimiento a las siguientes 

consideraciones: 

 

NOMBRE Y DOMICILIO DEL DENUNCIADO. Mi nombre y domicilio ya quedaron 

precisados en la parte inicial del presente escrito. 

 

LEGITIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD. Mi personalidad como apoderado General 

para pleitos y cobranzas de la Sociedad Mercantil “Comunicaciones La Costa, Sociedad 

Anónima de Capital Variable” la acredito con la escritura pública número 20617 

consignada en el volumen centésimo cuadragésimo séptimo, tomo bicentésimo 

quincuagésimo segundo del protocolo del Licenciado Antonio Hernández Díaz, Notario 

Público número cinco del Distrito Judicial de Tabares, instrumento que se acompaña 

como anexo número 1 

 

RAZON DEL INTERÉS JURÍDICO. Se funda en el hecho de que las pretensiones de la 

parte actora son del todo incompatibles con el derecho y el interés jurídico de mi 

representada “Comunicaciones La Costa, Sociedad Anónima de Capital Variable”, por las 

razones que quedarán precisadas en el cuerpo de este escrito. 

 

AL PREAMBULO 

 

 Se niega desde luego que mi representada “Comunicaciones La Costa, Sociedad 

Anónima de Capital Variable”, antes, de iniciar el Proceso Electoral de Gobernador del 

Estado del año 2010-2011, haya incurrido en los actos que los denunciantes Partidos 

Políticos de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, pretenden atribuir a 

mi representada en su escrito de denuncia, ni de cualquier otro hecho o conducta 

contraria a la normatividad aplicable en materia electoral, concretamente a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Ley 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y del Reglamento de Precampañas 

del Estado, por lo que a efecto de demostrar la frivolidad e intrascendencia de los hechos 

que la sustentan, paso a controvertidos en los siguientes términos. 
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DE LOS HECHOS 

 

 1.- Refiriéndose a los hechos marcados del 1 al 5 de la denuncia, manifiesto que 

mi representada “Comunicaciones La Costa, Sociedad Anónima de Capital Variable”, es 

una empresa legalmente constituida en términos de ley general de sociedades 

mercantiles y tiene por objeto adquirir y transmitir por cualquier medio legal, patentes 

autorizaciones de uso, inventos,  marcas, derechos literarios y nombres comerciales; 

editar, vender, distribuir,  publicar y comerciar en cualquier medio de comunicación, como 

en radio  televisión, revistas, periódicos, libros y toda clase de comunicaciones, celebrar 

contratos y realizar las operaciones y actos o convenios relacionados con el objeto social 

como son la compra venta, arrendamiento, importación  y exportación de todo tipo de 

bienes muebles e inmuebles, la celebración de todos los actos, contratos y convenios, 

negocios jurídicos, civiles o mercantiles que sean necesarios o convenientes así como los 

actos anexos y conexos convenientes para la realización de los fines de la sociedad, que 

no son de publicidad electoral ni sirvan como propaganda electoral como hasta la fecha 

se conduce mi representada. 

 

 2.- La empresa “Comunicaciones La Costa, S. A. de C. V.” fue constituida 

mediante contrato de sociedad mercantil mediante escritura pública número 7874 de 

fecha 06 de junio del año 2007 ante la fe del Lic. Sergio F Olvera De La Cruz, Titular de la 

Notaria Público Número Quince del Distrito Judicial de Tabares, y Notario del Patrimonio 

Inmueble Federal. 

 

 3.- Para promover en el Estado de Guerrero La Revista “La Costa” que es 

propiedad de mi representada y lograr los fines publicitarios y los objetos de 

“Comunicaciones La Costa, S. A. de C. V.” se acordó celebrar contrato de intercambio de 

servicios publicitarios con la empresa “Espacios Publicitarios Estratégicos S.A. de C.V. 

por el cual seis de enero del año 2010, el  suscrito en mi calidad de apoderado 

General para Pleitos y Cobranzas de “Comunicaciones La Costa, S. A. de C. V.” y el 

C. Joaquín Salgado Vega, apoderado Legal de la empresa “Espacios Publicitarios 

Estratégicos S.A. de C.V. celebramos por escrito el contrato de intercambio de servicios 

publicitarios, mismo que ratificamos ante el Licenciado Arturo Eduardo Nozari Morlet, 

Notario Público Número Cuatro del Distrito Judicial de Tabares, mismo que se consigno 

en el  Acta Pública número Diecisiete mil ciento veinticuatro del Tomo Cuatro del 

protocolo del volumen Cuadragésimo cuarto de la Notaria Pública Número Cuatro del 

Distrito Judicial de Tabares a su cargo. Contrato en el cual “Espacios Publicitarios” y 

“Comunicaciones La Costa” convienen el intercambio de espacios publicitarios de 

promoción general en todo el Estado de Guerrero, relacionados con el objeto social de 

cada sociedad mercantil sin costo alguno, incluyendo imágenes propias de la publicidad 

solicitada y “Espacios Públicitarios y Estratégicos S.A. DE C.V.” se obliga en intercambio 
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publicitario durante el termino de un año a la firma del contrato, sin costo alguno, a 

publicar y promocionar en el estado de Guerrero, en cartelera, espectaculares, unipolares, 

anuncios luminosos y vallas; publicidad interior y exterior  en transporte público, como 

camiones, combis, urbanos, calandrias, transporte colectivo, metros y/o cualquier otro tipo 

de transporte público, la revista denominada “La Costa” propiedad de “Comunicaciones La 

Costa, S. A. de C. V.”, Asimismo “Comunicaciones La Costa, S. A. de C. V.”, se obliga 

en intercambio publicitario durante el termino de un año a  la firma del contrato, sin costo 

alguno, a publicar y promocionar en el estado de Guerrero, en su revista “La Costa” la 

promoción y comercialización de espacio ”Espacios Publicitarios S.A. de C.V.”. Para su 

acreditación exhibo como anexo número 2 el original de el Acta Pública número 

Diecisiete mil ciento veinticuatro del Tomo Cuatro del protocolo del volumen 

cuadragésimo cuarto de la Notaria Pública Número Cuatro del Distrito Judicial de Tabares 

en el cual se consignó el contrato de intercambio de servicios publicitarios. 

 

 3.- (sic) Los argumentos que hacen los denunciantes Partidos Políticos de la 

Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, están viciados de falsedad y su 

intención es confundir a este órgano electoral y bloquear a los integrantes del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado y contravienen las normas de los principios 

rectores del Proceso Electoral y causar daño y desprestigio a mi representada 

“Comunicaciones La Costa, S. A. de C. V.”, al Partido Revolucionario Institucional y al 

Doctor Manuel Añorve Baños, actual Presidente Municipal de Acapulco Guerrero, quien 

esta cumpliendo con sus atribuciones y deberes como representante del municipio, dando 

cumplimiento todas las acciones y programas que se han difundido en los medios de 

comunicación, y esto no constituye en forma alguna difusión de propaganda, no se invita 

al voto a favor de candidato alguno, y como presidente municipal de Acapulco no ha 

publicitado propaganda en su nombre, ni en representación del Partido Revolucionario 

Institucional para ser candidato a gobernador en el proceso electoral 2010-2011. 

 

 4.- En lo que se refiere a la portada de la revista La Costa, publicidad de mi 

representada, sin costo alguno para ninguna persona física o moral, esto fue publicada 

por una entrevista que se le hizo al Dr. Manuel Añorve Baños como persona en su 

trabajo, nunca se le entrevisto sobre el proceso electoral a gobernador y para dar 

cumplimiento se le solicito a la empresa “Espacios Públicos y Estratégicos S.A. DE 

C.V.” promocionara para su venta la revista “La Costa” durante un mes de nuestra revista 

del mes de abril-mayo y es exactamente donde, en la portada  aparece Manuel Añorve y 

en las páginas de la 40 a la 43 la entrevista hecha por nuestro reportero Edgar Neri 

Quevedo, y lo vuelvo a referir no fue con fines electorales, ni como propaganda, 

únicamente fue para promover nuestra revista en todo el estado para su venta, revista 

que seguirá promoviéndose en los meses siguientes en los espacios que utiliza la 

empresa “Espacios Públicos y Estratégicos S.A. DE C.V.” como son en cartelera, 

espectaculares, unipolares, anuncios luminosos y vallas; publicidad interior y exterior en 
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transporte público, como camiones, combis urbanos, calandrias, transporte colectivo, 

metros y/o cualquier otro tipo de transporte público en el Estado, con la portada de  otros 

personajes de la cultura, política, economía, deporte, etcétera, siendo esta con entrevistas 

sin propaganda electoral. 

 

 5.- Quiero referir que en la promoción nunca se mencionó propaganda de Manuel 

Añorve ni del Partido Revolucionario Institucional, y prueba de ello que ni el logo, ni siglas 

ni colores del Partido aparecen en la portada de la revista, además en la revista no 

aparece ningún mensaje  de promoción al voto, ni que se invite a la ciudadanía para que 

voten por el Doctor Manuel Añorve Baños, en la elección para Gobernador de Guerrero, 

quien en la entrevista ni en ningún acto del Gobierno Municipal, ni como Ciudadano ni 

como Presidente ha utilizado su imagen o argumentos para decir que como priista quiere 

ser gobernador de Guerrero y en ningún momento a divulgado que va a ser candidato a 

Gobernador de Guerrero del Partido Revolucionario Institucional. Existen algunos medios 

de transporte del servicio público y algunos espectaculares se esta promoviendo y 

publicando la revista “La costa” que es de mi representada pero esto fue en cumplimiento 

al contrato de intercambio de servicios publicitarios que celebre sin costo alguno el seis de 

enero del año 2010, el suscrito en mi calidad de apoderado  General para Pleitos y 

Cobranzas de “Comunicaciones La Costa, S. A. de C. V.” y el C. Joaquín Salgado 

Vega, apoderado Legal de la empresa “Espacios Publicitarios Estratégicos S.A. de 

C.V.  en los términos señalados en el punto de hechos numero tres, y  puedo señalar que 

dicha publicidad no fueron ordenadas, contratadas ni pagadas por el Partido 

Revolucionario Institucional ni por Manuel Añorve Baños como Presidente Municipal de 

Acapulco. Se refuta de falso y tendenciosos los argumentos de los denunciantes 

queriendo sorprender a este instituto rector del derecho electoral, principalmente al 

referirse que se trata de actos de precampaña anticipada, sin precisar circunstancias de 

modo tiempo y lugar, y les comunico que Manuel Añorve Baños nunca en su carácter de 

Presidente Municipal de Acapulco no ha promovido ser candidato a la Gubernatura de 

Guerrero, por no ser tiempos electorales del Estado, principalmente porque el Partido 

Revolucionario Institucional no lo permite de acuerdo a los estatutos del Partido. 

 Con fundamento en el artículo 343, de la Ley 571 de Instituciones  y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, solicito a esa autoridad electoral 

se aboque de manera oficiosa el estudio de las siguientes: 

 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

 Para tales efectos y para mayor abundamiento hago valer la siguiente tesis de 

jurisprudencia emitida por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación:  
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 “CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE.- 

Previamente al estudio de la controversia planteada, se deben analizar las causales de 

improcedencia que en la especie puedan actualizarse, por ser su examen preferente y de 

orden público de acuerdo al artículo 343, de la Ley 571 de Instituciones  y Procedimientos 

Electorales”. 

 

 Por tanto, es aplicable la causal de improcedencia comprendida en el párrafo 

segundo fracción I del articulo 343 de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero. 

 

 

 Artículo 343.- (Se transcribe) 

 

 Artículo 348.- (Se transcribe) 

 

 Es menester hacer del conocimiento de esta autoridad electoral que los 

denunciantes únicamente de las pruebas con que quiere acreditar sus hechos la ofrece 

como prueba técnica y la hace consistir en fotografías, mismas que no derivan de una 

prueba técnica y la otra prueba es la inspección, misma que no esta en el ordenamiento 

legal como prueba admisible por lo que se debe desechar de pleno derecho, y por cuanto 

hace a las fotografías para los efectos a lo que haya lugar, cabe señalar que la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sustentado el 

criterio de que los alcances demostrativos de las pruebas consistentes en, fotografías, 

constituyen meros indicios, y que para su mayor o menor eficacia probatoria es necesario 

que se encuentren corroboradas con otros elementos de prueba, a efecto de estimarlos 

suficientes para acreditar las, hipótesis de hechos aducidas por las partes; citación que el 

presente caso no acontece. 

 

 Por lo que respecta a las fotografías aportadas, cabe señalar que NO puede 

considerarse como medio de prueba valido, en virtud de que muy comúnmente las 

fotografías reflejan solamente la opinión o punto de vista del observador que las presenta, 

por lo que no necesariamente reflejan la verdad o realidad de los hechos que refieren, 

 

 En virtud de la actualización de la causal de improcedencia invocada es aplicable 

el sobreseimiento del presente proceso administrativo sancionador en los términos 
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establecidos por el artículo 344 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, que a la letra señala: 

 

  Artículo 344.- (Se transcribe) 

 

 En autos que obran en el expediente en que se actúa NO se acredita el 

incumplimiento de normatividad alguna. 

 

 Por lo tanto, el suscrito no puede ser sujeto a lo señalado en la disposición citada, 

ni siquiera por analogía o mayoría de razón, bajo el principio Nullum  crimen, nutte poene 

sine praevia lege; a fin de robustecer lo señalado hasta aquí; me permito citar la siguiente 

tesis Jurisprudencial de aplicación exacta al caso que nos ocupa. 

 

 REGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 

JURIDICOS APLICABLES.- (Se transcribe) 

 

 Ahora bien el artículo 198 párrafo tercero de la Ley 571 de Instituciones  y 

procedimientos Electorales en el Estado define a la propaganda electoral como “el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que durante la campaña Electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, 

los candidatos registrados y su simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas”. 

 

 De lo anterior, podemos inferir los argumentos de los denunciantes que hacen 

consistir en promociones de la Revista “La Costa”  no refieren candidatura expresa por 

algún candidato o precandidato únicamente promueven la venta de la revista, la 

comercializan por el estado para su venta, sin tener ningún mensaje electoral, ni de forma 

alguna constituye propaganda electoral, toda vez que éstas no contienen mensaje 

enderezado a solicitar el voto a favor de candidato alguno. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, solicito se decrete el sobreseimiento del presente 

expediente. 
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OBJECIÓN DE PRUEBAS 

 

 

 Objeto desde este momento en cuanto a su alcance y valor probatorio que 

pretende darle los denunciantes a la prueba técnica que ofrece y que consiste en 10 

placas en diferentes ángulos, las cuales dicen que muestran la proliferación de la 

propaganda del suscrito Manuel Añorve Baños, la objeción se hace consistir en que no es 

una prueba técnica ni sirve como medio de prueba de acuerdo a la Ley 571 de 

Instituciones  y procedimientos Electorales y son consideradas como simples indicios que 

no prueban el acto de sus argumentos. 

 

CAPITULO DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

 

 I.- OPONGO LA EXCEPCION DE OBSCURIDAD DE LA DENUNCIA.- En virtud 

de que los denunciantes pretenden hacer valer su acción en hechos falsos y 

jurídicamente inexistentes, dejando además al suscrito en estado de indefensión al no 

señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre los hechos que narran, dejando un 

vació genérico y presentando pruebas inexistentes en la Ley 571 en materia electoral del 

Estado. 

 

 II.- Señalo como excepciones y defensas la aplicación de las normas electorales 

de conformidad con el artículo segundo de la Constitución Federal, los usos y costumbres 

y formas especificas de organización social y políticas de los pueblos indígenas del 

Estado de Guerrero, empero principalmente los que se deriven de los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, por ser los rectores en el 

ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones. 

 

CAPITULO 

DE PRUEBAS 

 

 Ofrezco como pruebas de mi parte, las siguientes: 
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 I.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la escritura pública número 

20617, consignada en el volumen centésimo cuadragésimo séptimo, tomo bicentésimo 

quincuagésimo segundo del protocolo del licenciado Antonio Hernández Díaz, Notario 

Público número cinco del Distrito Judicial De Tabares, cuyo objeto de la prueba es el 

interés legitimo para comparecer en representación de Comunicaciones de  la Costa, S.A. 

de C.V. y la relaciono con los puntos de hechos 1, 2, 3, 4 , y 5. 

 

 II.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el original de Acta Pública 

número Diecisiete mil ciento veinticuatro del Tomo Cuatro del protocolo del volumen 

cuadragésimo cuarto de la Notaria Pública Número Cuatro del Distrito Judicial de Tabares 

en el cual se consignó el contrato de intercambio de servicios publicitarios. Prueba que 

relacionó con los puntos de hechos 1, 2, 3, 4, y 5. 

 

 III.- LA DOCUMENTAL PRIVADA,  consistente en cuatro ejemplares de la revista 

“La Costa” con diversos personajes en la portada, las cuales en su contenido no se 

publicita propaganda electoral solo personajes de la cultura, deporte, arte, política, 

etcétera del país. Prueba que relaciono con los puntos de hecho 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 IV.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

 V.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, EN TODO LO QUE FAVOREZCA 

A MI REPRESENTADA. 

4. Por acuerdo de primero de junio  del año en curso, se acordó la admisión 

de las pruebas ofrecidas por las partes, negándose la admisión de las que 

resultaron inconducentes y de las que no lo fueron conforme a la Ley, 

determinándose además que era necesario el desahogo de otros medios de 

convicción,  igualmente  se ordena la realización de una investigación para el 

esclarecimiento de los hechos denunciados, así como la solicitud  del informe al 

C. Joaquín Salgado Bahena, Apoderado legal de la persona moral “Espacios 

Publicitarios, S.A. de C.V.”, tomando en cuenta el reconocimiento expreso de los 

mismos por parte del denunciado,  por el cual se giró el oficio correspondiente, el 

que se cumplimentó con fecha 5 de junio del presente año al rendirse  el citado 

informe, lo que implicó que en el presente caso la litis se centrara en cuestiones 

de derecho. 

