
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/085/2010 Y  
  SU ACUMULADO IEEG/CEQD/107/2010. 

DICTAMEN 165/CEQD/25-03-2011 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVA A LAS QUEJAS PRESENTADAS POR EL 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” ACREDITADO 
ANTE EL XI CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” Y EL C. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, REGISTRADAS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES 
IEEG/CEQD/085/2010 Y SU ACUMULADO IEEG/CEQD/107/2010, EN 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA RECAÍDA AL JUICIO DE REVISION 
CONSTITUCIONAL SUP-JRC-77/2011. 

 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a veinticinco de marzo de dos mil once. 
 
V I S T O S para resolver los expedientes número IEEG/CEQD/085/2010 y 
IEEG/CEQD/0107/2010, integrados con motivo de las quejas presentadas por el C. 
Agustín Meléndez Vázquez, representante de la Coalición “Guerrero Nos Une” 
acreditado ante el XI Consejo Distrital Electoral, en contra de la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por hechos que considera 
constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, así como de la normativa que de esta se deriva; y  
 
 

R E S U L T A N D O 

 Con relación a la queja IEEG/CEQD/085/2010: 
 
1. Con fecha doce de noviembre  y  primero de diciembre de dos mil diez, se 

recibió en la Secretaría General del Instituto Electoral del Estado, los oficios 
suscritos por el Presidente del XI Consejo Distrital Electoral con cabecera en Tlapa 
de Comonfort, Guerrero, a través del cual remitió la queja interpuesta por el C. 
Agustín Meléndez Vázquez, representante de la Coalición “Guerrero nos une” 
acreditado ante dicho Consejo Distrital Electoral, en contra de la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero”, así como también las actuaciones y diligencias realizadas 
por dicho órgano electoral con motivo de la misma. 

 
2. Con fecha 15 de noviembre el Ciudadano Secretario General del Instituto, 

remitió los documentos a que se alude en el punto que antecede al Consejero 
Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en términos de lo 
establecido por el artículo 342 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero;  

 
3. Con fecha quince de noviembre de dos mil diez, se dicto el acuerdo que 

admite a trámite la queja interpuesta, asignándole el número de expediente que por 
orden le corresponde siendo este el IEEG/CEQD/085/2010, ordenándose la 
realización de una nueva inspección ocular, únicamente en los lugares señalados en 
la queja presentada, así también se ordenó el emplazamiento al denunciado, la 
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Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y Manuel Añorve Baños para que en 
términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las 
pruebas que estimaran pertinentes, argumentando en síntesis lo que a continuación 
se expone: 

 
a).- Que los denunciados coalición Tiempos Mejores para Guerrero y Manuel 

Añorve Baños, infringieron los artículos 43, fracción VI en relación con el 206 
fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, al no 
conducir sus actividades dentro del marco legal a que están obligados al colocar o 
fijar propaganda electoral en el equipamiento urbano que comprende el primer 
cuadro de la ciudad de Tlapa de Comonfort, específicamente en los siguientes 
lugares: 

 
1. Calle Fonseca, esquina con Morelos de la Colonia Centro 

2. Calle Morelos esquina con Mina, del primer cuadro de la ciudad. 

3. En el Zócalo central, frente al palacio municipal. 

 

b). Que para demostrar las anteriores violaciones se presentan las evidencias 
consistentes en las fotografías que anexan al medio de queja, así como también 
solicita la medidas cautelar consistente en el retiro de la propaganda, y la 
suspensión de las actividades de campaña contrarias a la ley. 

 

c) Que para contextualizar las violaciones a que refiere en su escrito de queja 
establece diversas consideraciones de hecho y de derecho en la que sustenta la 
violación a la norman consistente en la colocación de propaganda electoral en 
lugares prohibidos por la ley. 

 
5. Mediante escrito de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diez,  

presentado ante esta Comisión, en esa misma fecha, conforme a lo establecido en el 
artículo 345 de la ley electoral vigente y previo los emplazamientos 
correspondientes, denunciados Coalición Tiempos Mejores para Guerrero” y Manuel 
Añorve Baños, de manera conjunta, a través de su representante, acreditado ante el 
Instituto Estatal Electoral, dieron contestación a la denuncia planteada, presentando 
sus objeciones y excepciones, teniéndoseles por contestada la misma alegaron en 
síntesis y en forma similar, lo siguiente: 

 
a). Que la queja resulta improcedente en razón de que de su contenido no 
se puede establecer que se colmen la formulación de pretensiones y por 
ser notorio y evidente que no se encuentren al amparo del derecho por no 
existir hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico, 
consecuentemente resulta frívola dicha queja, en cuanto a que no se 
apoya en hechos ciertos, concretos y precisos. 
 
 
b) Que la propaganda denunciada no se encuentra ni en un elemento del 
equipamiento urbano, ni en la vía pública, sino que se trata de un domicilio 
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particular, que se encuentra fuera del ámbito de prohibición (material), 
como lo demuestra la diligencia de inspección. 
 

 
c) Que las pruebas técnica, consistentes en las fotografías, por si solas 
resultan insuficientes para encontrar relación alguna con las disposiciones 
legales que el quejoso pretende valer, y que no demuestran 
fehacientemente los supuestos actos anticipados de campaña.  
 
d). Que es improcedente la queja, de conformidad al artículo 43, fracción 
IV de la Ley de la Materia, en relación con el artículo 52, inciso c) del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

 

6. - Por acuerdo de fecha veinticinco de dos mil diez, el Presidente de la 
Comisión sustanciadora, dictó el acuerdo admisorio de pruebas, en las que se le 
admitieron a las partes las pruebas ofrecidas por las partes que se ajustaban a las 
disposiciones legales para esos efectos. 

 
7.- Mediante dictamen número 052/CEQD/05-02-2011, de fecha cinco de 

febrero del presente año,  se propuso al Consejo General de este instituto, declarar  
infundada la presente queja; asimismo con fecha seis de febrero de dos mil once, 
mediante resolución 53/SE/06-02-2011, el órgano citado, aprobó el dictamen referido 
declarando infundada la presente queja, misma que fue notificada a las partes.  

 
8. Inconforme con la anterior resolución, la Coalición “Guerrero Nos Une”, 

interpuso el recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante sentencia emitida 
por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 
dentro del Expediente TEE/SSI/RAP/059/2011, de fecha dieciséis de febrero de dos 
mil once, en la cual declaró fundado el recurso de apelación, ordenando reponer el 
procedimiento, a partir del acuerdo de acumulación de los expedientes 
IEEG/CEQD/085/2010 y IEEG/CEQD/107/2010 

 
9. En cumplimiento a la sentencia a que se hace referencia en el punto que 

antecede, mediante acuerdo de fecha dieciséis de febrero del año en curso, se 
declaró la acumulación de los expedientes IEEG/CEQD/085/2010 y 
IEEG/CEQD/107/2010, acumulándose el segundo al primero, por ser éste el más 
antiguo en su registro, en razón actualizarse la litispendencia prevista por el artículo 
26 fracción I del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado. 

 
10. Por acuerdo de dieciséis de febrero del presente año, se les concedió el 

plazo de tres días a la  Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, a efecto de que 
formulara sus respectivos alegatos,  en virtud de que por lo que hace a la Coalición 
“Guerrero Nos Une”, renunció a dicho derecho, a través del escrito presentado con 
fecha diecinueve de enero del  presente año, mismo que fue notificado a las partes.  

 
11. Con fecha veinte de febrero del presente año, se emitió la correspondiente 

certificación del fenecimiento de plazo concedido a la Coalición “Tiempos Mejores 
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para Guerrero”, para formular sus alegatos, sin que presentaran ningún escrito 
mediante el cual desahogaran la  correspondiente vista. 

 
 
RESPECTO DEL EXPEDIENTE IEEG/CEQD/107/2010. 
 
