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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 
RESOLUCION 011/SO/06-10-2010 

 

 
RELATIVA A LA DENUNCIA 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  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. 

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 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.  
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4. 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.  

5. 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. 

6. 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 

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. 

7. 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 

 

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 
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de participación ciudadana. De acuerdo con tales preceptos para el 

desempeño en sus funciones, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

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;  

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en el Título 

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 
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por tales eventos, disposiciones a las que se ha sujetado cabalmente el presente 

procedimiento. 

VI.- Una vez sustanciado en todas y cada una de sus etapas el procedimiento 

referido por parte de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, procedió al 

estudio de los hechos denunciados a la luz de las pruebas allegadas al 

expediente, para concluir, con base en los razonamientos  de hecho y de derecho 

que consideró procedentes a través del dictamen que somete a consideración de 

este Consejo General, cuyos puntos dictaminadores a saber son: 

 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, 

atribuibles al Partido  Revolucionario Institucional, Manuel Añorve Baño y Leopoldo Conde Combe, Director 

de la Revista “La Costa”, por las razones expuestas en el considerando IV 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, ordenándose el archivo del presente asunto como 
total y definitivamente concluido.  

 

TERCERO. Una vez aprobado este dictamen por el Consejo General del Instituto, notifíquese a las 

partes para los efectos legales a que haya lugar. 

VI. Conforme a la litis fijada por la Comisión Especial encargada del 

procedimiento administrativo electoral instaurado con motivo de la denuncia 

presentada por los partidos políticos denunciantes, la cuestión a dilucidar consistió 

en  analizar si la difusión de las imágenes del C. Manuel Añorve Baños, como 

Presidente Municipal de Acapulco, Guerrero, a través de la revista La Costa, 

pudieran constituir actos anticipados de precampaña electoral. 

Considerando las disposiciones aplicables 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. 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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, 
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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. 
En ese contexto, 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. 
 

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 
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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. 

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 
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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. 

Las documentales aportadas  y recabadas no reúnen las características que 

exige las normas electorales 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, pues en la misma no se advierten los siguientes 

aspectos: 

1. No se utilizan las expresiones voto, votar, elección, proceso electoral ni 

ninguna otra que se relacione con las distintas etapas del proceso 

electoral. 

2. No se promueve la imagen del denunciado como aspirante a una 

candidatura o se manifiesta que aspire a una candidatura. 
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3.  No se llama a votar por el denunciado o por alguna otra persona,  

4. No se aprecia la mención de alguna fecha relacionada con algún 

proceso electoral  

5. No se advierte 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. 

 

En ese tenor, las documentales aportadas y recabadas durante la tramitación 

de la queja que se resuelve, consistentes en las fotografías  que anexó a su  

escrito de denuncia, que muestran las imágenes que se aprecia del espectacular, 

espectacular respecto del cual se dio fe de su existencia al desahogarse la 

inspección ordenada mediante auto de admisión de pruebas, y  los resultados 

arrojados de la investigación en relación a la existencia de la propaganda  que 

portan algunas unidades automotrices de transporte público, de espectaculares en 

el lugar  ubicado Paseo Alejandro Cervantes Delgado, así como de las pruebas 

supervinientes, que  presentó el denunciado, que se hicieron consistir en los 

informes, las actas circunstanciadas de las inspecciones realizadas también por 

personal habilitado de este Instituto y de los discos compactos que muestran las 

imágenes con las  mismas características que presentan las demás pruebas. 

Los elementos de referencia nos sirven de base para  afirmar que si bien 
existió una publicación de las imágenes del C. Manuel Añorve Baños,  también 
quedó fehacientemente demostrado el motivo y la finalidad de esa publicación, 
esto es, que fue para efectos de la  promoción para su 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.  y 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 
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denunciante ofreció como pruebas identificadas con los anexos  del 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 y 10. 

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. 

Del contenido de dichas pruebas, quedaron demostrados los siguientes 

aspectos. 

 

1. La existencia de algunas imágenes del C. Manuel Añorve Baños en la 

revista “La Costa”. 

2. Las Imágenes del C. Manuel Añorve Baños, forman parte de la portada  de 

la Revista “La Costa”, correspondiente a los meses  abril-mayo del 2010. 

3. 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 

4. La Publicación de la Revista “La Costa”, es  editada por la empresa 

mercantil denominada Comunicaciones La Costa, S.A. de C.V. 

5. La Revista “La Costa”, correspondiente a los meses abril-mayo, es 

promocionada para su venta, por  la empresa mercantil denominada 

“Espacios Publicitarios, S.A. de C.V.” 

6. 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. 

 
Esas condiciones, como resultado del análisis exhaustivo del cúmulo de 

pruebas  que obran en el expediente, se concluye que las imágenes del C. 
Manuel Añorve Baños, que aparecen en la revista “La Costa”, correspondiente a 
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los meses abril-mayo del 2010, con motivo de una entrevista relativa a su 
función,  como presidente municipal, no constituyen actos anticipados de 
precampaña, ni 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 constituya un acto de propaganda electoral. 

 
 
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 
encuentra,  además de la intencionalidad,  presentar ante la ciudanía alguna  
precandidatura o candidaturas,  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. 

 
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 publicados 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. 

 
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 
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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 

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. 

 

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, los CC. Ciudadanos Manuel Añorve Baños, Y  

Leopoldo Conde Combe, Director de la Revista “La Costa”, 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. 
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En este sentido, al no existir los medios de pruebas idóneos y suficientes que 

otorguen elementos a este Órgano Electoral, para demostrar que los denunciados 

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 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. 

 

R E S O L U C I O N 

PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

aprueba el dictamen emitido por la Comisión Especial para la Tramitación de 

Quejas y Denuncias instauradas por violaciones a la Normatividad Electoral, el 

cual forma parte de la presente resolución para todos los efectos a los que haya 

lugar.  

SEGUNDO. Se declara 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, los CC. Ciudadanos Manuel Añorve Baños, Y  Leopoldo Conde 

Combe, Director de la Revista “La Costa”, en términos del considerando  VII de 

la presente resolución. 

 

TERCERO. Una vez aprobado la presente resolución por el Consejo General 

de este Instituto Electoral del Estado de Guerrero, remítase copia certificada del 

mismo, así como de la dictamen correspondiente, a la Magistrada Instructora de la 

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 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, asimismo 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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Notifíquese a las partes la presente resolución, ordenándose el archivo de la 

misma como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante este 

Instituto Electoral, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Sistema 

de Medios de impugnación en Materia Electoral. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la Décima 

Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, celebrada el día  seis de octubre del año dos mil diez. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO  
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA. 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL  
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C. EDILBERTO RODRÍGUEZ ALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
 

 
 
 

 
C. ARTURO ALVAREZ ANGLY 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA. 
 
 
 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 

  

  

  

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL 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”, POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA. 