5. El nueve de junio del  presente año, se realizó el  desahogo de  la  

verificación ordenada en autos, en el lugar de los hechos,  como se ordenó en el 
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acuerdo de fecha dos del mismo mes y año,  en uso de sus facultades y 

atribuciones la Comisión Especial, consistentes en la verificación en el lugar de 

los hechos de la existencia de las imágenes del Dr. Manuel Añorve Baños, para 

lo cual se habilitó personal de este Órgano Electoral, de la cual se levantó la 

correspondiente acta circunstanciada de la diligencia de inspección, en los 

siguientes términos: 

“En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las diez horas 

del día ocho de junio  del año dos mil diez, fecha y hora señalada para el 

desahogo de la diligencia de inspección ordenada mediante acuerdo de fecha 

primero de junio del año que transcurre, dictado con motivo de la queja interpuesta 

por el ciudadano Guillermo Sánchez Nava, Alberto Zuñiga Escamilla y Jorge 

Salazar Marchan, representantes del Partido de la Revolución Democrática, 

Convergencia y del Trabajo ante el Instituto Electoral del Estado, en contra del 

Partido Revolucionario Institucional, el ciudadano Dr. Manuel Añorve Baños, 

Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, y Leopoldo Conde Combe, 

Director de la revista “La Costa”; el Licenciado César Julián Bernal, Supervisor 

Electoral adscrito a la Unidad Técnica de Recursos Electorales, Sesiones y 

Asesoría del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, servidor público habilitado 

por el Secretario General del propio Instituto, para el desahogo de la presente 

diligencia, en términos de lo ordenado por el Presidente de la Comisión Especial 

para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 

Normatividad Electoral; quien actúa con la asistencia de las  CC. Licenciadas 

Elizabeth Palacios Rodríguez y Lorena Gutiérrez Meneses, con el cargo de 

Secretaria Ejecutiva y Supervisora Electoral, respectivamente, ambas, adscritas a 

la Dirección Ejecutiva Jurídica de ese mismo órgano electoral; constituidos 

legalmente en el paradero de combis del servicio público, sito en el Mercado 

Municipal “Baltazar R. Leyva Mancilla” ubicado sobre Avenida “Insurgentes” de la 

ciudad de Chilpancingo, Guerrero; se declara abierta la presente diligencia, 

haciéndose constar la presencia del Lic. Miguel Flores Morales en representación 

del partido denunciante de la Revolución Democrática, en su carácter de 

representante común quien se identifican con la cedula profesional número 

1955133, expedida a su nombre, por la Dirección de Profesiones de la Secretaria 

de Educación Pública, en cuya parte frontal se aprecia una fotografía cuyos rasgos 

fisonómicos concuerdan fielmente con los de su presentante; asimismo, se hace 

constar la inasistencia de representante alguno de los denunciados,  ni de persona 

alguna que lo represente. - En virtud de lo anterior, se procede al desahogo de la 

presente diligencia, la que se desarrollará de acuerdo a los siguientes puntos: a) 

constituido el personal actuante en el paradero de combis del servicio público, sito 

en el Mercado Municipal “Baltazar R. Leyva Mancilla”, ubicado en Avenida 
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Insurgentes  de esta ciudad capital; durante un lapso de tiempo de una hora, 

deberá verificar qué rutas de combis del servicio público circulan por dicho sitio; b) 

verificar si en las combis, cuyas rutas sean “Mercado- Cbetis”, “Mercado- 

Jacarandas” y “Mercado- Colonia del PRI”, se observa fijada propaganda o 

material impreso, cuyas características gráficas coincidan con las descritas en el 

escrito inicial de denuncia; c) después de desahogado el punto anterior, el 

personal actuante se trasladará al punto sito en la esquina que une a la Avenida 

Benito Juárez con la calle Nicolás Bravo, a un costado de la Plaza Comercial 

“Vicente Guerrero”, durante otro lapso de una hora, debiendo verificar si en las 

combis cuya ruta sea  “Centro - Colonia Eduardo Neri”; se observan las mismas 

circunstancias antes descritas; d) después de desahogado el punto anterior, el 

personal actuante se constituirá al punto ubicado en Avenida Paseo “Alejandro 

Cervantes Delgado”, justo frente a la tienda denominada  Waldo´s Mart, debiendo 

verificar la existencia de la propaganda mencionada en el citado escrito inicial de 

denuncia; e) fijar por los medios técnicos que tenga a su alcance este órgano 

electoral, los elementos que resulten convenientes para la acreditación de los 

hechos investigados; f) en caso de que concurran las partes al desahogo de la 

diligencia, se deberá dar oportunidad de que realicen las observaciones que se 

estimen oportunas; y g) de lo actuado, se levantará acta circunstanciada en la que 

se describirán detalladamente todos y cada uno de los objetos y hechos que 

puedan ser apreciados mediante los sentidos, siempre que tengan relación con la 

materia de la denuncia. Ahora bien, el punto marcado en el inciso a) se tiene por 

desahogado con el traslado del personal actuante al paradero de combis del 

servicio público, sito en el Mercado Municipal “Baltazar R. Leyva Mancilla”, 

ubicado en Avenida Insurgentes de esta ciudad capital de Chilpancingo,  

Guerrero; exactamente frente al Hotel Presidente lugar en el que se hace constar 

que se tiene a la vista una avenida de concreto hidráulico,  compuesto de ocho 

carriles, cuatro con circulación vehicular con sentido de norte a sur (hacia el centro 

de la ciudad), y cuatro con circulación vehicular con sentido Sur- Norte, (hacia el 

mercado). Así como un puente de cruce peatonal y que se encuentra atravesando 

la Avenida Insurgentes. Para el desahogo del punto marcado con el inciso b) de la 

presente diligencia, se utilizará una cámara fotográfica marca Sony, modelo 

Cyber-shot 8.1 megapixeles, full HD 1080, modelo DSC-H9, número de serie 

5299760,  durante el transcurso de la diligencia y se tendrá a la vista el expediente 

IEEG/CEQD/004/2010, en que se actúa. -Acto seguido, el personal actuante se 

ubica justo en frente al Hotel “Presidente” del domicilio citado, y cuyas referencias 

han quedado descritas y procede a observar la circulación vehicular en ambos 

lados de la citada avenida, con la finalidad, primeramente de identificar las rutas 

del servicio público de transporte que circulen por esta vía, y posteriormente, los 

vehículos que cuenten con la propaganda cuyas características sean 
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concordantes con las mencionadas por el denunciante, debiéndose tomar las 

fotografías correspondientes a las aludidas imágenes. Continuando con el 

desahogo del punto a), el personal actuante da fe de que por dicha vialidad 

circulan vehículos del servicio público de transporte de las rutas: “Guerrero 200- 

Galeana, Cbetis- Mercado, María Dolores- Jacarandas, Olmiltemi- Esc. Morelos, 

Cooperativa- Mercado, San Rafael- Jacarandas, Tomatal- Mercado, Conalep- 

Lomas del Poniente, Plan de Ayala- Mercado, Mercado- Palacio Nuevo, PRD- 

Amelitos, Villas Laurel- Jacarandas”, sin que se apreciara la publicidad con 

características  semejantes a las impugnadas por el denunciante, de los cuales se 

llevó a cabo las tomas fotográficas correspondientes, agregándose al presente 

documento como anexo 1 y 2; dándose fe de que aproximadamente diez minutos 

después de iniciada la diligencia se observó a un vehículo del servicio público de 

transporte, con placas de circulación 1786 PFC número económico 486, de la ruta 

Centro C.U.- Palacio Nuevo Walmart, lo que se advirtió de las características que 

presentaba en su parte frontal; en la parte posterior de dicha unidad, se apreció 

una imagen de lo que al parecer es el C. Manuel Añorve Baños , imágenes y texto 

coincidentes con los observados en las pruebas documentales y técnicas que 

adjuntó el actor con su escrito inicial de denuncia, el cual obra en el expediente 

que se actúa y se tiene a la vista para efectos de comparación, realizándose la 

toma fotográfica correspondiente, la cual forma parte de la presente diligencia y se 

agrega como anexo 3. Posteriormente, después de otros veinte minutos de 

observación, un segundo vehículo del servicio público sin placas de circulación, 

con número económico 559  que recorre la ruta “Las Torres – Centro – C.U- 

Mercado-  Oficina del PRI”, según se apreció en la parte frontal de la unidad 

motriz, portando en la parte trasera, una imagen y texto idénticos a los ya 

referidos, realizándose la toma fotográfica correspondiente cuya impresión se 

agrega a la presente como anexo 4; un tercero vehículo del servicio público de 

transporte que recorre al ruta “Amelitos-PRD”,  sin placas de circulación número 

económico 234 y se agrega la toma fotográfica como anexo 5. Después de diez 

minutos más de observación del tráfico vehicular, siendo las once horas en punto, 

se da fe de la conclusión del lapso de tiempo establecido en el acuerdo que 

ordena la presente diligencia. Por otra parte, el personal actuante hace constar 

que durante el curso de la presente diligencia se observó que por dicho lugar 

circuló un número indeterminado de vehículos del servicio público, sin que se 

apreciara la publicidad con características  semejantes a las impugnadas por el 

denunciante.- Acto seguido, el personal actuante se traslada al segundo punto de 

desahogo de la presente diligencia ubicado en  Avenida Benito Juárez con Calle 

Nicolás Bravo a un costado de la plaza comercial “Vicente Guerrero”  Una 

vez constituidos a un costado del punto conocido como la plaza comercial  

“Vicente Guerrero”, que se ubica entre las calles Nicolás Bravo y Morelos, 
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exactamente en la esquina del extremo norte que forman la Avenida Juárez y 

Calle Morelos (por advertir que la circulación es oriente – poniente, con dirección 

al Panteón Municipal identificada como calle Morelos) se hace constar que se 

tiene a la vista una vialidad de aproximadamente seis metros de ancho, construida 

de concreto hidráulico. -  A continuación en desahogo del siguiente punto, se da fe 

que por dicha vialidad circulan vehículos del servicio público de las rutas: Eduardo 

Neri – Centro- Panteón; 10 de mayo- 4 de abril- Eduardo Neri- Las Palmas-IFE- 

Boulevard; Plan de Ayala- Cumbres del Poniente- Mercado- IFE- Panteón; 

haciéndose constar que después de una hora de observación no se apreció 

ningún vehículo del servicio público que portara las imágenes y texto relacionados 

con la presente denuncia, de los cuales se llevó a cabo las tomas fotográficas 

correspondientes, agregándose al presente documento como anexos del 6 al 9.  

Acto seguido, el personal actuante se traslada al tercer punto de desahogo de la 

presente diligencia ubicado en Avenida Paseo “Alejandro Cervantes Delgado”, 

justo frente a la tienda denominada  Waldo´s Mart, .Una vez constituidos en el 

punto  antes referido, se hace constar que se tiene a la vista una vialidad de 

aproximadamente ocho metros de ancho, construida de concreto hidráulico, cuya 

circulación vehicular es norte-sur, identificada como Avenida Paseo “Alejandro 

Cervantes Delgado”, y sobre el costado poniente se aprecia la tienda denominada 

Waldo´s  Mart; cuyo frente es una área de estacionamiento y sobre el lado norte, 

se observa una base de anuncio publicitario de aproximadamente seis metros de 

alto por diez de ancho, conteniendo el siguiente número telefónico  46631 95 y 01 

800 752 45 49, y correo electrónico www.publicidadexterior.com.mx; al entrevistar 

a dos trabajadores de la tienda Waldo´s, quienes manifestaron llamarse David 

Silva Torres y Abraham Ochoa Alvarado, señalaron que la publicidad que contenía 

la imagen de Manuel Añorve Baños fue  retirada el sábado cinco de junio del año 

en curso. Fotografías contenidas en los  anexos 10 y 11.-Acto seguido el Lic. 

Miguel Flores Morales solicita al personal actuante que se visualizara en la parte 

de enfrente de la Avenida en donde nos constituimos, cuya circulación es de sur a 

norte, en donde se observa que sobre el techo de una vivienda de dos plantas, 

con medidas de aproximadamente dos cincuenta por cinco metros, existe un 

espectacular  de la revista “La Costa” con la imagen de Manuel Añorve, 

Presidente municipal de Acapulco, con la leyenda: “capacidad para gobernar”, 

¡cómprala ya!  abril–mayo 2010, no. 28 www.revistalacosta.com , ejemplar $20.00. 

Fotografías contenidas en el  anexo 12 -Acto continuo, en desahogo del punto 

marcado con el inciso f) se preguntó al representante del denunciante Partido de 

la Revolución Democrática si era de su interés hacer uso de la voz, contestando 

en forma afirmativa. por lo que en uso de la palabra y en nombre del partido 

político denunciante (PRD) señala lo siguiente:“Tal como consta con las diez 

placas fotográficas que están agregadas como pruebas en nuestro escrito de 
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queja, donde se aprecia la imagen fotográfica del C. Manuel Añorve Baños, con la 

leyenda  capacidad  y experiencia para gobernar, dichas pruebas técnicas 

relacionándolas con la presente diligencia ordenada por la Comisión Especial, se 

constata efectivamente a pesar del tiempo transcurrido la existencia de 

propaganda con imagen del C. Manuel  Añorve Baños, tanto en el transporte del 

servicio urbano como en espectaculares , que a pesar de que en la tienda 

comercial Waldo`s no se encuentra la citada propaganda pero con los testimonios 

de las personas señaladas en esta diligencia se constata que estuvo fijada en este 

lugar, por todo lo anterior,  se arriba a la conclusión que el C. Manuel Añorve 

Baños, el Partido Revolucionario Institucional y la revista “La Costa” han 

implementado actos anticipados de precampaña violando con ello flagrantemente 

la normatividad electoral que nos rige y rompiendo con ello el principio de equidad 

que debe prevalecer en toda contienda electoral, se señala lo anterior para efecto 

de que sea valorada en el momento que la Comisión Especial resuelva la queja 

que nos ocupa” No habiendo ninguna otra intervención, ni punto alguno por 

desahogar, en cumplimiento al punto marcado con el inciso g) de la presente 

diligencia, se procede a elaborar la correspondiente acta circunstanciada; con todo 

lo anterior, se da por terminada la presente actuación, siendo las doce horas con 

cuarenta y cinco minutos del día de su inicio, firmando para debida constancia 

legal todos y cada uno de quienes intervinieron en la misma; de todo lo cual se da 

fe. Conste. Damos fe”.  

  6. Finalmente con fecha veintitrés  de junio año en curso, el presidente de la 

Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 

Violaciones a la Normatividad Electoral declaró cerrada la etapa de instrucción, 

elaborándose el proyecto de dictamen que en este momento se somete a 

consideración de los integrantes de dicho cuerpo colegiado, bajo los siguientes: 

 

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

 

I. Los artículos 3 y 4 de la Ley Electoral precisan que la aplicación de las 

disposiciones de la misma corresponden al Instituto Electoral, Tribunal 

Electoral del Estado, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales del Estado y al Congreso del Estado, para las elecciones de 

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, quienes tendrán la obligación de 

preservar su estricta observancia y cumplimiento al igual que en los procesos 

de participación ciudadana. De acuerdo con tales preceptos para el 

desempeño en sus funciones, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
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contará con el apoyo y colaboración de las autoridades estatales y 

municipales. 

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

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

los procesos electorales locales y de participación ciudadana; el numeral 85 

del mismo ordenamiento precisa que entre los fines del Instituto está el de 

garantizar la transparencia, equidad y legalidad de los procesos electorales, 

referéndum y plebiscito regulados en esa Ley y la Ley correspondiente. En el 

desempeño de esas actividades el Instituto Electoral se regirá por los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

III. La Ley Electoral precisa un procedimiento para el conocimiento de faltas y 

sanciones administrativas, en el cual se prevé una relación jurídica procesal 

al disponer que dicho procedimiento se iniciará a petición de parte o de oficio, 

será de parte, cuando se presente la queja o la denuncia ante el Instituto por 

la presunta comisión de una falta administrativa; y de oficio cuando un 

órgano o integrante de los organismos electorales del Instituto, en ejercicio 

de sus funciones, conozca de la presunta falta, lo que informará de inmediato 

al Presidente del Consejo General del Instituto o Secretario del mismo. 

IV. La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

instauradas por violaciones a la normativa electoral es competente para 

conocer y resolver el presente procedimiento para el conocimiento de faltas y 

aplicación de sanciones administrativas, acorde con lo previsto en el artículo 

25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 337, 

242, 345 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero 

V. El conocimiento de las faltas administrativas y sanciones cuyo trámite 

compete a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, aún cuando este no 

se encuentre especificado en la Ley, deberá constituirse al menos de las 

etapas formales del procedimiento, a fin de conocer la veracidad de los 

hechos sometidos a su conocimiento, sobre todo en tratándose de 

cuestiones de orden público; tales etapas deben ser: 

 

a) El Estudio de los elementos que componen los documentos que sirvan de 

base indiciaria y así poder determinar en forma previa que existen actos 

presuntamente violatorios de la normatividad electoral, a fin de estar en 

condiciones de generar el acto de molestia consistente en el 

emplazamiento y garantizar que éste se encuentre debidamente fundado 

y motivado. 
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b) El emplazamiento al probable responsable o infractor, cuando se trate de 

un ciudadano no necesariamente lo vinculará a un partido político en esta 

etapa procesal. 

c) El otorgamiento de un plazo para que se produzca la contestación y se 

aporten pruebas. 

d) La posibilidad de solicitar información o documentación que se estime 

necesaria para la debida integración del expediente y la de llamar a 

proceso a otro u otros sujetos involucrados a fin de deslindar 

responsabilidades. 

e) La realización de un proyecto de resolución en el que sean valorados 

exhaustivamente todos los elementos que integran el expediente 

respectivo; se haga del conocimiento de la Comisión en calidad de 

dictamen y, en caso de ser aprobado, se someta a la consideración del 

Consejo General del Instituto. 

f) El Consejo General determinará en base al dictamen si lo aprueba, 

modifica o rechaza. 