1. Con fecha primero de diciembre de dos mil diez, se recibió en la Secretaría 

General del Instituto Electoral del Estado, el oficio suscrito por el Presidente del XI 
Consejo Distrital Electoral con cabecera en Tlapa de Comonfort, Guerrero, a través 
del cual remitió la queja interpuesta por el C. Agustín Meléndez Vázquez, 
representante de la Coalición “Guerrero nos une” acreditado ante dicho Consejo 
Distrital Electoral, en contra de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, así 
como también las actuaciones y diligencias realizadas por dicho órgano electoral con 
motivo de la misma. En el escrito de mérito el quejoso se dolía que en su perjuicio, 
los denunciados, violaran diversas disposiciones a la normatividad electoral que en 
síntesis refiere lo siguiente:  

 
a).- Que los denunciados coalición Tiempos Mejores para Guerrero y Manuel 

Añorve Baños, infringieron los artículos 43, fracción VI en relación con el 206 
fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, al no 
conducir sus actividades dentro del marco legal a que están obligados al colocar o 
fijar propaganda electoral en el equipamiento urbano que comprende el primer 
cuadro de la ciudad de Tlapa de Comonfort, específicamente en los siguientes 
lugares: 

 
1. Calle Fonseca, esquina con Morelos de la Colonia Centro 

2. Calle Morelos esquina con Mina, del primer cuadro de la ciudad. 

3. En el Zócalo central, frente al palacio municipal. 

 

b). Que para demostrar las anteriores violaciones se presentan las evidencias 
consistentes en las fotografías que anexan al medio de queja, así como también 
solicita la medidas cautelar consistente en el retiro de la propaganda, y la 
suspensión de las actividades de campaña contrarias a la ley. 

c) Que para contextualizar las violaciones a que refiere en su escrito de queja 
establece diversas consideraciones de hecho y de derecho en la que sustenta la 
violación a la norman consistente en la colocación de propaganda electoral en 
lugares prohibidos por la ley. 

 
2. Con fecha uno de diciembre de dos mil diez, el Ciudadano Secretario 

General del Instituto, remitió los documentos a que se alude en el punto que 
antecede al Consejero Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en 
términos de lo establecido por el artículo 342 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

  
3. Con fecha tres de diciembre de dos mil diez, se dicto el acuerdo que admite 

a trámite la queja interpuesta, asignándole el número de expediente que por orden le 
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corresponde siendo este el IEEG/CEQD/107/2010, ordenándose el emplazamiento a 
los denunciados, la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y Manuel Añorve 
Baños para que en términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de audiencia 
y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes,  

 
4. Mediante escrito de fecha once de diciembre de dos mil diez,  presentados 

ante esta Comisión, en esa misma fecha, conforme a lo establecido en el artículo 
345 de la ley electoral vigente y previo los emplazamientos correspondientes, 
denunciados Coalición Tiempos Mejores para Guerrero” y Manuel Añorve Baños, de 
manera conjunta, a través de su representante, acreditado ante el Instituto Estatal 
Electoral, dieron contestación a la denuncia planteada, presentando sus objeciones 
y excepciones, teniéndoseles por contestada la misma alegaron en síntesis y en 
forma similar, lo siguiente: 

 
a). Que la propaganda denunciada no se encuentra ni en un elemento del 
equipamiento urbano, ni en la vía pública, sino que se trata de un domicilio 
particular, que se encuentra fuera del ámbito de prohibición (material), 
como lo demuestra la diligencia de inspección  

 
b). Que las pruebas técnica, consistentes en las fotografías, por si solas 
resultan insuficientes para encontrar relación alguna con las disposiciones 
legales que el quejoso pretende valer, y que no demuestran 
fehacientemente los supuestos actos anticipados de campaña.  
 
c). Que es improcedente la queja, de conformidad al artículo 43, fracción 
IV de la Ley de la Materia, en relación con el artículo 52, inciso c) del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 

 

5. - Por acuerdo de fecha trece de diciembre de dos mil diez, el Presidente de 
la Comisión sustanciadora, dictó el acuerdo admisorio de pruebas, en las que se le 
admitieron a las partes todas las pruebas ofrecidas conforme a la ley. 

 

DE LA ACUMULACIÓN. 

 
1. Por acuerdo de fecha dieciséis de febrero del año en curso, se decretó la 

acumulación del expediente IEEG/CEQD/107/2010 al diverso expediente 
IEEG/CEQD/085/2010, por ser éste el más antiguo en su registro, en razón 
actualizarse la litispendencia prevista por el artículo 26 fracción I del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado. 
 

2.- Con fecha seis de febrero de dos mil once, mediante resolución 53/SE/06-
02-2011, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, declaró 
infundada la presente queja, misma que fue notificada a las partes.  

 
3. Inconforme con la anterior resolución, la Coalición “Guerrero Nos Une”, 

interpuso el recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante sentencia emitida 
por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 
dentro del Expediente TEE/SSI/RAP/059/2011, de fecha dieciséis de febrero de dos 
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mil once, en la cual declaró fundado el recurso de apelación, ordenando reponer el 
procedimiento, a partir del acuerdo de acumulación de los expedientes 
IEEG/CEQD/085/2010 y IEEG/CEQD/107/2010. 

 
4. Como consecuencia de lo establecido en el párrafo que antecede, el 

Presidente de esta Comisión procedió en esa misma fecha a decretar el 
correspondiente cierre de instrucción para el efecto de poner a consideración el 
dictamen que en derecho corresponda. 

 
5. En virtud de haberse desahogado en sus términos el procedimiento para el 

conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto en el 
capítulo segundo del Titulo Sexto de la Ley Electoral y reglamentado por el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, en relación con el dispositivo 337 de la ley electoral aplicando 
supletoriamente en lo que corresponde la Ley del sistema de medios de 
impugnación en materia electoral, procedió a emitir el dictamen 088/CEQD/22-02-
2011, mismo que fue aprobado por el Consejo General mediante resolución 
089/SE/23-02-2011, a través de la cual se declaró infundadas las denuncias 
presentadas por el actor, radicadas bajo los números IEEG/CEQD/085/2010 y su 
acumulada IEEG/CEQD/107/2010. 

 
6. Inconformes con el fallo referido en antelación, la coalición Tiempos 

Mejores para Guerrero interpuso recurso de apelación mismo que fue radicado bajo 
el número TEE/SSI/RAP/084/2011, ante el Tribunal Electoral del Estado, quien al 
resolver en definitiva confirmo la resolución que ha quedado referida en el párrafo 
que antecede.  

 
7. Inconforme con el fallo citado en antelación, la coalición Guerrero nos Une, 

recurrió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para 
imponerse del mismo, interponiendo Juicio de Revisión Constitucional, mismo que 
fue radicado bajo el número SUP-JRC-77/2011, el cual fue resuelto el día 23 de 
marzo de dos mil once, quien en sus puntos resolutivos determinó lo siguiente:  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. Se revoca la sentencia de ocho de marzo de dos mil once 
dictada por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero, en el recurso de apelación TEE/SSI/RAP/084/2011. 
 
SEGUNDO. Se revoca la resolución 089/SE/23-02-2011, de fecha veintitrés 
de febrero de dos mil once, emitida por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, para los efectos precisados en la última 
parte del considerando quinto de esta ejecutoria. 
 
Notifíquese, personalmente a la coalición actora, en el domicilio señalado 
en autos para tal efecto; por oficio, con copia certificada anexa de la 
presente sentencia a la autoridad responsable y al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero y, por estrados, a los demás 
interesados. Todo esto de conformidad con lo previsto por los artículos 26, 
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 8. En cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia a que se ha hecho 
referencia, y encontrándonos dentro del término que le fue otorgado al Consejo 
General, esta Comisión procede a emitir un dictamen, bajo los efectos precisados en 
los puntos considerativos de la sentencia de mérito, lo cual se hace a partir de los 
siguientes:  

 
 

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

I. COMPETENCIA.  

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 precedente isa que entre los fines del Instituto está el de garantizar la 
transparencia, equidad y legalidad de los procesos electorales, referéndum y 
plebiscito regulados por 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. 

En el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del 
Consejo General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las 
disposiciones que con base en ella se dicten; así como vigilar que las actividades de 
los Partidos Políticos, se desarrollen con apego a la Ley Electoral y cumplan con las 
obligaciones a que están sujetos. Para hacer valer esta facultad el órgano electoral 
cuenta con facultades tanto explicitas como implícitas que le permiten imponer 
sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 
previamente establecidos en los que se cumplan las garantías procesales a que 
hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 
El Consejo General como Máximo Órgano de Dirección, no actúa en forma 

directa en virtud de la naturaleza colegiada o en razón de las propias facultades que 
la ley le otorga, sino que lo hace a través de las comisiones que está facultado para 
integrar los procedimientos administrativos, para el debido cumplimiento de sus 
fines; las comisiones serán permanentes en términos del artículo 103 de la Ley o, 
podrán ser especiales si así se consideran necesario y con el número de miembros 
que acuerde el mismo Órgano. Como lo dispone el artículo 104 de la citada ley, en 
todos los asuntos que le sean encomendados a las referidas comisiones, deberán 
presentar al Consejo General un proyecto de dictamen o resolución como es el caso. 