Con independencia de lo anterior, la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales establece en el Titulo Sexto, Capítulo Primero, artículos del 320 al 352 

las directrices fundamentales a las que debe de ajustarse la tramitación del 

procedimiento por la comisión de faltas administrativas de carácter electoral, así 

como la imposición de sanciones por tales eventos, disposiciones a las que se ha 

sujetado cabalmente el presente procedimiento. 

VI. ANALISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA INVOCADAS.  

Primeramente, se procede analizar las causales de improcedencia, hechas 

valer por el  representante  del partido Revolucionario Institucional, cuyo estudio 

es previo y de especial pronunciamiento, atento al criterio establecido  por la 

Suprema Corte de Justicia de la nación, que dice: 

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE.- 

Previamente al estudio de la controversia planteada, se deben analizar las 

causales de improcedencia que a la especie puedan actualizarse, por su 

examen preferente y de orden público de acuerdo al artìculo 343, de la Ley 

571 de Instituciones  y procedimientos Electorales en el Estado de 

Guerrero”. 

 

El criterio transcrito, impone como obligación  que las autoridades  a 

quienes se  someta   el conocimiento de un asunto,  con independencia de la 

materia,  realizar  un análisis previo respecto de las causales de improcedencia, 
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sea que las partes lo aleguen o no,  a fin de verificar la actualización de alguna, al 

ser esta una cuestión  de orden público y de estudio preferente, por lo que en ese 

sentido,  se procede en el caso, a  analizar  lo que sostienen por una parte  

Roberto Pastor Reynoso, representante del Partido   Revolucionario Institucional, 

el Dr. Manuel Añorve Baños, el Dr. Manuel Añorve Baños, así como Gerardo 

Fabián Ramírez Berdeja, apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la 

Sociedad Mercantil denominada “Comunicaciones la Costa, Sociedad Anónima  

de Capital Variable”, alegando lo que se especifica a continuación: 

 

a).  Que se actualiza una  causa de improcedencia, que fundan en el artículo 348 

de la Ley de Instituciones de Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

que establece que  la queja es improcedente cuando  no se hubiesen ofrecidos  o 

aportado pruebas, porque sostienen los  denunciados que las únicas pruebas que  

presentaron para acreditar sus hechos la ofrecieron como prueba técnica y la 

hacen consistir en fotografías, sosteniendo que  las mismas no encuadran en  las 

pruebas técnicas. 

b).- En este mismo apartado, aducen,  que los  denunciantes  ofrecieron  como 

prueba  en la queja que se resuelve la  inspección, y  que la misma  no se 

encuentra establecida en el dispositivo legal 348 de la Ley de Instituciones y 

procedimientos electorales, ya que dicho artículo  establece: 

Art.  348.- Serán admisibles las siguientes pruebas. 

 

I. Documentales públicas; 

II. La documentales privadas; 

III. Técnicas; 

IV. Pericial contable; 

V. Presuncional legal y humana;  

VI. Instrumental  de actuaciones. 

 

En relación a sus argumentos en cuanto a la actualización de la causa de 

improcedencia que invocan los denunciantes, este Órgano Electoral, considera 

infundada la apuntada causa de improcedencia hecha valer por el representante 

del Partido Revolucionario Institucional, por las consideraciones que se 

puntualizan. 

En relación a que las fotografía que aportan los denunciantes a su  escrito de 

queja,  no se consideran como pruebas, técnicas, no es aceptable su aseveración, 

puesto que dentro de este tipo de pruebas se considerarán  las fotografías, así 

como otros medios de reproducción  de imágenes, en general, todas aquellos 

elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 
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desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, o accesorios, aparatos o 

maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. Máxime 

cuando en la especie,  los denunciantes, además al ofrecer  las pruebas 

consistentes en las fotografías señalan  concretamente lo que pretende acreditar, 

identificando a las personas, que  en ellas aparecen. 

En la  especie, al ofrecer las fotografías de  las imágenes publicadas por 

diferentes medios de publicación, como lo es espectaculares  de algunos lugares y 

en algunas unidades automotrices del transporte público, sostienen que las   

imágenes  en ellas contenidas, corresponden al Dr. Manuel añorve baños, 

indicando que las misma se encuentran en diferentes lugares de las  algunas 

ciudades del Estado de Guerrero, además de que al momento de su  ofrecimiento 

se  cumplen con ello con la precisión de los requisitos de  circunstancias modo, 

tiempo y lugar  que  reproduce  la prueba. 

Por ello, contrariamente a lo que aducen los denunciantes,  de  que  dicha 

probanza no puede considerársele como las que encuadran en las pruebas 

técnicas, es de resaltarse  que las fotografías que en el caso fueron presentadas, 

de acuerdo a las razones  apuntadas  sí es una prueba técnica,  y que al estar 

establecida dentro del artículo 348, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, como las que se pueden ofrecer  al 

interponerse una denuncia  de queja, en los términos en que lo hizo, que fue la 

siguiente.  

1. LA TECNICA.- Consistente en 10 placas fotográficas en diferentes ángulos las 

cuales muestran la proliferación de la propaganda del C. MANUEL AÑORVE 

BAÑOS vistiendo una camisa blanca con una sonrisa, debajo de fotografía 

aparece la leyenda Presidente Municipal de Acapulco “Capacidad y Experiencia 

para Gobernar”. 

Prueba que relacionamos con los hechos 2, 3 y 4 de mi respectivo capítulo. 

En mèrito de las consideraciones expuestas y en los términos en que fueron  

ofrecidas las fotografía de las imágenes que el denunciante sostienen fueron 

difundidas como proselitismo anticipado de precampaña, es infundado de que las 

mismas no son parte de una prueba técnica, pues contrariamente a esa 

aseveración las aludidas fotografías están consideradas dentro de ese tipo de 

pruebas.   

Ahora, por lo atinente a la otra razón por la que dicen  los denunciantes, se 

actualiza la  causa de improcedencia,  en virtud de que la diversa prueba de 

inspección no está contemplada dentro de las establecidas por el Artículo 348 de 
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la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y que 

la misma al haberse desechado, era indudable que no presentaba ninguna 

prueba, y que lo procedente era desecharse el recurso de queja. 

Es infundada la aseveración antes apuntada, debido a que si bién es verdad, 

los denunciantes ofrecieron como prueba la Inspección,  la misma no fue admitida, 

como se desprende del acuerdo de admisión de pruebas de fecha primero de junio  

del año en curso, que no se encuentra  prevista  como las admisibles dentro del  

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado,  

también es cierto que en el acuerdo de esa misma las fotografías,  ofertadas  

como pruebas técnicas  y que fueron anexadas al escrito de la  denuncia de la 

queja que se resuelve, y  como ya se explicó les resulta, como ya se dijo con  

carácter de prueba técnica,  las mismas le fueron admitidas  en sus términos, lo 

que se desprende del acuerdo de referencia, razones por las que le fueron 

admitidas acorde a lo establecido por  los numerales 346, 347 y 348 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

 

Lo antes expresado, se puede corroborar de las actuaciones que obran en el 

expediente en que se actúa, de donde se desprende que  los denunciantes aún 

cuando se les hubiera desechado la prueba de inspección que solicitaron, 

ofrecieron de igual modo la prueba técnica que la hicieron consistir en las 

fotografías que serán materia de análisis, por lo que es incorrecto lo que  en este 

aspecto  sostienen los denunciados, en virtud de que la prueba técnica  si fue 

admitida,   las que consistieron en  10 fotográficas,  de ahí que  la circunstancia de 

que le fuera desechada  una de todas las pruebas que  ofrecieron inicialmente al 

escrito de denuncia, no resulta  razón suficiente para que se considere que no 

aportó pruebas al expediente, y  como consecuencia le sea desechada la 

denuncia de queja, y  por ende sea procedente la causa de improcedencia 

invocada. 

 

En términos de lo hasta aquí analizado,  es incuestionable que resulta 

infundada la causa de improcedencia  invocada.    

VII.ESTUDIO DE FONDO.- Una vez analizada la causa de improcedencia 

invocada  por los denunciados, la que resultó infundada, y  toda vez que de 

Instituto Electoral, no advierte la actualización de alguna otra,  se procede a 

analizar las cuestiones de fondo. 

Al respecto los representantes de los Partidos de la Revolución Democrática, 

del Partido Convergencia y del Partido del Trabajo, Guillermo Sánchez Nava, 

Alberto Zúñiga Escamilla y Jorge Salazar Marchan, argumentan  en la queja  que 
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interponen en contra del Partido Revolucionario Institucional, que existe 

conculcación a las disposiciones  de  la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de  Guerrero, y al Reglamento  del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero 

principalmente por la difusión  de la imagen del C. Manuel Añorve Baños, lo que 

consideran se traducen en ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA,  al 

sostener en síntesis  lo siguiente: 

1. Que los actos anticipados de precampaña, consisten en que entre los días 

2,3 y los días subsecuentes del mes de mayo del presente año, aparecieron 

calcomanías en los medallones traseros de las unidades de transporte 

público principalmente en las ciudades de Chilpancingo, Acapulco, Ciudad 

Altamirano y Tecpan de Galeana; propaganda del C. MANUEL AÑORVE 

BAÑOS. 

2. Que en la portada de la revista LA COSTA, aparece la fotografía de Manuel 

Añorve Baños,  y la leyenda “ Presidente Municipal de Acapulco “Capacidad 

y Experiencia para Gobernar”, y que tales actos denunciados, son de tracto 

sucesivo, ya que siguen apareciendo en otras unidades del transporte 

público. 

3. Que en  la avenida Alejandro Cervantes Delgado a un costado de la Tienda 

comercial Waldo´s, de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Aparece un 

espectacular de Manuel Añorve Baños, en tamaño aproximado de  10 por 6 

metros, . 

4. Que en la Ciudad de Tecpan de Galeana, Ciudad Altamirano, Florencio 

Villarreal, Copala, Tlapa en la Región de la Montaña,  Acapulco, se 

encuentra proyectada  la imagen del C. Dr. Manuel Añorve Baños en 

espectaculares y unidades de transporte Público. 

5. Que  era del conocimiento público que el C. Manuel Añorve Baños, es 

militante del Partido Revolucionario Institucional y que  ha manifestado 

públicamente que aspira a ser candidato a la Gobernatura del Estado.  

6. Que con esa propaganda se pretende el posicionamiento de imagen del 

aspirante por el Partido Revolucionario Institucional Manuel Añorve Baños, 

al aparecer su imagen en  todo el Estado, ya que si se trataba de publicitar 

el trabajo de un Presidente Municipal, esta debe circunscribir 

concretamente en el ámbito del Municipio, y que en el caso esta  

propaganda está colocada en todo el estado,  

7. Que son actos de posicionamiento de imagen del aspirante por el Partido 

Revolucionario Institucional C. MANUEL AÑORVE BAÑOS,   violatoria  al 

principio de equidad que debe prevalecer en toda contienda electoral, así 
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como a lo estatuido  por los numerales 159, 162,172 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado. 

Por su parte el representante del Partido  Revolucionario Institucional,  en 

síntesis contestó lo siguiente:  

1. Que no  es cierto que el Partido Revolucionario Institucional, antes, de 

iniciar el Proceso Electoral de Gobernador del Estado del año 2010 – 

2011, haya incurrido en los actos  que los actores  Partido Políticos de la 

Revolución Democrática, Convergencia y del trabajo, pretenden atribuir a 

mi representado en escrito de denuncia, ni de cualquier otro hecho o 

conducta contraria a la normatividad aplicable en materia electoral, 

concretamente a la Constitución Política del País, Constitución Política del 

estado libre y soberano de Guerrero ley 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y del Reglamento de 

Precampañas del Estado, porque  en el artículo 162 del mismo 

ordenamiento legal, en que los partidos políticos podrán iniciar los 

procesos internos no significaba que sea un orden  imperativo ni 

potestativo, por el hecho de que dice “podrán” y no dice “iniciaran.  

2. Que  no constituye  difusión de propaganda, no se invita al voto a favor de 

candidato alguno, porque Presidente Municipal de Acapulco no ha 

publicitado propaganda en su nombre, ni en representación del Partido 

Revolucionario Institucional para ser candidato a gobernador en el 

proceso electoral 2010-2011;  

3. Que desconoce la portada de la revista “la costa”, que,   en las Placas 

fotográficas que exhiben los denunciantes, además de que  no se 

observa propaganda electoral ni se menciona propaganda del Partido 

Revolucionario,  logo, ni siglas ni  colores del partido,  ningún mensaje de 

promoción al voto, ni que se invite a la ciudadanía  para que voten por mi 

representado o por  el doctor Manuel Añorve Baños  en la elección para 

gobernador de Guerrero,  

4. Que no ha  utilizado  su imagen ni ha manifestado su deseo de ser   

gobernador de guerrero y en ningún momento ha divulgado  que va a ser 

candidato a  gobernador de Guerrero del Partido Revolucionario 

Institucional. 

5. Que la publicidad de la revista “La costa”, en  espectaculares en algunos 

medios de transporte del servicio público y otros lugares no son 

ordenadas, contratadas, ni pagadas por el Partido Revolucionario 

Institucional, ni por Manuel Añorve Baños como presidente municipal de 

Acapulco, sino como  parte de la mercadotecnia, desconoce por que 

escogieron la revista del mes de abril-mayo; con la portada del Doctor 
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Manuel Añorve Baños,  como medio nuevo de comunicación mensual 

para conocer la vida de los personajes del medio, mas no como 

propaganda electoral.  

 

En su defensa, la parte denunciada el Dr. Manuel Añorve Baños, en 

síntesis contestó lo siguiente: 

1. Que de  acuerdo al artículo  transitorio Décimo Noveno de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales,  el proceso electoral de 

gobernador del Estado de Guerrero,  iniciaba el 15 de mayo, el artículo  162 

del mismo ordenamiento legal dispone que podrá  iniciar los procesos 

internos de los partidos políticos  no significaba que sea de orden 

imperativo ni potestativo, el hecho de que “podrán” no decía “iniciaran” y 

que con ello los denunciantes trataban de desorientar a  este órgano 

electoral. 

2. Que no niega   ni afirma  la difusión de una revista en  distintos medios 

impresos, porque no son hechos propios, que no  contaba con elementos  

para pronunciarse sobre los mismos por no ser miembro del órgano  de 

difusión de la revista “la costa”, y que dicha publicación se trata de un acto 

mercantil.  

3. Que nunca ha publicado   sus aspiraciones  a ser candidato de su partido ni 

haber emitido comentario alguno a favor de ser candidato. 

4. Que las portadas de las revistas presentadas por los denunciantes, no se 

pueden considerar por sí solas como propaganda electoral,  ya que no se 

hace afirmación de aspiración a un cargo de elección popular o su intensión  

promover una candidatura, porque  la Sala Superior ha sostenido que para 

determinar si se trataba de una  propaganda política o electoral,  requiere  

un ejercicio interpretativo razonable y objetivo, de la misma,  y el  análisis 

de los componente de  los mensajes, imágenes o acciones,  permitan 

brindar la certeza de  las intenciones  o motivaciones de su actores, 

conforme a la sana lógica y el justo juicio del raciocinio  y para lograrlo  

debía realizarse una  exacta interpretación de las normas jurídicas 

aplicables que permitan comprender el ámbito de la prohibición  a otras 

actividades, aunque inmersas  en otras actividades, de carácter  comercial, 

periodístico o de alguna otra índole, pudiera implicar  propósitos electorales 

e influencia al voto  en  favor de algún  candidato o partido político. 

5. Que las probanzas presentadas por los denunciantes no encuadran en el 

supuesto de propaganda electoral y existencia de una violación a la norma 

legal aplicable  deberá  analizarse si  se encuadran en el supuesto 
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normativo de actos anticipados de precampaña, y ser concordante con los 

criterios del Tribunal Federal.  

6. Que la promoción y difusión de la revista era un acto que realizaron sus 

propietarios, en ejercicio de la libertad de prensa y expresión consagrada 

en  nuestra Carta Magna. 

 

El director general de la revista “La Costa”, C. GERARDO FABIAN RAMIREZ 

BERDEJA, en síntesis expresa los siguientes argumentos.  

1. Que  “Comunicaciones La Costa, Sociedad Anónima de Capital Variable”, 

es una empresa legalmente constituida mediante escritura pública número 

7874 de fecha 06 de junio del año 2007 ante la fe del Lic. Sergio F Olvera 

de la cruz, Titular de la Notaria Público Número Quince del Distrito Judicial 

de Tabares, y Notario del Patrimonio Inmueble Federal, y tiene por objeto 

adquirir y transmitir por cualquier medio legal, entre otros, ; editar, vender, 

distribuir,  publicar y comerciar en radio  televisión, revistas, periódicos, 

libros y toda clase de comunicaciones, celebrar contratos y realizar las 

operación y actos o convenios relacionados con el objeto social como son 

la compra venta, arrendamiento, importación  y exportación de todo tipo de 

bienes muebles e inmuebles, la celebración de todos los actos, contratos y 

convenios, negocios jurídicos, civiles o mercantiles que sean necesarios o 

convenientes así como los actos anexos y conexos convenientes para la 

realización de los fines de la sociedad,  pero que no son de publicidad 

electoral ni sirvan como propaganda electoral como hasta la fecha se 

conduce mi representada. 

2. Que celebró contrato de intercambio de servicios publicitarios  el cual fue el 

seis de enero del año 2010, con  “Comunicaciones La Costa, S. A. de C. 

V.” y el C. Joaquín Salgado Vega, apoderado Legal de la empresa 

“Espacios Publicitarios Estratégicos, S.A. de C.V. ratificado ante el 

Licenciado Arturo Eduardo Nozari Morlet, Notario Público Número Cuatro 

del Distrito Judicial de Tabares, mismo que se consigno en el  Acta Pública 

número Diecisiete mil ciento veinticuatro del tomo cuatro del protocolo del 

volumen cuadragésimo cuarto de la Notaria Pública Número Cuatro del 

Distrito Judicial de Tabares a su cargo. Contrato en el cual “Espacios 

Publicitarios” y “Comunicaciones La Costa” convienen el intercambio de 

espacios publicitarios de promoción general en todo el Estado de Guerrero, 

relacionados con el objeto social de cada sociedad mercantil sin costo 

alguno, incluyendo imágenes propias de la publicidad solicitado y “Espacios 

Públicos y Estratégicos S.A. DE C.V.” se obliga en intercambio publicitario 

durante el termino de un año a la firma del contrato, sin costo alguno, a 
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publicar y promocionar en el estado de Guerrero, en cartelera, 

espectaculares, unipolares, anuncios luminosos y vallas; publicidad interior 

y exterior  en transporte público, como camiones, combis, urbanos, 

calandrias, transporte colectivo, metros y/o cualquier otro tipo de transporte 

público, la revista denominada “La Costa” propiedad de “Comunicaciones 

La Costa, S. A. de C. V.”, exhibiendo como anexo número 2 el original de 

Acta Pública número Diecisiete mil ciento veinticuatro del Tomo Cuatro del 

protocolo del volumen cuadragésimo cuarto de la Notaria Pública Número 

Cuatro del Distrito Judicial de Tabares en el cual se consignó el contrato de 

intercambio de servicios publicitarios. 

 

4. Que la portada de la revista La Costa, publicada a su  representada, sin 

costo alguno para ninguna persona física o moral,  por una entrevista 

que se le hizo al Dr. Manuel Añorve Baños como persona en su trabajo, 

nunca se le entrevisto sobre el proceso electoral a gobernador y para 

dar cumplimiento.  

5. Que solicitó a la empresa “Espacios Públicos y Estratégicos S.A. DE 

C.V.” promocionara para su venta la revista “La Costa” durante un mes 

de nuestra revista del mes de abril-mayo y es exactamente donde la 

portada  aparece Manuel Añorve y en las páginas de la 40 a la 43 la 

entrevista hecha por nuestro reportero Edgar Neri Quevedo, sin fines 

electorales, ni como propaganda, únicamente fue para promover nuestra 

revista en todo el estado para su venta.  

6. Que la revista seguirá promoviéndose en los meses siguientes en los 

espacios que utiliza la empresa “Espacios Públicos y Estratégicos S.A. 

DE C.V.” como son en cartelera, espectaculares, unipolares, anuncios 

luminosos y vallas; publicidad interior y exterior en transporte público, 

como camiones, combis urbanos, calandrias, transporte colectivo, 

metros y/o cualquier otro tipo de transporte público en el Estado, con la 

portada de  otros personajes de la cultura, política, economía, deporte, 

etcétera, siendo esta con entrevistas sin propaganda electoral. 

7.  Que  en la promoción nunca se mencionó propaganda de Manuel 

Añorve ni del Partido Revolucionario Institucional, al no aparecer  el 

logo, siglas o colores del Partido, así como ni mensajes  de promoción al 

voto, invitación alguna dirigida a la ciudadanía para que voten por el 

Doctor Manuel Añorve Baños, en la elección para Gobernador de 

Guerrero, quien ni en la entrevista y en ningún acto del Gobierno 

Municipal, ni como Ciudadano ni como Presidente ha utilizado su 

imagen o argumentos para decir como priista quiere ser gobernador de 
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Guerrero y en ningún momento ha divulgado que va a ser candidato a 

Gobernador de Guerrero del Partido Revolucionario Institucional. 

En resumen, el problema jurídico a resolver en el presente caso, estriba en 

determinar si la difusión de la imagen del C. Manuel Añorve Baños, en diferentes 

medios publicitarios, a través de la revista “La Costa” constituyen actos  de 

proselitismo anticipados  de precampaña, conducta prevista y sancionada por la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero en sus 

artículos 163, 173, 330 y 331. 

Para acreditar los extremos de su aseveración relativos a los actos atribuidos a 

los denunciados en el expediente que  se analiza,  los partidos políticos de la 

Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo,  y la parte denunciada 

ofrecieron  los medios de prueba  que consideraron pertinentes, de las cuales con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 346, 347 y 348 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado,  fueron admitidos los  

siguientes: 

A la parte denunciante se le admitieron las siguientes pruebas: 

1.- La documental técnica consistentes en diez fotografías adjuntas en el escrito 

inicial de denuncia como anexos numerados del 1 al 10;  

2.- La presuncional legal y humana. 

3.- La  Instrumental de actuaciones 

 

Mediante escrito presentado con fecha veinticuatro de junio del presente año, 

por el que ofrece  pruebas supervenientes, las cuales le fueron admitidas las que 

resultaron conducentes, en los términos siguientes: 

a)   Se admite la  documental pública, consistente en Copias certificadas,  del 

informe número 041/SE/31-05-2010, que rinde la Secretaria General del Instituto, 

instrumental que es agregada a su escrito como anexo 1; ya que se advierte que la fecha 

de producción de dicho documento es de treinta y uno de mayo del presente año, fecha 

posterior al diez de mayo del mismo año, en que se presentó la denuncia; lo que se 

deduce de los datos contenidos en la parte inferior derecha de la hoja número 4, en el 

que se  lee “Chilpancingo, Gro; 31de mayo del 2010”; razón por la cual en el caso, se 

estima actualizado el supuesto contenido en el numeral 20 último párrafo, de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, que define el 

carácter de prueba superveniente; normatividad de aplicación supletoria a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la que relacionada con el  artículo 

348 del último de los ordenamientos mencionados; nos llevan a inferir, que las pruebas 

surgidas después del plazo legal deban ser tomadas en cuenta para resolver los asuntos 

sometidos al conocimiento de la autoridad electoral; así, si en el caso el plazo legal para 
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aportar pruebas que establece el artículo 340 de la Ley Electoral, es incuestionable, que 

su surgimiento se da en fecha posterior a la oportunidad primigenia de ofrecimiento de 

pruebas.  

 

b) Se admite la documental pública, consistente en  cada una de las actas 

circunstanciadas correspondientes a la verificación de publicidad que contienen 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada, levantadas por 

personal habilitado por la Secretaría General de este Instituto Electoral del Estado, de 

fechas  26, 28 y 31 de mayo de dos mil diez, en los municipios de Iguala, Zihuatanejo, 

Ciudad Altamirano, Taxco, Ometepec, Marquelia, Copala, Florencio Villarreal, Las Vigas y 

en San Marcos, instrumental que es agregada a su escrito como anexo 2; ya que se 

advierte que la fecha de producción de dicho documento es de veintiséis, veintiocho y 

treinta y uno  de mayo del presente año, fecha posterior al diez de mayo del mismo año, 

en que se presentó la denuncia; lo que se deduce de los datos contenidos en  el proemio 

de las mismas,  fojas  1, 61 y 113 , respectivamente de la copia certificada  de dichas 

actuaciones,  agregada a su escrito, constantes de ciento diecisiete fojas, razón por la 

cual en el caso, se estima actualizado el supuesto contenido en el numeral 20 último 

párrafo, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, 

que define el carácter de prueba superveniente; normatividad de aplicación supletoria a la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la que relacionada con el  

artículo 348 del último de los ordenamientos mencionados; nos llevan a inferir, que las 

pruebas surgidas después del plazo legal deban ser tomadas en cuenta para resolver los 

asuntos sometidos al conocimiento de la autoridad electoral; así, si en el caso el plazo 

legal para aportar pruebas que establece el artículo 340 de la Ley Electoral, es 

incuestionable, que su surgimiento se da en fecha posterior a la oportunidad primigenia 

de ofrecimiento de pruebas.  

 

c) Se admite la prueba técnica, consistente en  2 cds conteniendo  la grabación 

de la verificación de  publicidad  que contienen imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada, llevada a cabo por personal habilitado por la 

Secretaría General de este Instituto Electoral del Estado, de fechas  26, 28 y 31 de mayo 

de dos mil diez, en los municipios de Acapulco de Juárez y Ometepec, otro 

correspondiente a las ciudades de Iguala de la Independencia, Tlapa, Taxco, Ciudad 

Altamirano y Chilpancingo, instrumental que es agregada a su escrito como anexo 3; ya 

que se advierte que la fecha de producción de dicho documento es posterior al diez de 

mayo del mismo año, en que se presentó la denuncia; razón por la cual en el caso, se 

estima actualizado el supuesto contenido en el numeral 20 último párrafo, de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, que define el 

carácter de prueba superveniente; normatividad de aplicación supletoria a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la que relacionada con el  artículo 

348 del último de los ordenamientos mencionados; nos llevan a inferir, que las pruebas 
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surgidas después del plazo legal deban ser tomadas en cuenta para resolver los asuntos 

sometidos al conocimiento de la autoridad electoral; así, si en el caso el plazo legal para 

aportar pruebas que establece el artículo 340 de la Ley Electoral, es incuestionable, que 

su surgimiento se da en fecha posterior a la oportunidad primigenia de ofrecimiento de 

pruebas.  

Al C. Roberto Tomás Pastor Reynoso, representante del Partido 

Revolucionario Institucional, parte denunciada. 

1.- Las documentales privada consistente en el escrito de fecha trece de mayo del 

presente año suscrito por el C. Efrén N. Leyva Acevedo, mediante el cual solicita 

al Presidente de este Instituto Electoral, la sustitución del Representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional;  

2.- La presuncional legal y humana y 

3.- La instrumental de actuaciones. 

Al C. Gerardo Fabián Ramírez Berdeja, apoderado legal de la persona moral 

“Comunicaciones La Costa, S.A. de C.V. 

1.- Las documentales públicas consistentes en: 

a)  La escritura número veinte mil seiscientos diecisiete, del volumen centésimo 

cuadragésimo séptimo, tomo bicentésimo quincuagésimo segundo, del 

protocolo del Licenciado Antonio Hernández Díaz, Notario Público número cinco 

del Distrito Judicial de Tabares; mediante la cual consignó el Poder General 

Amplísimo, que otorgó Comunicaciones La Costa, S.A. de C.V. a favor del C. 

Gerardo Fabián Ramírez Berdeja, con fecha veintitrés de marzo del año dos mil 

nueve; y  

b) La escritura número siete mil ochocientos setenta y cuatro, del volumen 

duocentésimo cuadragésimo cuarto, del protocolo del Licenciado Sergio F. 

Olvera de la Cruz, Notario Público número quince del Distrito Judicial del 

Tabares, y sus anexos; mediante la cual se consignó el contrato de Sociedad 

Mercantil, que celebraron los CC. Genaro Fabián Ramírez Berdeja y Leopoldo 

Conde Combe, con fecha seis de junio del año dos mil siete. 

2.- Las documentales privadas consistentes en a) el contrato de intercambio 

de servicios publicitarios que celebraron la personas morales con denominación 

social “Espacios Publicitarios Estratégicos S.A. de C.V.” y “Comunicaciones La 

Costa”, ratificado ante el Licenciado Eduardo Arturo Nozari Morlet, Notario 

Público  número cuatro  del Distrito Judicial de Tabares, constando en el acta 

número diecisiete mil ciento veinticuatro, del volumen cuadragésimo cuarto, 

tomo cuatro;  

b) Cuatro ejemplares números 7, 14, 16, 28 de la revista La Costa;  



  

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

3.- La presuncional legal y humana y; 

4.- La instrumental de actuaciones. 

 

C. Manuel Añorve Baños, Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, 

parte denunciada: 

1.- Las documentales públicas. 

a) copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de 

ayuntamientos. 

b) copia certificada del Acta de la sesión pública de cabildo del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, de fecha treinta y uno de diciembre del año dos 

mil ocho, en la que se realiza la toma de protesta de la administración relativa al 

periodo 2009-2012. 

Adicionalmente a las pruebas aportadas por las partes  denunciante y 

denunciados,  la presidencia de la Comisión Especial para la Tramitación de 

Queja y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, 

estima necesario desahogar algunas diligencias para la obtención de pruebas, 

conforme a las facultades de investigación previstas en los artículos 345 párrafo 

segundo y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta 

Presidencia, mismas que son las siguientes: 

1.- La verificación en el lugar de los hechos, misma que deberá atender a 

los siguientes puntos:  

a) Constituido el personal actuante en el paradero de combis del servicio 

público ubicado frente al punto conocido como el Mercado Municipal 

“Baltazar R. Leyva Mancilla” sito sobre la Avenida Insurgentes de esta 

Ciudad Capital; durante un lapso de tiempo de una hora, deberá verificar qué 

rutas de combis del servicio público circulan por dicho sitio. 

b) Verificar si en las combis cuyas rutas sean “Mercado-Cbtis”, “Mercado-

Jacarandas” y “Mercado- Colonia del PRI”, se observa fijada propaganda o 

material impreso, cuyas características gráficas coincidan con las descritas 

en el escrito inicial de denuncia; 

c) Que el personal habilitado se trasladará al punto sito en la esquina que une a 

la Avenida Benito Juárez con la calle Nicolás Bravo, a un costado de la Plaza 

Comercial “Vicente Guerrero”, durante otro lapso de una hora, debiendo 

verificar si en las combis cuya ruta sea “Centro-colonia Eduardo de Neri; se 

observa  propaganda o material impreso conteniendo la imagen de Manuel 

Añorve Baños. 
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d) Constituirse al punto ubicado en la Avenida Paseo Alejandro Cervantes 

Delgado,  justo frente a la Tienda denominada “Waldo´s Mart”, a fin de  

verificar la existencia de la propaganda mencionada en el citado escrito inicial 

de denuncia. 

e) Fijar por los medios técnicos que tenga a su alcance este órgano electoral, 

los elementos que resulten convenientes para la acreditación de los hechos 

investigados.  

f) En caso de que concurran las partes al desahogo de la diligencia, se deberá 

dar oportunidad de que realicen las observaciones que se estimen 

oportunas; y 

 g) De lo actuado, se levantará acta circunstanciada en la que se describirán 

detalladamente todos y cada uno de los objetos y hechos que puedan ser 

apreciados mediante los sentidos, siempre que tengan relación con la 

materia de la denuncia.  

Otra prueba adicional que se ordenó por este Órgano Electoral es la 

siguiente: 

1.  Informe del C. Joaquín Salgado Bahena, apoderado legal de la persona 

moral con razón social “Espacios Publicitarios, S.A. de C.V.”, cuyo domicilio 

se encuentra ubicado en la calle Querétaro número 187, colonia Progreso, 

en la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero; concediéndole un 

plazo de tres días naturales para su desahogo, hiciera llegar a este Instituto 

Electoral, los siguientes datos: 

 

a) Si suscribió un contrato de intercambio de servicios publicitarios con 

la empresa denominada “Comunicaciones La Costa S.A. de C.V., y 

que  en caso de afirmación, informe. 

  

2. El costo a que asciende por los servicios contratados; y  

3. Exhiba la documentación que lo acredite como apoderado legal de la 

empresa “Espacios Publicitarios S.A. de C.V.” 

En la especie y previo a proceder  al estudio de la cuestión planteada, en base 

a las pruebas que obran en el expediente, y que quedaron anteriormente 

relacionados,  resulta relevante citar las premisas que nos servirán de fundamento 

para arribar a una determinación,  partiendo de la naturaleza de una  propaganda 

electoral y de actos anticipados, que puede traducirse en una infracción al 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, y  a las normas electorales aplicables en el caso.  
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Al efecto la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales  del Estado 

de Guerrero, en  el artículo 160 y  198 de la Ley Electoral y 6 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador, prevén en lo que interesa algunas 

definiciones sobre los temas a tratar en el presente asunto: dispone lo siguiente: 

“Artículo 160. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Precampaña Electoral: Al conjunto de actividades propagandísticas y 

publicitarias reguladas por esta Ley y llevadas a cabo de manera previa al 

registro de candidatos, y que son llevadas a cabo por ciudadanos, por sí 

mismos o a través de partidos políticos o simpatizantes con el propósito de 

promoverse al interior de sus respectivos institutos políticos y obtener de 

sus correspondiente partido político la nominación como candidato a un 

cargo de elección popular; 

II. Actos de Precampaña: Las acciones que tienen por objeto posicionar la 

imagen del precandidato, única y exclusivamente al interior de cada 

instituto político, con el fin de obtener la nominación como candidato del 

partido correspondiente para contender en una elección constitucional. 

Entre otras quedan comprendidas las siguientes: 

a) Reuniones con los militantes y simpatizantes; 

b) Asambleas; 

c) Debates; 

d) Marchas, concentraciones y caravanas; 

e) Visitas domiciliarias, y 

f) Demás actividades que realicen los aspirantes a candidatos, siempre y 

cuando se sujeten a las disposiciones de esta Ley. 

III.  Propaganda de precampaña electoral: Al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la precampaña electoral, producen y difunden los aspirantes a 

candidatos y sus simpatizantes con el propósito de presentar  y difundir 

sus propuestas ante los militantes y simpatizantes del partido político por 

el que aspiran a ser nominados. 