 
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 por los artículos 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; así como el Acuerdo 044/SE/09-
06-2008 mediante el cual el Consejo General del Instituto del Estado de Guerrero, 
establece la creación e integración de la Comisión Especial para la Tramitación de 
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Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral; la Ley 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de 
aplicación supletoria al citado procedimiento; y demás disposiciones normativas que 
al respecto emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

 

II. NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONOCIMIENTO DE 
FALTAS ADMINISTRATIVAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES EN MATERA 
ELECTORAL.  

Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el procedimiento 
para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, cuyo 
trámite compete a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, se constituye por las etapas 
que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como son: el 
emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la denuncia, la 
investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del dictamen y su 
aprobación.  

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 
Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, que señalan 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. 

 
III. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 
343 y 344 de la Ley Electoral, así como los artículos 52, 53 y 54 del Reglamento de 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral establecen que las 
causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento de la 
queja deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar 
si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así existiría un 
obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 

Así las cosas, la parte denunciada, solicita el estudio de la causal de 
improcedencia; comprendida en el numeral 343 párrafo primero, fracción IV de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
consistente en la causal de desechamiento de plano de la queja o denuncia, por 
resultar frívola, intrascendente o superficial, así como en lo preceptuado en el 
segundo párrafo, fracción I, del mismo numeral invocado, consistente en la falta de 
de ofrecimiento o aportación de pruebas, por parte del quejoso, ahora bien en 
cuanto a lo señalado como primera causal de improcedencia,dichos argumentos 
deben desestimarse, por las razones siguientes:  
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Tocante a la frivolidad de la denuncia que alega la denunciada, debe establecerse lo 
siguiente: 
 
El Diccionario de la Lengua Española editado por la Real Academia Española, define 
al vocablo frívolo de la siguiente forma: 

 
“Frívolo.- (del lat. Frivolus) adj. Ligero, veleidoso, insustancial. ll 2. Dícese 
de los espectáculos ligeros y sensuales, de sus textos, canciones y bailes, 
y de las personas, especialmente de las mujeres, que los interpretan. ll 3. 
Dícese de las publicaciones que tratan temas ligeros, con predominio de lo 
sensual.” 
 

Asimismo, la siguiente tesis sostenida por el entonces Tribunal Federal Electoral, 
establece: 
 

“RECURSO FRÍVOLO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. ‘Frívolo’, desde 
el punto de vista gramatical significa ligero, pueril, superficial, anodino; la 
frivolidad en un recurso implica que el mismo deba resultar totalmente 
intrascendente, esto es, que la eficacia jurídica de la pretensión que haga 
valer un recurrente se vea limitada por la subjetividad que revistan los 
argumentos plasmados en el escrito de interposición del recurso. 
 
 
ST-V-RIN-202/94. Partido Acción Nacional. 25-IX-94. Unanimidad de votos 
ST-V-RIN-206/94. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 30-IX-94. 
Unanimidad de votos.” 

 

La interposición de una denuncia o queja debe ser calificada frívola o 
notoriamente improcedente, cuando su interposición deviene vana, por carecer de 
materia, al reducirse ésta a cuestiones que no involucran el fondo de un asunto 
porque el actor es ajeno a éste, en atención a que Las denuncias quejas, están 
previstos en la ley para que las partes obtengan mediante ellos, la salvaguarda de 
sus derechos considerados violados.  

 

De tal suerte, la frivolidad se actualiza, cuando se advierte que 
conscientemente se plantean pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no están al alcance del derecho 
invocado o los hechos que servirían para actualizar el supuesto jurídico son 
inexistentes.  

 

Acorde con lo anterior y atento a las reglas básicas de la teoría general del 
proceso, no deben admitirse a trámite ninguna queja notoriamente frívola, sino que 
éstas deben desecharse de plano, sin necesidad de tramitación especial.  

 

Ahora bien, la calificación de frivolidad para decretar la improcedencia de la 
queja, en materia electoral, al no existir en las leyes aplicables definición sobre dicho 
concepto, queda el arbitrio del órgano jurisdiccional, cuando se actualice derivada de 
las circunstancias de cada caso. 
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En este contexto, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el concepto de frívolo, lo es 
cuando es notorio el propósito del actor de interponerlo a sabiendas que no existe 
razón ni fundamento de derecho que pueda constituir causa válida para hacerlo 
valer ante el órgano jurisdiccional, porque se pretende apoyar en hechos obscuros o 
imprecisos o que refieren circunstancias que en modo alguno transgreden sus 
derechos.  

 

           De ahí que, sea improcedente el acto cuando a través de éste se pretendan 
activar los mecanismos de impartición de justicia a sabiendas que la finalidad 
pretendida no es posible conseguirla, tanto porque la pretensión carece de 
sustancia, como porque los hechos invocados no pueden servir de base a aquélla.  

 

            Esto último acontece, cuando por circunstancias fácticas se impide la 
actualización del supuesto jurídico tutelado en la norma, o cuando las afirmaciones 
sobre hechos base de una pretensión la tornan inalcanzable por no existir un 
derecho que asista al accionante, o por ser éstas falsas o carentes de sustancia, 
objetividad y seriedad. 

  

          Por lo que en base a lo anteriormente precisado tenemos que en la especie de 
ningún modo puede apreciarse que en el asunto que hoy nos ocupa, se encuentre 
actualizada la causal de improcedencia invocada, en virtud de que la causal de 
frivolidad referida no se encuentra acreditada en la especie ya que para la existencia 
de esta como fue señalado con antelación, los hechos motivos de la queja debería 
ser alejados de la realidad jurídica, que el hecho denunciado de modo alguno 
pudiera ser justificado o probado en su existencia, que no exista fundamento legal, 
mucho menos norma aplicable al caso concreto, lo que en  la especie no acontece 
ya que para el caso denunciado encuentra su fundamento en los diversos artículos 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero así 
como en diversos ordenamientos secundarios, amén de lo anterior sus pretensiones 
señaladas en la misma se encuentran ajustadas a derecho, que de probarse el 
agravio del que se duele el quejoso, sería factible obtener la restitución al daño 
causado o en su defecto la suspensión del acto mismo, en esa tesitura lo solicitado 
por el quejoso, resulta material y jurídicamente posible, por lo cual la frivolidad de 
que se duele en la especie no acontece. 

 
De lo argumentado por los denunciados, en relación a la ausencia de pruebas 

ofrecidas por el quejoso, dicha causal es desestimada en virtud de que se puede 
apreciar, con meridiana claridad que este; a su escrito inicial de denuncia, anexó, 
diversas fotografías, constituyendo estas en una prueba TECNICA, tal como lo 
establece el artículo 348 de la Ley Electoral en vigor, ya que puede definirse como 
tal ,a 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 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 ofrece también como medios de prueba, LA 
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INSPECCION OCULAR, LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, por consecuencia y al realizar la debida 
valoración a las probanzas ofertadas, esta comisión, procedió a la admisión de las 
mismas, por lo que se considera que dicho requisito de improcedencia, fue colmado 
por el quejoso en la presente queja,  no obstante debe de atenderse que si bien es 
cierto, la probanza TECNICA, ofertada,  de manera aislada constituye un indicio leve 
de la existencia, de la infracción a la norma electoral, no se puede ni se debe 
considerar que al no encontrarse concatenada con diverso medio de prueba está en 
esencia pierde su calidad de probanza, por tanto es de considerarse y se considera 
que en la especie no se acredita de modo alguno la causal de improcedencia que 
invoca el quejoso. 
 

No obstante lo anterior, debe recordarse que esta Comisión Especial, cuenta 
con facultades jurídicas para investigar los hechos denunciados, toda vez que el 
escrito de queja y las pruebas aportadas arrojan elementos e indicios suficientes 
respecto a la probable comisión de las faltas imputadas, mismas que concatenadas 
a la ofrecida por el denunciante, podrían crear elementos de convicción de la 
existencia de la violación de la norma electoral, de que se duele el quejoso, lo cual 
evidentemente obliga a esta autoridad a agotar todas las etapas del procedimiento 
administrativo sancionador ordinario o genérico en materia electoral, a efecto de 
determinar si existe o no la irregularidad de referencia, y en su caso, imponer la 
sanción correspondiente si se demuestra que se quebrantó el espíritu de la norma 
jurídica de la materia. 
 