IV. Aspirante a candidato o precandidato: A los ciudadanos que deciden 

contender al interior de un determinado partido político con el fin de 

alcanzar su nominación como candidato a un puesto de elección popular; 

y  

V. Proceso interno. Al proceso de selección que conforme a sus estatutos, 

lleva a cabo un partido político, con el objetivo de obtener los candidatos 

que postulará a los cargos de elección popular. 
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“Artículo 198. La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el 

conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto. 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos o 

coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentara a la ciudadanía las candidaturas registradas…” 

 

El Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador en su artículo 

6 establece: 

Artículo 6.- En lo relativo a la colocación o fijación de propaganda electoral, 

se estará a lo siguiente: 

Se entenderá por equipamiento urbano a la categoría de bienes, 

identificados primordialmente con el servicio público, que comprenden al 

conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para 

prestar los servicios urbanos en los centros de población; desarrollar las 

actividades económicas y complementarias a las de habitación y trabajo, o 

para proporcionar servicios de bienestar social y apoyo a la actividad 

económica, cultural y recreativa, tales como: parques, servici  os educativos, 

jardines, fuentes, mercados, plazas, explanadas, asistenciales y de salud, 

transporte, comerciales e instalaciones para protección y confort del individuo. 

II.- Se entenderá por elementos del equipamiento urbano, a los 

componentes del conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 

mobiliario visible, utilizado para prestar a la población los servicios necesarios 

para el funcionamiento de una ciudad.  

III.- Se entenderá por accidente geográfico, a la trama de elementos 

naturales que se han desarrollado en un espacio territorial a través del tiempo, 

entendiendo por ello a las formaciones naturales tales como cerros, montañas, 

fracturas, salientes, riscos, colinas, y todo lo relacionado con el suelo, 

incluyendo también lo que produce el mismo, como lo son las plantas, arbustos 

y árboles. 

IV.- Se entenderá por equipamiento carretero, a aquella infraestructura 

integrada por cunetas, guarniciones, taludes, muros de contención y 

protección; puentes peatonales y vehiculares, vados, lavaderos, pretiles de 
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puentes, mallas protectoras de deslave, señalamientos y carpeta asfáltica, y en 

general aquellos que permiten el uso adecuado de ese tipo de vías de 

comunicación. 

V.- Primer Cuadro de la Ciudad, será aquel que determine la autoridad 

municipal, mediante informe que rinda al Consejo Distrital Electoral que 

corresponda, al momento de su instalación. 

VI.- La propaganda política constituye el género de los medios a través de 

los cuales los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, 

programas y acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que adopten 

determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran 

necesariamente vinculadas a un proceso electoral federal. 

VII.- Se entenderá por propaganda electoral, al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante 

la ciudadanía las precandidaturas o candidaturas registradas. Asimismo, que la 

misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, 

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

vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 

También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del 

voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido 

político, precandidato o candidato. 

Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir 

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

precandidatos, candidatos o partidos políticos. 

VIII.- Precampaña Electoral: Al conjunto de actividades propagandísticas y 

publicitarias reguladas por la Ley y llevadas a cabo de manera previa al 

registro de candidatos, y que son llevadas a cabo por ciudadanos, por sí 

mismos o a través de partidos políticos o simpatizantes, con el propósito de 

promoverse al interior de sus respectivos institutos políticos y obtener de su 

correspondiente partido político la nominación a un cargo de elección popular. 

IX.- Actos anticipados de precampaña: Se considerarán como tales, el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, 

expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirijan a los 

afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener 
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su respaldo para ser postulados como candidatos a un cargo de elección 

popular, antes de la fecha de inicio de los procesos internos de selección y las 

fechas que para las precampañas establezcan los propios partidos políticos en 

el marco de la Ley. 

X.- Campaña Electoral: Al conjunto de actividades llevadas a cabo por los 

partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la 

obtención del voto. 

XI.- Actos anticipados de campaña; se considerarán como tales, el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, 

expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general aquellos en que los partidos, sus militantes, voceros o candidatos a un 

cargo de elección popular se dirigen al electorado para promover dichas 

candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de las 

campañas electorales respectivas. 

En el mismo tenor, los artículos 159, 172, 173 y 331 de la Ley Electoral 

establecen las prohibiciones y las sanciones relacionadas con los actos 

anticipados de precampaña electoral en los siguientes términos: 

“Artículo 159. Los partidos políticos autorizarán a sus militantes o 

simpatizantes, la realización de actividades de proselitismo electoral, en busca 

de su nominación como candidatos a un cargo de elección popular, 

responsabilidad que ejercerán conforme a sus estatutos, acuerdos de sus 

órganos de dirección, y por lo establecido en el Reglamento de precampañas y 

en esta Ley. 

Los ciudadanos que por sí mismos o a través de terceros realicen en el 

interior de un partido político o fuera de éste, actividades de proselitismo o 

publicitarias con el propósito de promover su imagen personal, a fin de obtener 

su postulación a un cargo de elección popular, se ajustarán a las disposiciones 

de esta Ley, del reglamento de precampañas de esta Ley y a la normatividad 

interna del partido político correspondiente. El incumplimiento a esta 

disposición dará motivo para que el Consejo General del Instituto o los 

Consejos Distritales, según corresponda, en su momento les niegue su registro 

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

por los estatutos del partido político correspondiente” 

“Artículo 172. Queda prohibido a cualquier ciudadano promover 

directamente o a través de terceros su imagen personal con ese fin, mediante 
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la modalidad de informes a la ciudadanía respecto de acciones u obras 

sociales, divulgando cualquiera de sus características personales distintivas.  

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 105 de la 

Constitución Local, el informe anual de labores o gestión de los servidores 

públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los 

medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 

siempre que la difusión se limite a una vez a al año en estaciones y canales 

con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de 

responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y 

cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la 

difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del 

periodo de campaña electoral. 

La infracción a esta disposición se podrá hacer valer por los partidos 

políticos en cualquier tiempo, ante el Consejo General del Instituto quien 

resolverá lo que corresponda.” 

“Artículo 173. Los precandidatos tienen prohibido:  

I. … 

III. Realizar actos de precampaña electoral antes de los plazos previstos en la 

Ley, en la convocatoria emitida para el proceso interno y antes de la 

entrega de la constancia de registro expedida por el partido político;…” 

 

Articulo 331. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser 

impuestas cuando:  

I. …  

Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular a la presente Ley: 

I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea 

el caso; …”. 

Una vez analizadas las disposiciones transcritas en los párrafos precedentes y 

contrastadas con los hechos acreditados en los autos del expediente que se 

dictamina, los integrantes de esta Comisión Especial arriban a la convicción de 

que los motivos de inconformidad expuestos por los denunciantes son 

sustancialmente infundados por las razones siguientes. 
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Los artículos 159, 173 fracción III y 331 último párrafo de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, establecen que los 

ciudadanos, precandidatos y candidatos de los partidos políticos tienen prohibido 

realizar actos de proselitismo antes de los tiempos que al efecto establezca la 

convocatoria de selección interna de sus candidatos, lo cual da motivo a que el 

Instituto Electoral, en su momento les niegue el registro o bien, proceder a su 

cancelación. 

Lo anterior quiere decir que si un ciudadano, por sí o por un partido político o 

mediante terceros, realiza actividades propagandísticas y publicitarias con el 

objeto de promover su imagen personal, de manera pública y con el propósito de 

obtener la postulación a un cargo de elección popular, fuera del plazo previsto por 

la Ley Electoral para la realización de las precampañas, o sin sujetarse a las 

disposiciones que rigen a éstas, se encuentra impedido para participar en la 

contienda política por la obtención del sufragio popular, puesto que la autoridad 

electoral se encuentra compelida, de acreditar los extremos necesarios, a negarle 

el registro como candidato.  

En tal virtud, por cuanto interesa al presente asunto, es preciso convenir que, a 

fin de que se actualice el presupuesto sancionador en comento, deberán coincidir 

y acreditarse necesariamente los siguientes elementos:  

a) La realización de actividades propagandísticas fuera de los 

plazos previstos para la realización de las precampañas; 

b) Que de manera pública, se promueva la imagen personal de un 

ciudadano, y 

c) Que la unión de los elementos anteriores implique el propósito de 

obtener la postulación a un cargo de elección popular. 

En relación con el primero de los elementos, consistente en la realización de 

actividades de difusión o de promoción con el propósito de atraer o ganar adeptos, 

no cabe lugar a dudas que el legislador contempla un aspecto relativo al lapso en 

que los ciudadanos pueden promover públicamente su imagen con la finalidad de 

obtener la postulación a un cargo de elección, el cual, no podrá ser fuera de los 

periodos establecidos para las precampañas. 

Esto es así, en atención a que la norma persigue como finalidad que los 

contendientes en un proceso electoral concurran en las condiciones de igualdad 

que garanticen la equidad en contienda, lo que no se podría dar si, desde antes 

del inicio de las campañas políticas un ciudadano, haciendo uso de los medios con 

que disponga para ello, contara ya con una difusión de su imagen personal, de 
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forma tal que se encuentre más identificado con el electorado que habrá de decidir 

el sentido de la renovación de los puestos representativos. 

El segundo de los elementos atiende a que, con las actividades 

propagandísticas se promueva, de manera pública, la imagen personal de 

cualquier ciudadano y con ello, difundan su presencia en la sociedad, esto es, la 

propaganda que, en última instancia, se encuentra prohibida, es aquella que 

difunde o dé a conocer tanto los rasgos fisonómicos que identifiquen al individuo 

como aquellos otros caracteres o atributos, como el nombre, que lo individualicen 

plenamente. 

Al respecto, para considerar un acto anticipado de precampaña político-

electoral, tenemos que extraer y precisar las características con que se identifican 

los actos de propaganda electoral, los cuales son, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 160, fracción III, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en relación con  el diverso 

dispositivo legal 6, fracción VII, del Reglamento del  Procedimiento Administrativo 

Sancionador, a saber son:  

 El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de una persona o la 

alusión de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva 

conduzcan a relacionarlo directamente con la misma; 

 Las expresiones “voto”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, 

“elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las 

distintas etapas del proceso electoral. 

 La difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún 

sujeto activo, tercero o de algún partido político, aspirante, precandidato o 

candidato. 

 La mención de que un sujeto activo aspira a ser precandidato. 

 La mención de que un sujeto activo aspira a algún cargo de elección 

popular o al que aspira un tercero. 

 La mención de cualquier fecha del proceso electoral en cualquiera de sus 

etapas. 

 Otros tipos de contenidos que tiendan a promover la imagen personal de 

algún sujeto activo; y 

 Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias 

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

precandidatos, candidatos o partidos políticos. 



  

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

 

Partiendo de estas características, se procede a establecer el vínculo con 

los preceptos de la norma presuntamente violada, de esta manera podemos 

precisar que:  

Primero. Se considerará propaganda político-electoral contraria a la Ley, 

aquella que se difunda a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, 

anuncios, espectaculares, volantes u otros medios similares, que contenga alguno 

de los elementos que han quedado precisados; y, 

Segundo. Se considerará propaganda político-electoral contraria a la Ley, 

aquella que se emita fuera de los plazos que permite la norma electoral, 

violentando con ello el principio de equidad. 

En ese tenor, a juicio de esta Comisión Especial,  los hechos que motivan la 

denuncia en estudio son sustancialmente infundados e insuficientes para 

considerar que se encuentra acreditada la difusión de propaganda electoral antes 

de los tiempos señalados en la ley de la materia, por los motivos y las razones que 

a continuación se exponen: 

En ese orden, tenemos como documentos que nos sirven de sustento para  

emitir una determinación  en la presente queja,  en primer término las diez 

fotografías con las imágenes que fueron ofrecidas por los denunciantes, en las 

que aparece en la portada de la  revista “La costa”, del C. Manuel Añorve Baños, 

las que se encuentran  identificadas con los números del uno al diez y que por su 

orden se realizará el análisis de sus elementos que lo componen. 

 

Así pues, dicha prueba aportada por el denunciante constituye una 

documental privada, misma que se le concede valor probatorio indiciario de lo que 

en ella se trata de demostrar, según lo dispuesto por los artículos de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, la que valorada de acuerdo a las reglas de la 

lógica,  de la sana crítica y de  la experiencia, así como de una reflexión razonada 

de la relación que guarda con las demás pruebas, nos permite concluir que dicha 

prueba es insuficiente para producir convicción respecto a que al C. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS, se le puedan atribuir actos anticipados de campaña por 

posicionamiento de imagen con fines electorales., así también  las documentales 

que los mismos denunciantes  aportaron y que consistieron en 4 revistas  con 

denominación “La Costa”, las actas constitutivas de la misma empresa. 
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Del mismo modo, tenemos en el expediente, las demás pruebas que con 

motivo de la integración  del Procedimiento Administrativo Sancionador, por parte  

de esta Comisión Especial, se recabaron con fundamento en las atribuciones y 

facultades con las que este Instituto Estatal Electoral cuenta, como lo son en 

específico la inspección  que se realizó en el lugar que citaron los demandados, 

para la verificación de la existencia de la publicación de la  imagen del Dr. Manuel 

Añorve Baños, así como los informes que fueron solicitados al C. Joaquín Salgado 

Bahena, como Apoderado Legal de la negociación comercial “Espacios 

Publicitarios Estratégicos, S.A. de C.V,” para el efecto de que informara si existía 

un contrato de intercambio de publicidad, entre éste y la empresa mercantil, 

denominada Comunicaciones La Costa,   S.A. de C.V., para el efecto de contar 

con mayores elementos que contribuyan aún más a tomar una determinación, al 

tratarse de datos vinculados con la línea de investigación iniciada. 

Lo infundado de sus argumentos deriva de que contrariamente a lo  que 

aducen los denunciantes, tales documentales no reúnen las características que 

exige las normas electorales que han quedado descritas, para ser considerado un 

acto de propaganda electoral, en virtud de que lo único que con ellas queda 

demostrado que aparece en esa publicidad es una imagen que corresponde al 

ciudadano Manuel Añorve Baños, por así  identificarlo de los datos que figuran en 

el mismo documento, no así, atendiendo la naturaleza de ese documento, esto es, 

que le resulte el carácter de una propaganda electoral, atendiendo a las 

definiciones del marco legal ya referenciado, en dichos mensajes no se utilizan las 

expresiones voto, votar, elección, proceso electoral ni ninguna otra que se 

relacione con las distintas etapas del proceso electoral, no se promueve la imagen 

del denunciado como aspirante a una candidatura o se manifiesta que aspire a 

una candidatura, no se llama a votar por el denunciado o por alguna otra persona, 

la mención de alguna fecha relacionada con algún proceso electoral o cualquier 

otro mensaje tendiente a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a 

favor o en contra de los aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos 

en un proceso electoral. 

Las razones para estimar infundados los argumentos aquí vertidos, estriba 

en que de las fotografías,  si bien,  quedó comprobado que  existían varias 

imágenes del Dr. Manuel Añorve Baños, mismas, se afirma, que  son publicadas 

al portarlas  algunas unidades automotríces, del transporte público, de diferentes 

rutas Reclusorio-Cbtis Omiltemi, como de los espectaculares que aparecen en las 

imágenes que contienen las fotografías, desprenden los siguientes datos,  con 

ellas  claramente queda evidenciado que. 
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En la portada de la revista antes señalada aparece la imagen y el 

nombre del ciudadano Manuel Añorve Baños. 

 

Aparece el siguiente texto: “Presidente Municipal de Acapulco, 

Guerrero”  “capacidad  y experiencia para  gobernar” 

 

En la parte  superior derecha aparece · “ejemplar $20”  

 

A partir de la  parte central izquierda  derecha aparece: “¡Còmprala ya”Abril-

Mayo! “no. 28”  

 

La anterior probanza, conteniendo los elementos ya especificado, vinculada 

con la ordenada  adicionalmente  por este Órgano Electoral, para contar con 

mayores elementos que permitieran resolver el presente procedimiento y que 

consistió en la realización de una investigación para detectar si en las unidades 

automotrices eran portadas y publicadas imágenes del Doctor Manuel Añorve 

Baños, así como la existencia de  espectaculares especìfìcamente en ubicado en 

la Avenida Paseo Alejandro Cervantes Delgado, a un costado de la tienda Waldo„s  

imágenes a que  son coincidentes con las que muestran las fotografías reseñadas, 

inspección llevada a cabo con la presencia del representante de los quejosos,   de 

su contenido  arrojó, algunos datos  principales,  y que nos apoyan para resolver  

la litis planteada, entre los que se encuentran los siguientes: 

 

- En efecto algunas unidades automotrices del servicio público portan la 

imagen del C. Manuel Añorve Baños, que se aprecia en las  fotografías que 

fueron ofrecidas como pruebas por los denunciantes.  

 

- Por otro lado,  ciertamente existe un espectacular que muestra la imagen 

del C, Manuel Añorve Baños, en la parte superior de una vivienda que se 

encuentra ubicada en  la Av. Paseo Alejandro Cervantes Delgado, a la 

altura de la tienda Waldo´s Mart  en el sentido de la circulación de sur a 

norte. 

Ahora bien,  siguiendo con el análisis  de las documentales en cuestión,  las 

fotografías,  muestran las imágenes que se aprecia del espectacular respecto del 

cual se dio fe de su existencia, y  los resultados arrojados de la investigación en 

relación a la existencia de la propaganda  que portan algunas unidades 

automotrices de transporte público, así como de la publicación de espectaculares 

en el lugar  ubicado Paseo Alejandro Cervantes Delgado. 
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Es de resaltarse, que  la prueba de la que también se llevará a cabo su 

estudio, para determinar si con sus elementos componentes, adquiere el carácter 

de propaganda electoral, al llevar a cabo el desahogo de la investigación, como se 

aprecia  con antelación, en la referencia que se hizo a la misma,  el personal 

actuante habilitado  para ello, dio fe de que en el lugar indicado por los 

denunciantes, Avenida Alejandro Cervantes Delgado” al costado de la tienda 

Waldo´s no existía  ningún espectacular publicando la imagen del Ciudadano 

Manuel Añorve Baños, en atención a ello, las fotografías que también  muestran la 

publicación de la imagen y al darse fe de su inexistencia, aún cuando haya 

existido manifestación de que había sido retirada,  de las personas que dijeron ser  

empleadas de la tienda Waldo´s Mart, y que no quisieron identificarse,  la misma 

es insuficiente para darle pleno valor probatorio,  pues solo se  actualiza su valor 

indiciario, que no es bastante para demostrar los extremos de su aseveración, 

razones por  las que  de igual forma se trata de una prueba aislada que no se 

encuentra vinculada con ninguna otra, para  robustecer su valor, ni existe base de 

comparación,  para abordar el análisis de  sus elementos componentes, ya que  

las fotografías con las cuales se les  vinculaba a  las mismas, y al darse  fe  de su 

inexistencia, quedando únicamente en  valor de prueba indiciaria, que por lo sí 

sola es insuficiente para demostrar que se trata de una propaganda electoral, que 

constituya una transgresión a la norma electoral aplicable. 