El criterio que antecede encuentra su apoyo en la tesis relevante S3EL 
117/2002, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a saber: 
 

“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO. PARA INICIARLO NO 
ES PRESUPUESTO DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA 
IRREGULARIDAD. Es incorrecto considerar que para que se inicie el 
procedimiento disciplinario genérico del artículo 270 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales es presupuesto necesario 
que se determine previamente la existencia de una irregularidad de la que 
tenga conocimiento la autoridad electoral, ello es así porque, de una 
lectura integral de dicho precepto, es fácil advertir que se trata de un 
procedimiento encaminado a la comprobación o no de alguna posible 
irregularidad que, en su caso, amerite la aplicación o no de una sanción. 
Efectivamente, la acreditación de la existencia de una irregularidad es un 
hecho condicionante para la aplicación de una sanción y no para el inicio 
de un procedimiento. Uno de los efectos del inicio del procedimiento 
relativo a las faltas administrativas e irregularidades es justamente 
allegarse de los elementos de prueba que lleven a la Junta General 
Ejecutiva a la determinación de si efectivamente cierta irregularidad 
ocurrió o no, y si ello amerita o no alguna sanción. Por tanto, la 
interpretación que debe darse a dicho precepto es la de que basta con la 
queja o denuncia que realice algún partido político o el conocimiento que 
algún órgano del Instituto Federal Electoral tenga de una posible 
irregularidad que viole alguna disposición del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para que, previo acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva, se esté en posibilidad de iniciar el procedimiento 
del artículo 270 del código ya mencionado, toda vez que al final de este 
procedimiento es cuando se determina, con base en las pruebas que se 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/085/2010 Y  
  SU ACUMULADO IEEG/CEQD/107/2010. 

 
 

12

allegue la autoridad y las que el probable infractor aporte, si una 
irregularidad o falta se ha cometido. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/98.—Partido Revolucionario 
Institucional.—17 de noviembre de 1998.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Carlos Vargas 
Baca.” 

 

IV. ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y LA CONTESTACIÓN A 
LOS MISMOS. 

En el presente caso, el actor se duele que las Coalición “Tiempos Mejores 
para Guerrero”, colocaron o fijaron propaganda en el primer cuadro de la ciudad de 
la cabecera municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero; conculcando los artículos 
205 y 206 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, y 6 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 
Electoral del Estado de Guerrero. 

 
Al respecto, señala el representante de la coalición demandante, que los 
denunciados incurrieron en inobservancia de la Ley Electoral, al fijar su 
propaganda en los siguientes  
 
a).- Calle Fonseca, esquina con Morelos de la Colonia Centro, (en la casa del 
señor Abel García Garnelo). 
 
b). Calle Morelos esquina con Mina, del primer cuadro de la ciudad. 
 
c). En el Zócalo central, frente al palacio municipal, (donde se encuentra una 
caseta tipo carpa que se sitúa frente al Palacio Municipal) 
 
Argumentando que con la conducta del denunciado contraviene lo estipulado  

por el artículo 43 fracción VI en relación con el diverso 206 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, al colocar en los lugares 
públicos, como el zócalo de la ciudad de Tlapa de Comonfort, y lugares contiguos o 
aledaños. 
 

Para acreditar los extremos de su aseveración, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 346, 347 y 348 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, el representante de la Coalición Tiempos 
Mejores para Guerrero” ante el XI Consejo Distrital Electoral le fueron admitidas las 
siguientes pruebas: 

 
1.- Técnica, consistente en diversas fotografías donde se aprecia propaganda 

de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”. 
 
2.- La Inspección Ocular que al respecto realizara el personal del XXIV 

Consejo Distrital Electoral, misma que corre agregada a los autos de los expedientes 
acumulados. 
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3. La Instrumental de actuaciones, en todo lo que beneficie a los intereses, de 
su representado. 

 
4.- La presuncional, en su doble aspecto, legal y humana, en todo lo que 

pueda beneficiar a los intereses de su representada.  
 
Asimismo, a la parte denunciada Coalición “Guerrero Nos Une” se les 

admitieron las siguientes pruebas que ofrecieron en forma similar: 
 
1.- La Presuncional legal y humana. 
 
2.- La Instrumental de actuaciones. 
 
Para controvertir los actos atribuidos, el denunciado Coalición “Tiempos 

Mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, alegaron en lo esencial, lo 
siguiente: 

a). Que la propaganda denunciada no se encuentra ni en equipamiento 
urbano, ni en la vía pública, sino que se trata de un domicilio particular, 
que se encuentra fuera del ámbito de prohibición, como lo demuestra la 
diligencia de inspección  

 
b). Que las pruebas técnica, consistentes en las fotografías, resultan insuficientes 
porque no demuestran fehacientemente la supuesta colocación y fijación de 
propaganda electoral, en el primer cuadro de la ciudad.  

 

V. FIJACIÓN DE LA LITIS. 
 
En este sentido, el presente asunto radica en determinar si el indiciado 

Coalición “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” y el C. MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, fijaron, colocaron o dispusieron la realización de la colocación o fijación de 
propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero; por lo que su análisis se enfocará de la presunta violación a los artículos 
artículo 205 y 206 inciso V, VII, 320 fracción VIII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y 6 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral del Estado de Guerrero.  
 

Para el desarrollo del presente estudio, para efecto de cumplir con el principio 
de exhaustividad, tanto los agravios que expuso el actor como los argumentos que 
en su defensa esgrimió el denunciado, será examinados conforme a la causa 
petendi, lo cual podría dar lugar a que se dé una valoración en conjunto o separado, 
y por tanto, dicho orden sea diverso al que expone el accionante, sin que de ningún 
modo signifique lo anterior que no se cumple con el requisito de merito o que se 
produzca una lesión al momento de ser valorado, en el que, entre otras cosas no se 
deba pronunciar respecto a todos los elementos que expone el denunciante; tal 
criterio es sostenido por la Sala Superior al emitir la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 
04/2000. Consultable a página 23 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y 
Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y rubro es el siguiente:  
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AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios 
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos 
grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 
impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede 
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—
Partido Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—Unanimidad de 
votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido 
Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido 
Revolucionario Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

 
VI. MARCO NORMATIVO DE LOS ACTOS DENUNCIADOS 

Previamente 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 propaganda electoral y de actos anticipados de campaña, 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.  

Los partidos políticos constituyen una de las formas de organización política más 
importantes en el desarrollo electoral de nuestro país, siendo el medio a través del cual 
los ciudadanos participan en la vida política del mismo. Así, el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: 
 

“ARTÍCULO 41 
... 

 I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinara 
las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del distrito federal.  

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  

 
Por su parte la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

en armonía con lo antes referido, refiere en su artículo 25 lo siguiente:  

“Artículo 25 

… 
Los Partidos Políticos son entidades de interés público. La Ley determinará 
las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.  

 
Los Partidos Políticos, tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
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representación estatal y hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder, fortaleciendo la equidad indígena a través del derecho de 
preferencia, donde la población indígena es superior al 40% y hacer posible 
el acceso de éstos, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. Asimismo, tienen reconocido el derecho exclusivo 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2o, Apartado A, fracciones III y VII, 
de la Constitución Federal. 
 

 

Al efecto la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, en el artículo 198 y 208 de la Ley Electoral y 6 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador, prevén algunas definiciones sobre los 
temas a tratar en el presente asunto, para lo cual es necesario citar el contenido 
literal de los mismos, en lo que en la especie interesa. 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

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 entienden por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y 
en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos o 
coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante 
la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere 
el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión 
ante el electorado de los programas y acciones fijados, por los partidos 
políticos o coaliciones, en sus documentos básicos y, particularmente, en la 
plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
Las campañas electorales de los partidos políticos o coaliciones, se iniciarán a 
partir del día siguiente al de la sesión de aprobación del registro de 
candidaturas para la elección respectiva y concluirán tres días antes del inicio 
de la jornada electoral. 
 
Durante los tres días anteriores y el de la jornada electoral no se permitirá la 
celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda 
o de proselitismo electorales; debiendo suspenderse también, todo acto de difusión 
de notas periodísticas y prensa escrita.  
 
ARTÍCULO 208.- Se entiende por actos anticipados de campaña los que realicen 
los partidos políticos a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, 
simpatizantes, coaliciones, candidatos de partidos y coaliciones, fuera de los 
plazos establecidos en los artículos 198 párrafo quinto y 163 de la Ley y que 
trasciendan al conocimiento de la ciudadanía con la finalidad de ostentarse 
como candidato, solicitando el voto ciudadano para acceder a un cargo de 
elección popular. 
 
Los partidos políticos o coaliciones que realicen o permitan la realización actos 
anticipados de campaña de sus afiliados se harán acreedores a la imposición 
de las sanciones que determine esta Ley, tomando en consideración la 
gravedad de la falta. 
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Con independencia de la sanción a que se hagan acreedores quienes realicen actos 
anticipados de campaña, el Consejo General del Instituto está facultado para ordenar 
de oficio en todo momento la suspensión inmediata de los actos que constituyan 
campaña anticipada. 

 
 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: 

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, servicios 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 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. 
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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. 