En cambio de las  fotografías que muestran la  imagen  del Ciudadano 

Manuel Añorve Baños, que se anexaron  a la denuncia como pruebas técnicas,  

como las  fijadas en la parte trasera de las  unidades automotrices, de transporte 

público,  y las cuales se robustecieron con la fe que dio el personal habilitado  que 

llevó la diligencia de inspección relativo a la publicación de las imágenes del C. 

Manuel Añorve Baños, queda corroborado   lo  manifestado por los denunciantes 

en el sentido de que algunas unidades  del transporte público existió la publicaciòn  

de la imagen del C. Manuel Añorve Baños, y en específico, las fotografías  

anexadas al informe circunstanciado que obra en el presente expediente,  que 

entre otras cosas, se dio fe que  por la Avenida Insurgentes,  circulaba un vehículo 

del servicio público de transporte, con placas de circulación 1786 PFC número 

económico 486, de la ruta Centro C.U.- Palacio Nuevo Walmart, se advirtió que la 

misma portaba la imagen del C. Manuel Añorve Baños, como se apreció  en las 

fotografía anexadas con el número  3, mismas imágenes y texto coincidentes con 

los observados en las pruebas documentales y técnicas que adjuntó el actor con 

su escrito inicial de denuncia, el cual obra en el expediente que se actúa  y de la 

cual se realizó su comparación.  

Otro vehículo del servicio público sin placas de circulación, con número 

económico 559  que recorre la ruta “Las Torres – Centro – C.U- Mercado-  Oficina 
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del PRI”, que en  el medallón se aprecia  una imagen y texto idénticos a los ya 

referidos, agregado al acta  circunstanciada  como anexo 4. 

 

  Un tercer vehículo del servicio público de transporte que recorre la ruta 

“Amelitos-PRD”,  sin placas de circulación número económico 234,  anexo 5.  

 

Elementos que nos sirven de base para  afirmar que en  efecto existió una 

publicación de las imágenes del C. Manuel Añorve Baños, que se hizo con motivo 

de la  promoción de la venta de la revista “La costa”, lo que quedó evidenciado  

con la  prueba documental  que aportó el demandado Comunicaciones o revista 

“La Costa”, S.A. DE C.V. que ese hecho es derivado del ejercicio de la libertad de 

prensa, con que goza todo individuo y  organización,  establecida 

constitucionalmente.  

 

Ahora bien, tanto de las fotografías aportadas al expediente como de las 

anexadas al acta circunstanciada, y específicamente de las fotografías 

identificadas con los anexos  marcados con los números 3, 4 y 5,  se aprecia  la 

parte trasera del vehículo tipo combi perteneciente al servicio de transporte 

público, colocado en el medallón  una imagen del Dr. Manuel Añorve Baños que 

aparece en la portada de la revista “La Costa”,  con las leyendas, “Presidente 

Municipal de Acapulco”, “Experiencia y capacidad  para gobernar”,  y que resultan 

coincidentes con las imágenes que se aprecian en las fotografías que el 

denunciante ofreció como pruebas identificadas con los anexos  del 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 9 y 10. 

Lo referenciado en el anotado sentido deriva del  contenido del acta 

circunstanciada con motivo de la inspección ordenada y llevada a cabo  el día 

ocho de junio del presente año, por personal de este Instituto, instruido para efecto 

de desahogar algunos  puntos,  especificados a desahogar, que fueron los 

siguientes: 

a) constituido el personal actuante en el paradero de combis del servicio público, sito 

en el Mercado Municipal “Baltazar R. Leyva Mancilla”, ubicado en Avenida Insurgentes  

de esta ciudad capital; durante un lapso de tiempo de una hora, deberá verificar qué 

rutas de combis del servicio público circulan por dicho sitio: 

  

b) verificar si en las combis, cuyas rutas sean “Mercado-Cbetis”, “Mercado- 

Jacarandas” y “Mercado- Colonia del PRI”, se observa fijada propaganda o material 

impreso, cuyas características gráficas coincidan con las descritas en el escrito inicial 

de denuncia; 
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c) después de desahogado el punto anterior, el personal actuante se trasladará al 

punto sito en la esquina que une a la Avenida Benito Juárez con la calle Nicolás 

Bravo, a un costado de la Plaza Comercial “Vicente Guerrero”, durante otro lapso de 

una hora, debiendo verificar si en las combis cuya ruta sea  “Centro -Colonia 

Eduardo Neri”; se observan las mismas circunstancias antes descritas. 

   

d) después de desahogado el punto anterior, el personal actuante se constituirá al 

punto ubicado en Avenida Paseo “Alejandro Cervantes Delgado”, justo frente a la 

tienda denominada  Waldo´s Mart, debiendo verificar la existencia de la propaganda 

mencionada en el citado escrito inicial de denuncia. 

e)  fijar por los medios técnicos que tenga a su alcance este órgano electoral, los 

elementos que resulten convenientes para la acreditación de los hechos 

investigados;  

f) en caso de que concurran las partes al desahogo de la diligencia, se deberá dar 

oportunidad de que realicen las observaciones que se estimen oportunas; y  

g) de lo actuado, se levantará acta circunstanciada en la que se describirán 

detalladamente todos y cada uno de los objetos y hechos que puedan ser 

apreciados mediante los sentidos, siempre que tengan relación con la materia de la 

denuncia.  

Puntos anteriores que fueron  desahogados durante el desarrollo de la  

investigación y verificación de la existencia de los promocionales que  se aprecian  

en las fotografías que anexaron los denunciantes a su demanda, se advirtieron  en 

lo que al efecto interesa, que circulaban algunos vehículos del servicio público de 

transporte, y que recorrían diferentes rutas,  portando en el medallón la  imagen  

que corresponde al  C. Manuel Añorve Baños, junto con el nombre de éste, así 

como otras leyendas, tales como su nombre  “Manuel Añorve Baños, cargo 

“Presidente Municipal de Acapulco”,  la frase que dice: “Capacidad y experiencia 

para gobernar”, así como datos del precio, temporalidad de la publicación “Abril-

Mayo”, y la invitación a comprar la revista “La Costa”. 

 

En ese orden, las imágenes y texto  que se aprecian en las fotografías, que 

obran  en el expediente con los numero  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10,  pruebas 

documentales técnicas que adjuntó el denunciante a su escrito inicial de denuncia  

son coincidentes  con los observados en los anexos que se agregaron  al acta 

circunstanciada como anexos número 3, 4 y 5, obtenidas  durante el desahogo de 

la investigación llevada a cabo  el día 8 de junio de dos mil diez, los cuales se 

hace la valoración de sus elementos, para determinar si en el caso se dan los 

elementos valorativos contenidos  en una publicación  o difusión de un documento 

para poder considerar que se trata propiamente de  propaganda electoral. 

En los anexos que se analizan, se corrobora que  los vehículos que se 

describen en el acta circunstanciada, comparados con las pruebas de los 
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denunciantes correspondiente a las fotografías que muestran las unidades 

motrices portando una publicidad de la revista  “La Costa”, correspondiente al mes 

de mayo, en cuya portada se aprecia la imagen de Manuel Añorve Baños, así 

como  unas leyendas que se contienen en la misma publicidad y a las que ya se 

ha hecho referencia,  y cuyo estudio se hará en manera conjunta, por ser 

exactamente los mismos que se aprecian, tanto en las fotografías que muestran la 

portación de las imágenes en diferentes unidades  automotrices, como del 

espectacular  del cual se dio fe.  

Ahora bien, del contenido de las fotografías aportadas al expediente, por los 

denunciantes se aprecia que en efecto, se encuentra publicada en la parte trasera 

de varios medios de transporte, y específicamente de la que se encuentra ubicada 

en la Avenida Alejandro Cervantes Delgado  al costado de la tienda Waldo´s Mart, 

ubicado en esta Ciudad de Chilpancingo, y de la cual se realizó la verificación 

instruyendo a personal del Instituto Electoral del Estado, para constatar su 

existencia, y que como resultado se dio fe de que  el  espacio publicitario, no 

existe ninguna imagen que corresponda a la referida por los partidos 

denunciantes, del Ciudadano Manuel Añorve Baños, y solo se constató la 

existencia  de un espacio publicitario con medidas de aproximadamente de 10 

metros por 6, en los cuales contienen números telefónicos  y nombre del 

publicista, así como la dirección de la página de Internet,  con lo que  se sostiene 

que con dicha prueba no se robustece la ofertada por los denunciantes, en virtud 

de que  el personal  que realizó la inspección no estuvo en condiciones  de dar fe 

de su existencia, pues solo se cuenta con la manifestación de dos personas que 

dijeron ser empleadas de la tienda comercial Waldo´s Mart, sin que para ello se 

identificaran, sin que se pudiera constatar la existencia de la difusión de la imagen 

el lugar que aluden en su escrito de queja, por los denunciantes, circunstancia que 

impiden  hacer una acción comparativa de sus elementos contenidos en ese 

espectacular.  

Por otra parte, se analiza la segunda imagen del Dr. Manuel Añorve Baños, 

que durante el desarrollo del desahogo de la inspección Ordenada por esta  

Comisión Especial, se alcanzó a visualizar específicamente, en la   Avenida Paseo 

Alejandro Cervantes Delgado, en el punto exacto de la tienda comercial  

denominado Waldo´s,  se  trata de un espectacular ubicado, en la parte superior 

de una vivienda de dos plantas,  que la misma consta como medida de 

aproximadamente dos metros con cincuenta centímetros  de alto por cinco metros 

de ancho,  en la que se contienen leyendas correspondientes al nombre de 

Manuel Añorve Baños, misma que en la parte superior de dicha publicidad tiene  la 

leyenda “LA COSTA”,  en la parte izquierda central  otra leyenda que dice “Manuel 

Añorve Baños” seguidamente “PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO”, a 
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continuación en la parte baja de esta leyenda dice “Experiencia y capacidad  para 

Gobernar”, y otros datos que figuran en  el extremo superior derecho, conteniendo 

el precio del ejemplan “$20”,  enseguida parte central derecha ¡Cómprala Ya!, 

después la temporalidad de la revista: “ABRIL MAYO´10” mediatamente “Núm. 28” 

parte baja, la página de internet www.revistalacosta.com. 

En ese orden de ideas, el contenido que se ha descrito, como de la imagen, 

a fin de determinar si  con la publicación y difusión de la  revista “La Costa”, se  

pueden considerar como actos anticipados de campaña, para lo que  es necesario 

realizar el análisis de  cada uno de los elementos que se contienen en los 

espectaculares de los cuales  el personal habilitado en esa diligencia, dio fe, y 

atendiendo a la premisa  establecida en la norma electoral, del orden  del análisis 

que se tiene que efectuar de  cada uno de todos los componente de la promoción 

de la que se duelen fue difundida, con intenciones de posicionar la imagen del 

Doctor Manuel Añorve Baños. 

En este orden, de  los elementos que se observan contenidas en las 

imágenes fotográficas, las que aunadas  con las obtenidas en el desarrollo de la 

investigación, en dichas imágenes,  son las siguientes: 

 

a) Se aprecia la imagen o fotografía del Manuel añorve baños, 

portando  una camisa blanca. 

 

b) En  la parte superior de la misma se advierte con letras a gran 

escala de la frase “LA COSTA”.  

c) Por igual dice: “periodismo  con personalidad”. 

 

d) Al margen inferior izquierdo  el nombre  de “Manuel Añorve”, 

seguidamente  en la parte inferior del nombre  aparece  en letras 

más pequeñas al nombre “PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

ACAPULCO”. 

 

e) Inmediatamente abajo y  al mismo  tamaño la frase que dice: 

      “Capacidad y experiencia para gobernar”. 

 

f). Al margén superior derecho se encuentra   el costo: “ejemplar                 

$20.00” 

 

g).  Margén central derecho ¡Cómprala Ya!  

     Seguidamente parte inferior dice: ABRIL-MAYO´10. 

       parte inferior Núm 28, y sitio de internet ww.revistaacosta.com. 
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En los elementos descritos y contenidos en la  imagen antes referida, y en 

la cual efectivamente se advierte que se trata de una revista que se está 

difundiendo y promocionando su venta, en cuya portada aparece la imagen del Dr. 

Manuel Añorve Baños a gran escala, con la denominación “La costa”, y en donde 

nos  presenta el costo y la temporalidad con que se edita,  la misma no contiene 

mensajes explícitos e implícitos o connativos orientados a plantear ideas, 

conceptos o incluso patrones de conducta al destinatario, ni van enlazados con 

imágenes, datos  o conceptos con  la finalidad de persuadirlo asumir determinada 

conducta o actitud, para que voten ni a favor o en contra de partidos políticos o de 

candidatos a cargos de elección popular. 

 

Con los elementos de prueba descritos en párrafos precedentes,  no se 

advierte que con las leyendas contenidas en las misma,  se considere que se 

pretenda  la difusión de una imagen,  con el objeto de divulgar contenidos de 

carácter ideológico, en tanto que la propaganda electoral es la que se encuentra 

íntimamente ligada a la campaña política de los respectivos partidos y candidatos 

que compiten en el proceso para aspirar al poder; queda claro que son 

infundados, debido a que con los mismos no se  acredita que Manuel Añorve 

Baños, ha realizado actos anticipados de precampaña electoral mediante la 

difusión de la promoción para su venta de la revista “La Costa”  

Lo que se afirma,  en virtud de que con estos medios probatorios 

analizados, consistentes en los fotografías  y el espectacular que se encuentra 

ubicado en la Avenida Alejandro Cervantes Delgado,  que ni de la imagen, ni de 

las leyendas que en el mismo se contienen, y que están referidas màs bien a los 

datos propios de la revista para efecto de su venta, y por otro lado solo hace 

alusión al nombre  de Manuel Añorve Baños, con el cargo que ostenta, además 

como una frase que se encuentra en relación directa con la entrevista que se le 

hizo, de donde tampoco se puede colegir que exista alguna manifestación en 

algún sentido y que constituyan una invitación al voto por el C. Manuel Añorve 

Baños, como ni a favor de  ningún otro candidato, por lo tanto,  no cumplen con las 

características que se exige a un documento para que sea considerada como 

propaganda electoral, toda vez,  que  se insiste, atendiendo a las definiciones del 

marco legal, en dichos mensajes no se utilizan las expresiones  tales como “voto”,” 

votar”,  “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral”,  ni 

ninguna otra que se relacione con las distintas etapas del proceso electoral,  por lo 

que no se puede sostener que se promueve la imagen del denunciado como 

aspirante a una candidatura o se manifiesta que aspire a una candidatura, no se 
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realiza ningún llamamiento o invitación a votar por el denunciado o por alguna otra 

persona, la mención de alguna fecha relacionada con algún proceso electoral o 

cualquier otro mensaje tendiente a influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos a favor o en contra de los aspirantes, precandidatos, candidatos o 

partidos políticos en un proceso electoral.  

Del contenido de dichas pruebas, lo único que se corrobora es  la existencia 

de algunas imágenes del C. Manuel Añorve Baños, como parte de la portada  

correspondiente a los meses  abril-mayo, que es  promocionada para su venta, por 

igual, queda demostrado que el motivo de su imagen en la portada de esa revista, 

deriva de una entrevista que se le realiza,  respecto a su vida privada y cuestiones  

familiares, y la decisión de elegir la imagen del C. Manuel Añorve Baños, para que 

formara parte de la portada de la revista, es un acto unilateral, aspecto que de 

igual forma  se analiza, como se aprecia del contenido literal de la entrevista que 

obra dentro del expediente, específicamente en las páginas 40, 41, 42 y 43, 

mismo que se transcribe: 

 

  En esas condiciones las entrevistas con motivo de su función,  como 

presidente municipal, no constituyen una publicidad o difusión de imagen con 

miras a posicionarse, y con  una  intencionalidad de influir en el ánimo, para 

obtener votos de los ciudadanos, sino el acto de publicación de la imagen tiene 

que ver con la publicidad de la  revista “La Costa”, que se promociona para su 

venta, lo que se insiste,  se realiza en ejercicio de la libertad de prensa, lo que 

hace que no se traduzca  un acto de propaganda electoral. 

 

Lo que se sostiene en virtud de que de los resultados del análisis  que se 

viene  haciendo de los medios de prueba  que  existen en los autos,  ni del 

contenido  de los elementos que figuran en la portada, como lo son las leyendas 

y frases utilizadas  en la misma, porque el hecho de publicar su nombre y el 

cargo que ostenta, las cuales, se  reitera están relacionadas con el contenido de 

la entrevista realizada al C. Manuel Añorve Baños,   en modo alguno se advierte 

que se esté haciendo uso de alguno de los términos  o vocablo que pueda influir 

en el ánimo electoral del ciudadano,  para que con ello pueda constituir una  

infracción por que se vea  la intención de ganar adeptos con miras a las próximas 

elecciones, o que exprese su deseo de ser candidato por el partido que milita o 

por algún otro. 