Artículo 3.- El procedimiento previsto en este Reglamento, tienen por finalidad 
determinar la existencia de infracciones a la normatividad electoral local y la 
responsabilidad administrativa correspondiente, mediante la valoración de los 
medios de prueba e indicios que aporten las partes y, en su caso, de aquellos 
que se obtengan de la investigación que realice la autoridad electoral. 

 

Artículo 4.- El presente reglamento regula el procedimiento para el conocimiento 
de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto por el Titulo Sexto, 
Libro Cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Los partidos políticos como entidades de interés público, son los sujetos legales 
cuyo actuar está regido por el principio de legalidad en el sentido de que su derecho a 
participar en los procesos electorales, está sujeto a ciertas limitaciones legales y no 
tiene un alcance absoluto; de ahí que la legislación electoral, por disposición 
constitucional determina la formas especificas de intervención de éstos en los proceso 
electorales, ello es así porque el derecho de participación no puede ejercerse de 
manera caprichosa o arbitraria por el instituto político de que se trate y de igual manera 
la autoridad administrativa electoral determina las formas y reglamenta los 
procedimientos en que pueden y deben participar en una contienda electoral; este 
criterio fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la emisión de la Tesis identificada con el rubro: PARTIDOS POLÍTICOS. 
SU DERECHO A PARTICIPAR EN LOS PROCESOS ELECTORALES ESTA SUJETO 
A CIERTAS LIMITACIONES LEGALES Y NO TIENE UN ALCANCE ABSOLUTO. 

 
Al efecto, esta autoridad, siguiendo el criterio establecido por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en múltiples sentencias, ha 
señalado que los partidos políticos deben desarrollar actividades políticas 
permanentes, que obedecen a su propia naturaleza y a la finalidad constante de 
buscar incrementar el número de sus afiliados, así como actividades específicas de 
carácter político-electoral, que desarrollan durante los procesos electorales y tienen 
como objetivo básico la presentación de su plataforma electoral y la obtención del voto 
de la ciudadanía, buscando con ello que sus candidatos registrados obtengan los 
sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección popular.  

 
Vista esta dualidad de actividades que desarrollan los partidos políticos, se 

evidencia la necesidad de establecer una clara diferenciación entre las mismas. 
 
Por actividades políticas permanentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse como aquellas 
tendientes a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y 
contribuir a la integración de la representación nacional, además de aquellas 
actividades encaminadas a incrementar constantemente el número de sus afiliados, a 
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sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, a la divulgación de su 
ideología y plataforma política. Estas actividades no se pueden limitar exclusivamente 
a los períodos de elecciones, por la finalidad misma que persiguen, siendo evidente 
que de ser así, le restaría materia a la contienda electoral, en tanto que los ciudadanos 
no tendrían conocimiento de los objetivos y programas de acción de los partidos 
políticos intervinientes, que como ya se razonó, deben ser difundidos de manera 
permanente. 

 
Por cuanto a las actividades político-electorales que se desarrollan durante 

los procesos comiciales, cabe precisar que éstas tienen como marco referencial, el que 
los partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulen. Para el logro de ello, los partidos políticos tienen que realizar una serie 
de actos que van desde la selección de las personas que serán postuladas a un cargo 
de elección popular, hasta la realización de actos tendientes a obtener el triunfo en la 
elección respectiva, los que pueden identificarse como inherentes a los procesos 
electorales. 

 
La campaña electoral, en la legislación estatal como en la federal, se define 

como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto, entendiendo por 
actos de campaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley 
Comicial, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos actos 
en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas. 

En relación con lo anterior, también es pertinente señalar que de conformidad 
con el párrafo tercero del mismo artículo, por propaganda electoral debe entenderse 
el 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 candidaturas registradas. 

Como se puede apreciar, los actos de campaña y la propaganda electoral, 
aunque tienen diferencias sustanciales, se encuentran comprendidos dentro del 
concepto de campaña electoral, ya que esta última abarca el conjunto de actividades 
que se llevan a cabo para la obtención del voto (reuniones públicas, asambleas, 
marchas o escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones, etc.). Por lo tanto, podemos afirmar que la campaña electoral se 
manifiesta a través de los actos de campaña y la propaganda electoral. 

El párrafo cuarto del artículo 198 del ordenamiento electoral de referencia, prevé 
que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar 
la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado, de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la 
plataforma electoral que para la elección hubieren registrado. 

Por su parte, el referido artículo 198 en su párrafo quinto de la Ley Electoral, 
establece el período de tiempo en que deben llevarse a cabo las campañas 
electorales de los partidos políticos, al señalar que éstas se iniciarán a partir del día 
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siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, y 
concluirán tres días antes de celebrarse la jornada electoral; respecto a lo anterior y 
derivado del Artículo Vigésimo Transitorio de la Ley Electoral, dicha temporalidad 
debe sustraerse de los incisos f) y j) de dicho precepto.  

 
Al respecto debe decirse que es un hecho conocido que no necesita ser 

probado el que los partidos políticos o las coaliciones, la actividad de colocación y 
fijación del material continente de la propaganda electoral, la realizan a través de 
simpatizantes o personal que ha sido contratado para esos fines, por tal virtud los 
institutos políticos deben de prever lo necesario para que dicho personal este 
consiente de los limites especiales que la ley contempla para llevar a cabo dicha 
actividad;  en ese mismo tenor, el desplegado publicitario y propagandístico de una 
campaña electoral deberá realizarse según los términos y etapas que rigen el 
proceso electoral, llámese precampaña o de campaña, sin que el desconocimiento 
de la ley por parte del personal contratado o simpatizantes que voluntariamente 
participan, releve al Instituto Político de modo alguno de la responsabilidad que 
conlleva el violentar la norma electoral, ya que ello devendría en violación al principio 
de equidad con respecto a los demás contendientes. 

 

De una interpretación armónica y sistemática de los dispositivos 
anteriormente referidos, primeramente se desprende que en la colocación de 
propaganda electoral por parte de los partidos, las coaliciones y los candidatos se 
observaran reglas, entre ellas: No podrá fijarse o colgarse en las vías públicas 
que constituyan el primer cuadro de la ciudad cabecera del municipio, 
elementos de equipamiento urbano o carretero, ni en accidentes geográficos 
cualquiera que sea su régimen  

En relación a ello, la sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, se ha pronunciado en relación a lo que debe entenderse por lugares 
de uso común y equipamiento urbano, a efecto de no vulnerar los principios rectores 
que rigen la contienda electoral, al señalarlo así en la siguiente tesis: 

 
PROPAGANDA ELECTORAL. LUGARES DE USO COMÚN Y EQUIPAMIENTO 
URBANO, DIFERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN.— De la interpretación 
sistemática de lo dispuesto en el artículo 189 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 768 del Código Civil Federal, así como 2o., 29 y 30 de 
la Ley General de Bienes Nacionales y atendiendo a lo previsto en derecho 
público mexicano sobre el régimen jurídico del derecho administrativo al que están 
sujetos los bienes del dominio público, éstos se distinguen por reunir determinadas 
características que les dan la calidad de indisponibles, al no operar respecto de 
ellos figuras jurídicas constitutivas de derechos reales en favor de particulares, 
puesto que son inalienables, imprescriptibles e inembargables y están sujetos a un 
régimen jurídico excepcional previsto fundamentalmente en el artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos 
ordenamientos reglamentarios del mismo, como son la Ley General de Bienes 
Nacionales, la Ley Minera, la Ley Federal de Aguas y la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, entre otros. Dentro de estos bienes, se encuentran los llamados 
bienes de uso común, de los que todos los habitantes, sin distinción alguna y de 
manera individual o colectiva, pueden hacer uso de ellos sin más restricciones que 
las establecidas en las leyes, los reglamentos administrativos y bandos de policía. 
En este sentido, los lugares de uso común a que se refiere la legislación electoral, 
pueden ser usados por todas las personas sin más requisitos ni restricciones que 
la debida observancia de las disposiciones generales y reglamentarias dictadas 
por las autoridades competentes respecto de ellos, a efecto de lograr su 
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conservación, su buen uso y aprovechamiento por parte de todos los habitantes, 
tal y como ocurre, entre otros bienes de uso común en el ámbito federal, con los 
caminos, las carreteras y puentes que constituyen vías generales de 
comunicación, las plazas, paseos y parques públicos. Bajo el concepto de 
equipamiento urbano se alude a una categoría de bienes que se identifican con el 
servicio público, porque su fin repercute en favorecer la prestación de mejores 
servicios urbanos, aun cuando la diversidad de esta categoría de bienes lleva a 
concluir que el equipamiento urbano puede llegar a corresponder, sin que se 
confunda con ellos, tanto con bienes de uso común, como con bienes de servicio 
público. Tanto los lugares de uso común como el equipamiento urbano se 
encuentran sujetos a un régimen específico para efectos de la propaganda 
electoral, establecido en el artículo 189 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, precepto en el cual se distingue entre bienes de uso 
común, en general, y equipamiento urbano, ordenando que, para efectos de la 
colocación de propaganda electoral: 1) Respecto de los bienes de uso común, 
éstos serán objeto de un acuerdo celebrado entre la autoridad electoral y las 
autoridades administrativas locales y municipales (artículo 189, párrafo 1, inciso c), 
y 2) Respecto del equipamiento urbano, éstos no serán objeto de acuerdo, 
existiendo en la ley electoral dos hipótesis precisas y opuestas sobre los mismos: 
a. Una permisión explícita con limitaciones también expresas, prevista en el 
párrafo 1, inciso a), de dicho precepto, que establece que podrá colgarse en 
elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas siempre que no se 
dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos o se 
impida la circulación de peatones; b. Una prohibición expresa, prevista en el 
párrafo 1, inciso d), del mismo precepto, al ordenar que no podrá fijarse o pintarse 
en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes 
geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-042/2003.—Coalición Alianza para 
Todos.—19 de agosto de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús 
Orozco Henríquez.—Secretario: Armando I. Maitret Hernández. 