 

Lo que se afirma, porque si bien, la interpretación de lo que debemos 

entender por propaganda  electoral, ineludiblemente supone la actualización de 

elementos específicos, entre los que como ya se ha manifestado con antelación se 
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encuentra,  además de la intencionalidad,  presentar ante la ciudanía alguna  

precanditadura o canditaturas,  en la que se contenga  cualquiera de estos  

vocablos “voto”, “vota”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, 

“proceso electoral” y cualquiera otro similar que guarde una vinculación con las 

distintas etapas del proceso electoral. 

 

En la especie, de los datos  que se  visualizan  aunado a la imagen del 

Ciudadano Manuel Añorve Baños, se colige que  únicamente se  han utilizado 

las frases: “Presidente Municipal” “experiencia y capacidad para gobernar”, que 

no se pueden considerar como ninguna de las prohibidas  y señaladas en la 

misma interpretación que se hace del  término propaganda electoral, ni  se 

traduzcan en invitación  a que voten por el personaje de la imagen, ni a influir 

en una  preferencia electoral. 

 

Lo que no constituye ninguna conducta irregular o contraria a la norma 

electoral, porque no existe prohibición para que algún funcionario público realice 

o se le realicen entrevistas,  conteniendo por otra parte   la intención de 

publicitar  una revista al público con la  finalidad de invitar al destinatario, de 

comprar la revista, así como algunos otros datos que guardan una  relación 

directa con la revista propiamente, de las cuales no se advierte el uso de  los 

vocablos que se han enunciado, por lo que no se da  la actualización de ningún 

elemento viable para determinar que en el caso  haya existido la propaganda 

electoral, que con motivo de la publicación y publicidad de la revista “La Costa”. 

 

Como es de observarse, del material probatorio objeto de análisis no se 

concluye que el denunciado incurra en  infracción a la norma electoral, porque de 

las imágenes y textos publicado en modo alguno se desprende que su intención 

es postularse  a algún cargo de elección popular y mucho menos por qué partido 

político se pretenda hacer, con lo que se desprende la inexistencia de elementos 

probatorios idóneos con los que se pretenda demostrar los hechos controvertidos; 

por lo que en consecuencia y por las consideraciones expuestas esta comisión 

deberá declarar la inexistencia de conducta que infrinja la normatividad electoral 

del estado; dado que resulta notorio lo infundado de los hechos y argumentos con 

los que el inconforme  sustentó su escrito de denuncia, así como de la 

investigación que ordenó  esta Comisión, y que se llevó a cabo por el personal 

para ello autorizado, ya que la pretensión  de los quejosos no puede ser alcanzada 

jurídicamente por la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto 

jurídico que invoca. 
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En ese sentido, debe precisarse que de dichos medios de prueba no se 

puede concluir que la publicitación de un medio de comunicación, como lo es en el 

caso,  la revista “La Costa”, que es editada por la empresa mercantil responsable 

denominada “Comunicaciones  La Costa, S.A. de C.V.”, quien acreditó  en  autos 

su existencia y objetivos, al  aportarse como prueba anexa a la contestación de 

demanda  del denunciado Director de la revista “La Costa”, que es el nombre 

correcto de la empresa señalada como demandada, como consta  la escritura 

pública  por el cual se constituye, dicha sociedad mercantil, de lo que se sostiene 

que la publicación y difusión con miras a comercializar  la Revista “La Costa” es un 

acto mercantil, que se ejerce en base a la norma constitucional que  establece el 

derecho de la libre  expresión,  de la cual los ciudadanos y las sociedades o 

público en general puede hacer uso,  extremos que han quedado demostrado en 

autos,  de que   “Comunicaciones La Costa, Sociedad Anónima de Capital 

Variable”, empresa que edita la revista “La Costa”, que ha sido objeto de 

publicación en donde aparece la imagen  y textos del C. Manuel Añorve Baños, al  

corresponder este acto a su propio fin, para el cual está constituida, incluso en 

otros Municipios y Estados de la República, ya que del contenido del acta en 

mención, se advierte su  ámbito territorial  en el cual circulará para su venta, al 

establecerse en su acta de constitución que “Comunicaciones La Costa, S.A. de 

C.V.,” podrá tener sucursales  incluso en  cualquier otro Estado de la República,  

de ahí que se trata de una empresa legalmente constituida, según la escritura 

pública número 7874 de fecha 06 de junio del año 2007, pasada  ante la fe del Lic. 

Sergio F. Olvera de la Cruz, Titular de la Notaria Público Número Quince del 

Distrito Judicial de Tabares, y Notario del Patrimonio Inmueble Federal, en donde 

se revela que entre el objeto de la misma está el de  adquirir y transmitir por 

cualquier medio legal, entre otro; editar, vender, distribuir,  publicar y comerciar 

en radio  televisión, revistas, periódicos, libros y toda clase de comunicaciones, 

celebrar contratos y realizar las operación y actos o convenios relacionados con el 

objeto social como son la compra venta, arrendamiento, importación  y exportación 

de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, la celebración de todos los actos, 

contratos y convenios, negocios jurídicos, civiles o mercantiles. 

 

En consecuencia, esta autoridad considera que en el caso los hechos que 

se denuncian y que  tienen que ver con la publicación y difusión para su venta, de 

la revista “La costa”,  en los diferentes medios  de  publicación, que se 

mencionaron, se encuentran amparados en el derecho de libertad de expresión y 

en el ejercicio de la actividad periodística, estimar lo contrario nos llevaría al 

absurdo de que existe una violación a lo previsto en el artículo 41, Base III, 

Apartado A, párrafo 3 de la Carta Magna en relación con el numeral 49, párrafos 3 
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y 4 del Código Comicial Federal cada vez que en televisión y/o radio se 

promocionen textos u obras literarias de carácter político. 

 

Puesto que la finalidad  de la reforma  en materia electoral, de  administrar 

tiempos y los recursos  para periodos electorales de los partidos políticos, no  es 

coartar los derechos de libertad de expresión y de información y mucho menos 

restringir la función social que realizan los medios de comunicación social al 

difundir información respecto de los hechos, actos y/o sucesos que se estimen 

más relevantes, razones por las que, no puede afirmarse que las publicaciones de 

la imagen de Manuel Añorve Baños en  la portada de la Revista “La Costa”, que   

hayan sido producidas o difundidas por algún partido político con el propósito de 

presentar su propuesta política, alguna candidatura o los principios ideológicos del 

mismo, sino que se trata  de un acto meramente de mercadotecnia, y en uso de 

las facultades de la libre expresión de las ideas,  sin que se pueda advertir 

elemento  objetivos ni subjetivos, que  le resultara  el  carácter de propaganda. 

  

Al respecto, se debe tomar en cuenta la finalidad del derecho de libertad de 

expresión comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio 

(dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole; en ese sentido, el mismo artículo 6° constitucional, así como 

diversos instrumentos internacionales, precisan que dicho derecho no tiene más 

límites que no constituir un ataque a la moral, los derechos de terceros, provocar 

algún delito o perturbar el orden público e incluso, cabe referir que dicha libertad 

asegura el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del 

pensamiento ajeno, con el fin de garantizar un intercambio de ideas e 

informaciones que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios 

puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que 

los demás difunden, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este 

derecho. 

 

En ese mismo orden de ideas, y con relación a la función que desempeñan 

los medios de comunicación dentro de un Estado democrático, cabe referir que 

dicha actividad se encuentra sujeta al respeto y cumplimiento de los derechos 

fundamentales de los gobernados, pues en su calidad de medios masivos de 

comunicación cumplen una función social de relevancia trascendental para la 

nación porque constituyen el instrumento a través del cual se hacen efectivos tales 

derechos, toda vez que suponen una herramienta fundamental de transmisión 

masiva de información, educación y cultura, que debe garantizar el acceso a 

diversas corrientes de opinión, coadyuvar a la integración de la población, 

proporcionar información (imparcial, general y veraz), esparcimiento y 
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entretenimiento, influir en sus valores, en su democratización, en la politización, en 

la ideología de respeto al hombre sin discriminación alguna. 

 

Asimismo, cabe referir que incluso el Estado es garante de la libertad de 

expresión y del derecho a la información, en el sentido de evitar, el acaparamiento 

por grupos de poder respecto de los medios masivos de comunicación, toda vez 

que como se expuso con antelación, su finalidad más importante es informar de 

forma veraz y cierta a la sociedad de los acontecimientos, hechos y/o sucesos que 

se presenten. 

 

Bajo esa lógica argumentativa, cabe referir que los artículos 6° y 7° 

constitucional, regulan los derechos fundamentales de libertad de expresión y de 

imprenta, los cuales garantizan que: 

 

a) La manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, los derechos de tercero, 

se provoque algún delito o perturbe el orden público; 

b) El derecho a la información sea salvaguardado por el Estado; 

c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia; 

d) Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los autores o 

impresores, ni coarten la libertad de imprenta; 

e) Los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia sean el 

respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. 

 

En ese sentido, estos derechos fundamentales de libre expresión de ideas y 

de comunicación y acceso a la información son indispensables para la formación 

de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de una 

democracia representativa. 

 

En consecuencia, y con base en lo expuesto se advierte que la reforma 

constitucional ha tenido el especial cuidado de no incurrir en forma alguna en la  

restricción respecto del derecho de libertad de expresión, del ciudadano en 

particular, organización mercantil, comercial, pública o privada y en lo específico 

de los medios de comunicación en su función propia de la difusión   noticias o los 

hechos que en su caso les parezcan trascendentes y llevar a cabo los actos de 

publicidad para su promoción,  y realización de su objeto social 

 

En ese orden de ideas, cabe referir que los medios de comunicación tienen 

la capacidad unilateral de presentar cualquier suceso, al tener la libertad de 

seleccionar cuáles son las noticias o acontecimientos que consideran relevantes; 



  

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

tienen la ventaja de repetir y ampliar las informaciones sin límites precisos, pueden 

adoptar posturas informativas o de opinión, susceptibles de poner en entredicho la 

agenda política de un candidato o partido político, a favor o en detrimento de otro, 

resaltar u opacar datos e informaciones, e incluso tienen la posibilidad de 

cuestionar las acciones de gobierno, etcétera. 

 

Son aplicables al tema que  aquí nos ocupa  siguientes tesis de 

jurisprudencia emitidas por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la 

letra señalan: 

 

“No. Registro: 172,479 

Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional 

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXV, Mayo de 2007 

Tesis: P./J. 25/2007 

Página: 1520 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. El 

derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de 

expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Así, al garantizarse la 

seguridad de no ser víctima de un menoscabo arbitrario en la capacidad para 

manifestar el pensamiento propio, la garantía de la libertad de expresión asegura 

el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del 

pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este 

derecho. Esto es, la libertad de expresión garantiza un intercambio de ideas e 

informaciones que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios 

puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que 

los demás difunden. 

 

Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos 

Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos. 

Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel 

Mejía Garza. 
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El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 25/2007, 

la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril 

de dos mil siete. 

 

No. Registro: 172,477 

Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional 

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXV, Mayo de 2007 

Tesis: P./J. 24/2007 

Página: 1522 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO. 

Los derechos fundamentales previstos en los preceptos constitucionales citados 

garantizan que: a) La manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, los derechos 

de tercero, se provoque algún delito o perturbe el orden público; b) El derecho a la 

información sea salvaguardado por el Estado; c) No se viole la libertad de escribir 

y publicar sobre cualquier materia; d) Ninguna ley ni autoridad establezcan 

censura, ni exijan fianza a los autores o impresores, ni coarten la libertad de 

imprenta; e) Los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia 

sean el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ese sentido, 

estos derechos fundamentales de libre expresión de ideas y de comunicación y 

acceso a la información son indispensables para la formación de la opinión 

pública, componente necesario para el funcionamiento de una democracia 

representativa. 

 

Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos 

Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos. 

Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel 

Mejía Garza. 

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 24/2007, 

la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril 

de dos mil siete. 

No. Registro: 170,631 
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Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXVI, Diciembre de 2007 

Tesis: P./J. 69/2007 

Página: 1092. 

Respecto a lo señalado por los denunciantes, en el sentido de que  también 

existía propaganda del C. Manuel Añorve Baños, en otras ciudades del Estado, 

tales como Tecpan de Galeana, Ciudad Altamirano, Florencio Villarreal, Copala, 

Tlapa de Comonfort, Acapulco, se encuentra proyectada la imagen del Ciudadano 

Doctor Manuel Añorve Baños en espectaculares y unidades de transporte Público, 

para  efecto de acreditar esta afirmación, se  aportaron como pruebas, las actas 

circunstanciadas que con motivo del desahogo de la verificación de  publicidad  

que contengan imágenes, nombres, voces o símbolos, que impliquen una difusión 

o promoción personalizada, la que fue ordenada mediante acuerdo 026/SO/15-05-

2010.  

 

En efecto este Órgano Electoral, procederá a  tomar en cuenta las pruebas 

supervenientes que aportaron los denunciantes, y que le fueron admitidas 

mediante acuerdo de fecha veintinueve de julio de dos mil diez, consistentes en el 

informe número 041/SE/31-2010, rendido por  la Secretaría General de este Instituto, 

instrumental que es agregada a su escrito como anexo 1;  también respecto a esta 

probanza se procede a su valoración, toda vez de que a la misma le resulta la calidad 

pruebas de superveniente, en términos del artículo 20 último párrafo, de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, dispositivo que 

define el carácter de prueba superveniente; normatividad de aplicación supletoria a la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la que relacionada con el  

artículo 348 del último de los ordenamientos mencionados, en cuyo contenido  establece: 

ARTÍCULO.- 348.- Serán admisibles las siguientes pruebas:… El quejoso o 

denunciado podrá presentar pruebas supervenientes, siempre que se presenten antes de 

que el asunto se haya turnado para el dictamen correspondiente. Admitidas que sean, se 

dará vista a la contraparte para que en un plazo de tres días exprese lo que a su derecho 

convenga.” 

 En ese tenor,  del dispositivo en mención se  infiere que cuando se trate de  

pruebas supervinientes,  se podrán admitir, con la única exigibilidad de que aún  el 

expediente no se haya  turnado para dictamen. 
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Así tenemos que en el caso no se advierte en modo alguno  que exista algún 

acuerdo que ordene  la elaboración del dictamen ni del cierre de instrucción, en virtud de 

que  se advierte que el presente expediente se encuentra en el periodo de desahogo de 

pruebas, al  desprenderse que con fecha 8 de junio del presente año se llevó a cabo la 

última actuación,  consistente en la realización de la diligencia de inspección de la 

existencia y verificación de la publicidad de la imagen del denunciado en  diferentes 

unidades del servicio público de la Ciudad de Chilpancingo, así como  los espectaculares 

ubicados en la  avenida Alejandro Cervantes Delgado, frente a la tienda conocida como 

“Copel”, de esta misma Ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 

 En esas condiciones si las documentales que los denunciantes  ofrecieron, y que 

le fueron admitidas, toda vez de que se corroboró de los datos contenidos en dichas 

documentales que fueron producidas con posterioridad a la fecha en que se presentó la 

demanda que dio origen a la instauración  de la presente queja que se resuelve,  esto es  

con fechas  26, 28 y 31 de mayo del presente año, por lo que en términos del artículo 20, 

primer párrafo de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado, se procede a su valoración.  

Las copias certificadas relativas al informe número 041/SE/31-05-2010, rendido 

por la Secretaría General del Instituto Electoral del Estado al Consejo General del mismo 

órgano electoral, mediante el que se informa sobre la verificación de la existencia de 

propaganda, con diversas imágenes, entre otras las del C. Manuel Añorve Baños, en los 

diferentes Municipios del Estado de Guerrero, y respecto de las que se ordenó el retiro, 

con  esta probanza sólo se demuestra que se hizo constar  el existencia de diversa 

publicidad o posible posicionamiento de imagen del Presidente Municipal de Acapulco, 

Manuel Añorve Baños, y como consecuencia de ello el incumplimiento de lo ordenado en 

el acuerdo 026/SO/15-05-2010, que aprobó el Consejo General en su Quinta Sesión 

ordinaria de fecha quince de mayo de dos mil diez, lo que se puede comprobar de su 

contenido, en el cual se  manifiesta  de que toda vez que feneció el término de diez días 

concedido a las personas físicas y morales  para el retiro  de las publicaciones que 

contuvieran  elementos que pudieran constituir propaganda, y que implicaran 

posicionamiento de imagen, existía incumplimiento a lo ordenado en el acuerdo antes 

citado. 

El informe a que se hace alusión,  y que presentó como prueba superveniente, en 

modo alguno demuestra que la información respecto de la que se ordenó el retiro de la 

publicidad, se determine que por ese hecho constituya o se actualicen actos anticipados 

de precampaña, con motivo de la publicación de propaganda electoral, porque para la 

acreditación de esa circunstancias se requieren elementos tendentes a demostrar no solo 

la colocación de publicidad,  en todo el estado de Guerrero, sino además del estudio  del 

contenido y sentido de la comunicación que se pretende probar de las diferentes  

imágenes, con el propósito  de determinar que sea propiamente  propaganda electoral, 

porque para ello se requiere realizar el estudio de otros elementos que se han venido 

citando y llegar a la determinación   que se trate ciertamente de propaganda electoral, de 
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tal forma que esta probanza tampoco favorece para acreditar su dicho, respecto de la litis 

planteada o de lo que demuestran los hechos en estudio.  