Sala Superior, tesis S3EL 035/2004. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
817-818. 

 
Bajo ese contexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, señala las diferencias para la colocación de propaganda electoral en los 
lugares de uso común y equipamiento urbano, en ese sentido dentro de los bienes del 
dominio público, se encuentran los llamados bienes de uso común, de los que todos 
los habitantes, sin distinción alguna y de manera individual o colectiva, pueden hacer 
uso de ellos sin más restricciones que las establecidas en las leyes, los reglamentos 
administrativos y bandos de policía. Luego entonces, los lugares de uso común a que 
se refiere la legislación electoral, pueden ser usados por todas las personas sin más 
requisitos ni restricciones que la debida observancia de las disposiciones generales y 
reglamentarias dictadas por las autoridades competentes respecto de ellos, a efecto de 
lograr su conversión, su buen uso y aprovechamiento por parte de todos los habitantes,  
tal y como ocurre, entre otros bienes de uso común en el ámbito federal, con los 
caminos, las carreteras y puentes que constituyen vías generales de comunicación, 
las plazas, paseos y parques públicos. Al respecto debe decirse que este aspecto 
queda cubierto en el estudio que se realiza, en virtud de que expresamente la 
autoridad municipal, al momento de informar sobre la delimitación del primer cuadro 
de la ciudad también dispuso que no cuenta con área de uso común.  
 
  

Bajo el concepto de equipamiento urbano se alude a una categoría de 
bienes que se identifican con el servicio público, porque su fin repercute en favorecer 
la prestación de mejores servicios urbanos, aun cuando la diversidad de esta 
categoría de bienes lleva a concluir que el equipamiento urbano puede llegar a 
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corresponder, sin que se confunda con ellos, tanto con bienes de uso común, como 
con bienes de servicio público.  

 
Tanto los lugares de uso común como el equipamiento urbano se encuentran 

sujetos a un régimen específico para efectos de la propaganda electoral, establecido 
en el artículo 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
precepto en el cual se distingue entre bienes de uso común, en general, y 
equipamiento urbano, ordenando que, para efectos de la colocación de propaganda 
electoral: 1) Respecto de los bienes de uso común, éstos serán objeto de un 
acuerdo celebrado entre la autoridad electoral y las autoridades administrativas 
locales y municipales (artículo 189, párrafo 1, inciso c), y 2) Respecto del 
equipamiento urbano, éstos no serán objeto de acuerdo, existiendo en la ley 
electoral dos hipótesis precisas y opuestas sobre los mismos: a. Una permisión 
explícita con limitaciones también expresas, prevista en el párrafo 1, inciso a), de 
dicho precepto, que establece que podrá colgarse en elementos del equipamiento 
urbano, bastidores y mamparas siempre que no se dañe el equipamiento, se impida 
la visibilidad de conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones; b). 
Una prohibición expresa, prevista en el párrafo 1, inciso d), del mismo precepto, al 
ordenar que no podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, 
carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen 
jurídico. 
 

Aunado a lo anterior la legislación electoral guerrerense en su artículo 206 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, señala 
que en la colocación de propaganda electoral los partidos, las coaliciones y los 
candidatos observarán las reglas siguientes: fracción V, no podrá fijarse o colgarse 
en las vías públicas que constituyan el primer cuadro de la ciudad cabecera 
del municipio; por su parte el artículo 6 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, fracción V, define al Primer Cuadro de la Ciudad, 
como “aquel que determine la autoridad municipal, mediante informe que rinda al 
Consejo Distrital Electoral que corresponda al momento de su instalación”, que en el 
caso del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, fue informado mediante oficio 
número 271 de fecha veinte de octubre del año dos mil diez, donde hace constar los 
lugares del primer cuadro de la ciudad donde no se podrá colocar o fijar propaganda. 
 

En relación con lo anterior, también es pertinente señalar que de conformidad 
con el párrafo tercero del artículo 198 de la Ley Adjetiva Electoral, por propaganda 
electoral debe entenderse el 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 candidaturas registradas. 

Como se puede apreciar, los actos de campaña y la propaganda electoral, 
aunque tienen diferencias sustanciales, se encuentran comprendidos dentro del 
concepto de campaña electoral, ya que esta última abarca el conjunto de actividades 
que se llevan a cabo para la obtención del voto (reuniones públicas, asambleas, 
marchas o escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones, etc.). Por lo tanto, podemos afirmar que la campaña electoral se 
manifiesta a través de los actos de campaña y la propaganda electoral. 
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El párrafo cuarto del artículo 198 del ordenamiento electoral de referencia, prevé 
que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar 
la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado, de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la 
plataforma electoral que para la elección hubieren registrado. 

Por su parte, el referido artículo 198 en su párrafo quinto de la Ley Electoral, 
establece el período de tiempo en que deben llevarse a cabo las campañas 
electorales de los partidos políticos, al señalar que éstas se iniciarán a partir del día 
siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, y 
concluirán tres días antes de celebrarse la jornada electoral; respecto a lo anterior y 
derivado del Artículo Vigésimo Transitorio de la Ley Electoral, dicha temporalidad 
debe sustraerse de los incisos f) y j) de dicho precepto.  

 
De ahí y en comunión a lo preceptuado con los dispositivos antes aludidos, y 

a efecto de estar en posibilidad de determinar, si se acreditan o no los actos 
denunciados, consistentes en la colocación o fijación de propaganda en el primer 
cuadro de la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero en la expediente de la queja 
IEEG/CEQD/085/2010 y su aculado IEEG/CEQD/107/2010, si dichos actos 
constituyen violaciones a la normatividad electoral, por parte de la Coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, se procede al 
análisis de las pruebas ofertadas por las partes conforme al siguiente considerando.  

 

VII. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS Y ALLEGADAS AL 
PRESENTE PROCEDIMIENTO. 

Respecto de la valoración de pruebas, conviene señalar el marco legal 
correspondiente,  en relación con el valor que a cada una corresponden, tanto en lo 
individual como concatenada con alguna otra, aplicando lo dispuesto por los 
artículos 18, 19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
electoral de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por la el artículo 337 de 
la Ley comicial; 60, y 61, del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a saber: 
 
De la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral: 
 
 

ARTÍCULO 18.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos 
en esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
I. Documentales Públicas; 
II. Documentales Privadas; 
III. Confesional; 
IV. Testimonial; 
V. Inspección Judicial; 
VI. Pericial; 
VII. Técnicas (sic)  
VIII. Presuncional legal y humana; y  
IX. Instrumental de actuaciones. 
Para los efectos de esta ley, serán documentales públicas: 
I. Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los 
diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán actas 
oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que 
deben constar en los expedientes de cada elección; 
II. Los demás documentos originales expedidos por los órganos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia; 
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III. Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, por las 
autoridades federales, estatales y municipales; y 
IV. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de 
acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les 
consten. 
Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 
aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 
pretensiones. 
La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas 
cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante 
fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y 
siempre que éstos últimos queden debidamente identificados y asienten la 
razón de su dicho. 
Las autoridades competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de 
reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, 
cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y 
se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda 
modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado.  
La pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de 
impugnación no vinculados con los resultados del proceso electoral, siempre 
y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. 
Para su ofrecimiento, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
I. Ofrecerse en el escrito de impugnación; 
II. Señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el 
cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes; 
III. Especificar lo que se pretenda acreditar con la misma; y 
IV. Señalar el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación 
técnica. 
Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 
reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 
por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 
necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, apartados o maquinaria que 
no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el 
aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba.  
 