En Igualdad de circunstancia, es el argumento vertido en torno al estudio y 

valoración  de las actas circunstanciadas correspondientes a la verificación de publicidad 

que contienen imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada, 

levantadas por personal habilitado por la Secretaría General de este Instituto Electoral del 

Estado, de fechas  26, 28 y 31 de mayo de dos mil diez, en los municipios de Iguala, 

Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Taxco, Ometepec, Marquelia, Copala, Florencio 

Villarreal, Las Vigas y San Marcos, instrumental que fue agregada  como anexo 2, 

valoradas observando las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia en términos 

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

Estado de Guerrero, y la cual adquiere el carácter de prueba plena al tratarse de 

documento público por haberse emitido por una institución de carácter oficial como lo es 

este Instituto Estatal Electoral en Guerrero, la veracidad de los hechos denunciados, las 

que se valoran en  forma conjunta, en virtud de contener similar información. 

De las actuaciones de referencia, se analiza en primer lugar el acta de fecha 

veintiséis de mayo de dos mil diez, realizada por personal adscrito a diferentes áreas de 

este Instituto Estatal Electoral, en donde se hacen constar que se constituyeron en varios 

lugares del Estado, a fin de realizar la verificación de la  información ordenada mediante 

acuerdo 026/SO/15-05/2010, los datos que allí se hicieron constar y que se contienen en 

los diferentes medios de publicidad, y en lo que interesa en el presente, son los 

siguientes: 

La existencia de publicidad  referente a la revista denominada “La Costa” 

La imagen de medio cuerpo del Ciudadano Manuel Añorve Baños. 

- En la parte izquierda la leyenda que dice: “Manuel Añorve” “PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE ACAPULCO”, 

 En la parte derecha la leyenda que dice: “Capacidad y experiencia para 

gobernar”  

“¡Cómprala Ya!, ABRIL-MAYO’10 Núm. 28 www.revistalacosta.com”. 

Los datos de referencia se constataron en las siguientes ciudades del Estado de 

Guerrero.   

Chilpancingo, Guerrero. 

UBICACIÓN MEDIO DE PUBLICACION 

Paseo Alejandro Cervantes Delgado, a 

espaldas de la Gasolinera Triángulo del 

Sol, S.A. de C.V., a un costado de la 

tienda Departamental Waldo´s mart; 

Un  espectacular correspondiente a  la 

revista “La Costa”, de aproximadamente 

12X6 

Avenida Paseo Alejandro Cervantes Un espectacular correspondiente a  la 
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Delgado, frente a la cancha de básquet 

ball  de la Colonia Universal, en la Azotea 

de un negocio de cocina económica  “Tía 

Blanca”. 

 

revista “La Costa” de 10x5 metros,   

Boulevard Vicente Guerrero, frente al 

edificio de la Procuraduría de Justicia del 

Estado, en la Azotea del negocio 

denominado “Rectificaciones  Pily” 

Un  espectacular, correspondiente a  la 

revista “La Costa” de aproximadamente 

12X6 

Parada de transporte público del 

mercado  Baltazar R. Leyva Marcilla  y en 

la parada de transporte urbano  de la ruta 

Zumpango-Chilpancingo, en la Colonia 

Morelos. 

7 microperforados, correspondiente a  la 

revista “La Costa” de 150x80 centímetros 

 

Iguala, Guerrero. 

UBICACIÓN  MEDIO DE PUBLICIDAD 

 

Kilómetro 120, de la carretera Iguala-

Taxco 

Espectacular con medidas de 

aproximadamente 7X15 metros. 

Caretera Federal Iguala-Chilpancingo Espectacular con medidas de 

aproximadamente 7X15 metros. 

Diferentes rutas de transporte público de 

la ciudad de Iguala, Guerrero. 

Calcomanías  (microporos) 

 

Zihuatanejo, Guerrero, Informe del 28 de mayo del 2010. 

Av. Morelos,  en la  parte alta de la 

cerrajería Maganda, 

Espectacular de 6x3 metros 

aproximadamente 

9 vehículos del transporte urbano Combis 

y 2 combis transporte público 

Microperforados  de aproximadamente 

3x2.5 metros 

Cocacoyul, Municipio de Zihuatanejo, Gro. Espectacular de 8x3 metros 

aproximadamente 

Boulevard de la Ciudad de Petatlán 3 espectacular de 6x3 metros 

aproximadamente 

San Luis Las Lomas  Espectacular de 6x3 metros 

aproximadamente 

Tecpan, Guerrero, en el Centro de la 

Ciudad, Azotea del Banco Nacional de 

México 

Espectacular de 6x3 metros 

aproximadamente 

San Gerónimo, en la parte alta de mini Espectacular de 6x3 metros 



  

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

Marquet aproximadamente 

 

 

Tlapa de Conmonfort, 28 de Mayo de 2010. 

 

Una combi del servicio público de la 

comunidad de Azoxuca, ubicada sobre la 

carretera Tlapa-Chilapa,  

Calcomanía de aproximadamente 60 cm 

x 1.5. metros 

 

Ciudad Altamirano, Guerrero, 28 de mayo9 de 2010. 

Al sur de la Carrtera Federal Tlapehuala-

Altamirano, salida de la ciudad, frente a la 

Central de Pasajeros, Servicio 

Transfronterizo de T.C. de C.V. 

Espectacular de 6x12 metros 

aproximadamente 

Combis del servicio de transporte público, 

de diferentes rutas de la ciudad de 

Altamirano, Guerrero,  en el medallón de 

las unidades. 

Microperforados  de aproximadamente 

3x2.5 metros 

 

 

Taxco de Alarcón, 31 de mayo de 2010. 

 

Carretera Federal Iguala,Taxco, Kilómetro 

92, junto a la fonda “Casilla Bello” 

Espectacular de 7x15 metros 

aproximadamente 

 

 

Ometepec, Guerrero, 31 de mayo de 2010. 

 

Ometepec, Guerrero, entrada de la 

ciudad.  

Manta plastificada de la revista “La 

Costa” 

Copala sobre la carretera Nacional, en 

una casa de dos niveles. 

Espectacular de la revista  “La Costa” 

Transporte público de la  ruta  de 

Cacahuatepec-Copala 

Espectacular de 6x6 metros 

aproximadamente 

Cruz Grande, cerca de  la Comisión 

Federal de Electricidad,  

Espectacular de 6x6 metros 

aproximadamente 

Las Vigas,  Espectacular de 6x10 metros 

aproximadamente 

San Marcos, Guerrero Espectacular de 6x8 metros 

aproximadamente 
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En todos los espectaculares  y en los demás medios de publicación descritos  en 

los cuadros que preceden, obtenidos de los informes de las verificaciones de la publicidad, 

corroborados en el medio magnético, que también se agregan como prueba superveniente 

identificados con los anexos número 3, consistentes en dos discos compactos, que 

contienen las imágenes que se aprecia de las proyecciones de esa publicidad, agregados 

también como pruebas supervenientes, en, imágenes que coinciden, con los datos 

asentados, tanto en las actas circunstanciadas, como en las fotografías, con lo que se 

demuestra que la difusión de esa imagen es con miras a promover la venta de una revista 

denominada “La Costa”, que en su portada contiene  la imagen del C. Manuel Añorve 

Baños, por así advertirse de los datos, que obran en la portada, la que se justifica derivado 

de una entrevista realizada al Presidente Municipal del Puerto de Acapulco. 

 

Sin embargo, partiendo del dato a que se hace mención se afirma que la sola 

imagen de la persona a que se alude, y aun considerando los datos que inmediatamente 

después aparece del nombre y cargo que desempeña no constituye ninguna infracción a la 

normatividad electoral que rige los actos de precampaña, debido a que este análisis debe 

de ser de manera conjunta con el cúmulo de datos que se contienen en un documento o 

medio de publicidad, por lo que en el caso, se analizan los subsecuentes datos, tales como 

la frase “Capacidad y experiencia para gobernar”, no constituye propiamente un mensaje 

que pueda considerarse va dirigido al público en general con intención de influir en el 

ánimo del electorado, porque con ella no se invita a votar por alguna persona o partido en 

especial, sino que se  está haciendo como una referencia característica  que a juicio del 

reportero encargado de la entrevista realizada a Manuel Añorve Baños o de la persona 

responsable de editar dicha revista le atribuye al entrevistado, sobre todo por el tema que 

en el desarrollo de la entrevista se expresó,  por tanto no puede constituir propaganda 

electoral o un término que se le pueda vincular la intención o el ánimo de influir en la 

decisión una frase dirigida al público en general para influir en actuar de una u otra forma 

 

Así también, en cuanto la demás información contenidas en dichas probanzas, 

únicamente representan datos  enfocados a invitar al público en general como  se 

desprende de la frase que dice: 

 

“¡Cómprala Ya!, ABRIL-MAYO’10 Núm. 28 www.revistalacosta.com”. 

 

De la literalidad de la frase antes transcrita, se obtiene  que se trata de una 

estrategia mercantil  de la empresa denominada Comunicaciones “La Costa”, S.A. de C.V., 

en la que se está primeramente invitando al público en general, a comprar esa revista y 

específicamente la correspondiente al mes de abril y mayo, el número al que corresponde 

la misma y un página de internet en donde se puede consultar lo referente a dicha revista, 

siguiendo con el análisis de los demás datos. 

 

Así también contiene la frase “experiencia y capacidad para gobernar”,  misma 

que guarda relación con el contenido de dicha entrevista, en función a que es una 
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calificativo o título que  la misma revista le asignó a la entrevista realizada a esta persona, y 

no  se puede entender que se encuentra dirigida a influir en nada a los electores. 

 

Consecuentemente es de resaltarse que de todo lo hasta aquí analizado, no se 

desprende que alguno de los datos que contiene la publicidad de la revista están 

encaminados a constituir propaganda política electoral, por ello y tomando en cuenta la 

conceptualización de lo que se entiende por propaganda política, esto es que la publicidad 

implique una invitación o incitación a emitir el voto del público en general, menos que 

algunos de los razgos o frases que también se pueden visualizar en la misma se relacionen 

con  los procesos electorales próximos en la entidad pues si bien lo único que pudiera 

implicar en ese sentido algún rasgo característico es  la palabra  “gobernar”, y de la que 

algunas acepciones o significado, según  el diccionario de la real academia española son:  

 

1. (Del lat. gubernare. ) tr. Mandar con autoridad o regir una cosa. Ú. t. c. intr. 

2.  Guiar y dirigir. GOBERNAR la nave, la procesión, la danza. Ú. t. c. prnl. 

 

De las acepciones citadas, se obtiene que la palabra gobernar tiene diversos 

significados, como por ejemplo la que hacemos referencia en la primera que  quiere decir 

mandar con autoridad o regir una cosa; la segunda  dice que la palabra “Gobernar” significa 

guiar y dirigir, gobernar la nave, la procesión la danza, etc., por lo tanto ninguna de  los 

significados que citamos, obtenidos del diccionario de la Real Academia Española  se 

refiera que  se esté invitando a votar por alguna persona, ni en especial por la persona 

entrevistada, por lo tanto,  del análisis de este elemento, se trata  únicamente de un 

término que por convicción propia  y de manera unilateral, le atribuyó el reportero  de la 

Revista “La  Costa”, al llevar a cabo la entrevista que se le realizó en ese entonces al C. 

Manuel Añorve Baños, ya que en ella se contemplan datos relativos a la forma en que se 

ha desempeñado en sus diferentes funciones, pero en modo alguno, se puede sostener 

que ello implique la propaganda política-electoral de posicionar su imagen,  máxime 

cuando no existe evidencia  en autos, ni  de las pruebas aportadas por los denunciantes, ni 

de las recabadas por este Órgano Electoral, en uso de sus facultades de investigación. 

 

No escapa a la consideración de esta Comisión Especial, que la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los recursos 

de apelación SUP/RAP/28/2008 Y SUP/RAP/115/2007, sostuvo que la 

propaganda electoral es una forma de comunicación persuasiva, tendente a 

promover o desalentar actitudes en pro o en contra de un partido político o 

coalición, un candidato o una causa con el propósito de ejercer influencia sobre los 

pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas simpatizantes con otro 

partido, para que actúen de determinada manera, adopten sus ideologías o 

valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos, 

para lo cual se utilizan mensajes emotivos más que objetivos; igual criterio adopta 
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al resolver el expediente SUP/RAP/115/2007, dentro del cual se contextualiza la 

tesis cuyo rubro es el siguiente:  

 

“PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL 

QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL 

CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE 

PROMOVER UNA CANDIDATURA ANTE LA CIUDADANÍA.” 

 

Los elementos que contiene la propaganda estudiada que dio origen a la 

emisión de la tesis anterior, se encuadra con  los elementos definitorios de la 

propaganda electoral, que fueron examinados partir de las disposiciones legales 

vigentes, que  con relación a este tema electoral contiene nuestra ley comicial; por la 

sencilla razón de que en aquel caso la propaganda comercial sí se posicionaba la 

imagen del propietario de una empresa  en dicha publicidad, pero lo esencial de este 

caso es que se expresaba también que esta persona era candidato a senador por un 

partido político y fue emitida en tiempos de un proceso electoral. 

 

Por lo anterior se puede asegurar que no existe analogía con el caso que nos 

ocupa, la publicidad estudiada no contiene ninguno de los elementos que nos 

permitan objetivamente sustraer la naturaleza político electoral, respecto de la 

portada de una revista que se comercializa formalmente, pues  basta con que exista 

identidad en la publicación de la difusión para poder determinar que se trata de una 

campaña comercial, realizada  antes de iniciado el proceso electoral. 

 

De ahí que no le asiste la razón a la impugnante para aseverar que las 

publicaciones de la difusión de la propaganda comercial de la revista la costa, 

constituye en sí misma proselitismo político. 

 

En suma, del análisis del material probatorio esta Comisión Especial concluye 

que las probanzas analizadas son insuficientes para acreditar plenamente la 

existencia de actos anticipados de propaganda electoral atribuidos  al Partido 

Revolucionario Institucional, al ciudadano Manuel Añorve Baños y a Comunicaciones 

La Costa, S.A. de C.V., cometidos mediante la difusión de la imagen contenida en la 

portada de la revista “La Costa”, durante el mes de mayo del año en curso. 

En este sentido, al no existir los medios de pruebas idóneos y suficientes 

que otorguen elementos a este Órgano Electoral, para demostrar que el Ciudadano 

Manuel Añorve Baños, bajo las circunstancias de tiempo, lugar y forma, haya 

realizado la conducta que se le imputa y por consecuencia violentado la normatividad 

electoral, por ello y toda vez que ha quedado debidamente demostrado, que adjunto 
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a la denuncia que dio origen a la integración del expediente en que se actúa, no 

existen los suficientes elementos de prueba que acreditaran la supuesta conducta 

ilícita, se deberá declarar la inexistencia de violación irregular administrativo electoral 

alguno, debiéndose ordenar el archivo del presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Por las consideraciones de derecho antes expuestas, y con fundamento en los 

artículos 25, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 343, fracción IV, de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, se procede a 

emitir el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral propone al 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero declarar la 

inexistencia de violaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

atribuidos al Partido  Revolucionario Institucional, Manuel Añorve Baño y 

Leopoldo Conde Combe, Director de la Revista “La Costa”, por las razones 

expuestas en el considerando VII del presente dictamen. 

SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, somete a 

consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

declarar infundada la denuncia presentada por  C. Guillermo Sánchez Nava, 

Alberto Zúñiga Escamilla y Jorge Salazar Marchán, representante del Partido 

de la Revolución Democrática,  Partido Convergencia y Partido del Trabajo, 

respectivamente, como  representante común el primero de los mencionados,  en 

contra del Partido  Revolucionario Institucional, Manuel Añorve Baño y 

Leopoldo Conde Combe, Director de la Revista “La Costa”, ordenándose el 

archivo del presente asunto, como total y definitivamente concluido.  

 

TERCERO. Una vez aprobado el presente dictamen por esta Comisión, 

remítase copia certificada del mismo, a la Magistrada Instructora de la Sala de 

Segunda Instancia del Tribunal Electoral, en cumplimiento al resolutivo SEGUNDO 

de la sentencia dictada en el recurso de apelación TEE/SSI/RAP/05/2010, de 

fecha veintisiete de septiembre de dos mil diez, relacionado con la presente queja,  

infórmese del cumplimiento dado a la referida sentencia dentro de los plazos 

señalados en la misma, para que surta los efectos legales correspondientes.  
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CUARTO. Una vez aprobado este dictamen por el Consejo General del 

Instituto, notifíquese a las partes para los efectos legales a que haya lugar. 

El presente dictamen  fue aprobado por unanimidad de votos en la reunión 

de trabajo llevada a cabo por la Comisión Especial para la Tramitación  de Quejas 

y denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral,  celebrada el 

día  veintiséis de septiembre del año dos mil diez. 

 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 

 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 

CONSEJERO ELECTORAL. 

 

 

 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 

CONSEJERO PRESIDENTE 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA. 

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

 

 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 

CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 

CONSEJERA ELECTORAL 

 

 

 

 

C.HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCION NACIONAL 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 

REPRESENTANTE DEL 

PARTIDOREVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
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C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA           

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMÓCRATICA 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN   

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 

 

 

 

 

C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA 

 

 

 

C.GERARDO ROBLES DAVALOS                 C. RAMON RAMOS PIEDRA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO      SECRETARIO TECNICO  

NUEVA ALIANZA                              DE LA COMISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN 06/CEQD/26-09-2010 QUE EMITE LA COMISION 

ESPECIAL PARA LA TRAMITACION   DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL, DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, RELATIVO AL 

PROCEDIMIENTO INSTRUIDO CON MOTIVO DE LA QUEJA INSTAURADA  POR EL C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA, 

ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA Y JORGE SALAZAR MARCHÁN, REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,  PARTIDO CONVERGENCIA Y PARTIDO DEL TRABAJO, RESPECTIVAMENTE, 

COMO  REPRESENTANTE COMÚN EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, EN CONTRA DEL  PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LOS CC. CIUDADANOS MANUEL AÑORVE BAÑOS Y  LEOPOLDO CONDE 

COMBE, DIRECTOR DE LA REVISTA “LA COSTA”. 

 

 

 