ARTICULO 19.- Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será 
el derecho, lo (sic) hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su 
negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. 
 
ARTÍCULO 20.- Los medios de prueba serán valorados por el Órgano 
Electoral competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la 
sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones 
especiales señaladas en este capítulo. 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refieran. 
Las documentales privadas, las presuncionales, la instrumental de 
actuaciones, la confesional, la testimonial, las inspecciones judiciales y las 
periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del Órgano Electoral 
competente para resolver los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos afirmados. 
En ningún caso, se tomarán en cuenta para resolver, las pruebas ofrecidas o 
aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la 
de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción 
surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos 
probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el 
compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por 
desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, 
siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. 
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Del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero: 
 

Artículo 60.- Serán documentales públicas: 

I. Los documentos originales y certificaciones expedidos por los órganos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia; 

II. Los documentos expedidos por las autoridades federales, estatales y 
municipales, dentro del ámbito de sus facultades, y 

III. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de 
acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. 

 

Artículo 61.- Serán documentales privadas todos los demás documentos que aporten 
las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

 

Del análisis realizado al marco normativo como a todas las constancias que 
integran el presente expediente, mismas que son valoradas en términos de lo 
establecido por los artículos a que se ha hecho referencia, esta autoridad procede a 
la valoración de dichas probanzas, atento a las siguientes consideraciones: 

 

En la presente indagatoria, si bien no obra copia del proceso interno 
realizado, por el Partido Revolucionario Institucional, el cual por encontrarse emitido 
por un funcionario público en ejercicio de sus funciones se le otorga valor probatorio 
pleno, lo anterior en términos de lo previsto por el artículo 20 de la Ley de Sistema 
de Medio de Impugnación en materia Electoral en el Estado; no obstante lo anterior 
esta Comisión tomará en cuenta los elementos que contiene dicho documento por 
constituir hechos conocidos que no necesitan ser probados y que forman parte del 
archivo de este Instituto Electoral. 

En tal virtud, de conformidad con la Convocatoria emitida por la Presidenta y 
el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido, su proceso 
interno dio inicio el ocho de agosto del año dos mil diez y el periodo de 
precampaña electoral comprendió del veintiuno de agosto al diez de septiembre de 
ese mismo año, cuya elección interna tuvo verificativo el doce de septiembre del 
mismo año. 

Dentro de dicho proceso participó, entre otros, el C. Manuel Añorve Baños, 
quien obtuvo su registro como precandidato a la gubernatura del Estado de Guerrero 
por el Partido Revolucionario Institucional. 

Por otro lado, también conviene hacer referencia que en la presente 
indagatoria, obra en el expediente que se analiza, las actas circunstanciadas que 
con motivo del desahogo de las inspecciones oculares llevadas a cabo por personal 
del XI Consejo Distrital Electoral, de fechas doce y veintiocho de noviembre de dos 
mil diez, en las quejas IEEG/CEQD/085/2010 y su acumulado 
IEEG/CEQD/107/2010, respectivamente. 

La Coalición “Guerrero Nos Une” acreditado ante el XI Consejo Distrital 
Electoral, parte denunciante acompañó a sus escritos de quejas dos y ocho  
fotografías, respectivamente, correspondientes a cuando menos tres domicilios que 
a decir del actor era donde se encontraba fijada la propaganda de la Cabecera 
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Municipal Tlapa de Comonfort, Guerrero, en donde supuestamente acreditan la 
existencia del material propagandístico citado, es menester señalar que, dada su 
naturaleza de pruebas técnicas, las mismas carecen de valor probatorio suficiente 
para tener por demostrada la irregularidad imputada, las cuales de manera 
específica, y para los efectos del presente análisis se agruparan por domicilio y 
características como a continuación se enlistan: 

 

A. En la primera, segunda, tercera y cuarta fotografía que obran en el 
expediente IEEG/CEQD/085/2010, así como en la tercera fotografía del 
expediente IEEG/CEQD/1072010, se analizará de manera conjunta por 
tratarse de la misma fotografía tomada en un solo domicilio de las cuales se 
alcanza a apreciar que se encuentra una casa comercial en material de 
concreto, color beige, de dos niveles con la denominación o razón social 
“Calzado Canadá Casa García”, con barandales de herrería en color rojo, en 
donde se encuentra colocada del techo de la casa una lona que contiene la 
leyenda de Manuel Añorve (la letra M en forma de un corazón) y abajo la 
palabra “gobernador”, un logotipo del partido Revolucionario Institucional con 
la palabra “vota”, y una X sobre, debajo de este logotipo dice “30 de enero” 
“Llegó la hora”, “Vamos por tiempos mejores un grupo de personas, tomados 
por los hombros. 

B. Por cuanto hace a las fotografías marcadas con los números, 3, 4 y 5, 
relacionadas a la queja IEEG/CEQD/085/2010, se observa una casa 
comercial, de material de concreto, de color beige, y barandal color negro, con 
un letrero correspondiente a un banco “HSBC”, en la que se encuentra fijada 
de un barandal color negro en material de herrería una propaganda o lona 
con fondo negro que contiene la leyenda “yo (un corazón color rojo) Guerrero, 
en color blanco. 

C. La foto 1 de la IEEG/CEQD/0107/2010, se aprecia una jardinera con unas 
plantas y al fondo de esa se encuentran tres propagandas que contienen la 
imagen del C. Manuel Añorve Baños, con una leyenda que dice “Vamos por 
tiempo mejores”, sin que se aprecie de donde están fijadas. 

D. La  foto 2 de este mismo expediente, se alcanza a apreciar una casa de dos 
niveles, en el primer nivel de color naranja, y en el segundo nivel color beige, 
en donde se encuentra una propaganda con la leyenda Manuel Añorve tu 
Guerrero, y un fondo en color verde y una letra color “A”. 

E. En la fotografía número 4, se aprecia una calle transitada unos autos 
estacionados un inmueble de dos niveles, color verde enfrente de éste se 
encuentra un poste de teléfonos de México, en donde se encuentra fijada un 
gallardete en color blanco de la que solo se puede ver la leyenda 
“fertilizantes”, y otros datos que no se alcanzan a apreciar.  

F. La fotografía 5, se observa una calle de pavimento, vehículos transitando, se 
aprecia un poste, de donde está fijado un gallardete, del cual solo se alcanza 
a ver una figura de corazón. 
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G. La fotografía número 6, se aprecia unas imágenes, de unas personas y un 
toldo en color blanco, lo que parece ser unas bocinas y unas personas 
paradas, en donde no se aprecia ninguna propaganda.  

Asimismo, obra en el expediente que nos ocupa, las actas circunstanciadas 
de las diligencias de inspecciones de fecha once y veintiocho de de noviembre de 
dos mil diez, levantada por el personal del XI Consejo Distrital Electoral, de las 
cuales se desprende que se constituyeron en los domicilios señalados por los 
denunciados, que para efecto de ser adminiculadas con las fotografías que han 
quedado descritas se correlacionan en los términos siguientes: 

 
1. Esquina de las calles Fonseca y Morelos, Colonia Centro de esta Ciudad, se 

encuentra junto al zócalo, se encuentra junto al zócalo, una casa comercial 
del banco HSBC, y una denominación social que dice “Casa García” y 
“Calzado Canadá”, se da fe de que se encuentra fijada una manta de 
aproximadamente 3 metros de ancho por cuatro de largo, haciendo alusión a 
la candidatura del candidato a gobernador por la coalición “Tiempos Mejores 
para Guerrero”, así como las imágenes de personas entre las que se 
encuentra Manuel Añorve Baños, y en la parte superior de la Institución 
Bancaria HSBC, otra manta de tres por tres aproximadamente, un corazón 
rojo en medio de las leyendas “Yo Guerrero”. Este domicilio, en razón de las 
características de la propaganda, se relaciona con las siguientes fotografías 
en razón de la similitud que guardan con aquellas que se anexó la actora al 
escrito de queja que se hizo referencia en los párrafos A y B que anteceden.  
 

2. El módulo de campaña, de la “Coalición Tiempos Mejores para Guerrero”, que 
se encuentra precisamente en el zócalo, en la cual se da fe de una lona 
blanca de aproximadamente dos metros y medio de altura de seis metros de 
largo por tres de ancho, en donde se encuentran ocho propagandas con la 
imagen y otras sin imagen del candidato a gobernador de dicha Coalición.” 
Este domicilio, en razón de las características de la propaganda, se relaciona 
con las siguientes fotografías en razón de la similitud que guardan con 
aquellas que se anexó la actora al escrito de queja que se hizo referencia en 
los párrafos C, D y G. 
 

 
3. Calle Morelos, sin número esquina con Calle Mina, de la Colonia Centro, una 

tienda, se da fe que en la parte superior del Primer piso de la misma casa, 
una manta de aproximadamente tres metros de alto por dos metros de ancho, 
haciendo alusión a la candidatura del C. Manuel Añorve Baños, sin imagen y 
fotografía. ”. Este domicilio, en razón de las características de la propaganda, 
se relaciona con las siguientes fotografías en razón de la similitud que 
guardan con aquellas que se anexó la actora al escrito de queja que se hizo 
referencia en el párrafo E. 
 
 

Conforme a los anteriores elementos probatorios se avocará el estudio de fondo de 
la denuncia planteada por el representante de la Coalición “Guerrero Nos Une”,” en 
términos del siguiente considerando. 
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VIII. ESTUDIO DE FONDO 

Para efectos de estar en condiciones de dilucidar los hechos que fueron objeto 
de denuncia, se realizará un análisis divido en un aspecto, tal y como fue señalado en 
los escritos iniciales de queja, el primero relativo a la colocación de propaganda 
electoral en el primer cuadro de la Ciudad en Tlapa de Comonfort, en la queja 
IEEG/CEQD/85/2010 y su acumulado IEEG/CEQD/107/2010. 

 
En este orden, procederemos al estudio por cuanto hace al acto reclamado, 

consistente en la colocación de propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad, 
de, Tlapa de Comonfort, Guerrero que el denunciante, atribuye a la Coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero”, la fijación y/o colocación de propaganda electoral, 
fuera de los lugares que señala el artículo 205 y 206, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

Los artículos citados, establecen, lo siguiente: 

ARTÍCULO 205.- Al interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por la 
administración y los poderes públicos, no podrá fijarse ni distribuirse propaganda 
electoral de ningún tipo. 
  
ARTÍCULO 206.- En la colocación de propaganda electoral los partidos, las 
coaliciones y los candidatos observarán las reglas siguientes: 
 
I. La propaganda electoral que se difunda únicamente podrá colgarse y fijarse, estando 
prohibidas las pintas bajo cualquier modalidad; 
 
II. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas, 
siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de 
vehículos o se impida la circulación de peatones; 
 
III. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie 
permiso escrito del propietario; 
 
IV. Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen el Consejo 
General y los Consejos Distritales del Instituto, previo acuerdo con las autoridades 
correspondientes; 
 
V. No podrá fijarse o colgarse en las vías públicas que constituyan el primer 
cuadro de la ciudad cabecera del municipio, en elementos del equipamiento 
urbano o carretero, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen 
jurídico; 

De una interpretación sistemática de los anteriores artículos, se obtiene que 
los mismos establecen las reglas y las bases sobre las cuales se habrán se regir los 
institutos políticos, en cuanto a la colocación de la propaganda electoral se refiere; y 
en los que señala específicamente en el artículo 206, fracción V, establece la 
prohibición de los espacios en que durante la campaña electoral éstos no podrá 
fijarse o colgarse en las vías públicas que constituyan el primer cuadro de la ciudad 
cabecera del municipio, en elementos del equipamiento urbano o carretero, ni en 
accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico. 

 

Bajo estas premisas normativas, se realizará el análisis del acto que se le 
atribuye a los denunciados, por lo que para poder contar con los elementos 
convictivos para resolver en el presente expediente se procederá a realizará el 
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estudio pormenorizado de cada uno de los medios probatorios con los que se 
cuente.  

Así tenemos las pruebas técnicas consistentes en diez fotografías anexadas 
inicialmente a la quejas del expediente número IEEG/CEQD/85/2010 y su 
acumulado IEEG/CEQD/107/2010, cuyo contenido, no puede ser considerado como  
un indicio, al no estar adminiculadas con algún otro medio de prueba, en términos de 
lo establecido por el artículo 18 y 20 de la Ley sustantiva Electoral, y 70 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, toda vez de que las mismas no se consideran suficientes para 
demostrar fehacientemente, que los denunciados sean responsables de los actos 
que se denunciaron, pues las mismas como se puede advertir de la denuncia de los 
hechos, y de las propias fotografías, que carecen de las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, como lo exige el artículo 18 de la Ley sustantiva electoral, se omite 
describir de manera detallada como tampoco identifica los lugares que señala, 
concretándose a mencionar lo siguiente: 

 
a) Que no obstante de la obligación legal descrita en el párrafo anterior, la 

coalición “Tiempos Mejores para Guerrero, y su candidato Manuel Añorve 
Baños, de forma ilegal han colgado y fijado propaganda en el 
equipamiento urbano correspondiente a las vías que constituyen el primer 
cuadro de la ciudad cabecera del municipio de esta ciudad de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero, tal como se demuestra con las fotografías que 
anexo a la presente como medio de prueba, en contravención a la 
fracción V, del artículo 206, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, como paso a detallar:.. Calle 
Fonseca esquina con Morelos, de la Colonia Centro de Esta ciudad de 
Tlapa de Comonfort, del Estado de Guerrero, precisamente en la fachada 
del primer piso de la casa del señor Abel García Garnelo, de donde a 
simple vista se aprecia una lona de aproximadamente de seis por cinco 
metros... “ 

 

De lo señalado por el inconforme, no especifica las características de esa 
propaganda, si bien señala el domicilio en que se encuentra ese material publicitario, 
no menciona la forma en que se encuentra ni de donde está colocada la misma, 
tampoco se advierte que señale el tipo de material, señalando únicamente que se 
encuentra fijada propaganda en el equipamiento urbano, que corresponden a las vías 
que constituyen el primer cuadro de la ciudad de Tlapa de Comonfort, no cita los 
colores, las imágenes que presentan esas fotografías, y demás circunstancias que 
permitan servir a esta autoridad un valor convictico a dicha prueba. 

Lo anterior, de conformidad con el criterio de tesis siguiente:  

Rodolfo Vitela Melgar y otros vs. Tribunal 
Electoral del Distrito Federal 

Tesis XXVII/2008 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR.— El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, 
cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos 
elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, 
así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto 
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es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 
de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 
vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la 
finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar 
relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 
probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida 
contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se 
atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número 
de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

 
Asimismo, de conformidad con el acta circunstanciada levantada por el personal 

actuante del XI Consejo Distrital Electoral, si bien de su contenido se asentó de que se 
constató la existencia de la propaganda denunciada en los domicilios objeto de 
denuncia al señalar en el propio contenido de la misma que se constituyeron en los 
domicilios que el propio denunciante cita en su demanda que son: 

 
1. Calle Fonseca, esquina con Morelos de la Colonia Centro 

2. Calle Morelos esquina con Mina, del primer cuadro de la ciudad. 

3. En el Zócalo central, frente al palacio municipal. 

 

Resulta relevante precisar que al constituirse en los anteriores domicilios, el 
personal actuante dio fe, de encontrarse fijada propaganda con distintas 
características, como se especifica en lo relativo a los domicilios que quedaron 
referidos en antelación específicamente en los siguientes:  

 El módulo de campaña, de la “Coalición Tiempos Mejores para Guerrero”, que 
se encuentra precisamente en el zócalo, en la cual el órgano distrital dio fe de 
la existencia de una lona blanca de aproximadamente dos metros y medio de 
altura de seis metros de largo por tres de ancho, así como también de que en 
dicho lugar se encontraron ocho “propagandas” con la imagen y otras sin 
imagen del candidato a gobernador de dicha Coalición”.  

 
 Calle Morelos, sin número esquina con Calle Mina, de la Colonia Centro, una 

tienda, se da fe que en la parte superior del Primer piso de la misma casa, 
una manta de aproximadamente tres metros de alto por dos metros de ancho, 
haciendo alusión a la candidatura del C. Manuel Añorve Baños, sin imagen y 
fotografía en la que específicamente la propaganda hace alusión a ser relativa 
al proceso interno del Partido Revolucionario Institucional y contiene un fondo 
negro con vivos verdes que delimitan el contorno de lo que al parecer es una 
letra “A” conteniendo como texto la expresión MANUEL AÑORVE, TU 
GUERRERO.   
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Ahora bien, en los que respecta la propaganda constatada en el domicilio 
ubicado en Calle Fonseca, esquina con Morelos de la Colonia Centro, dada sus 
características, esta se analiza al final del presente considerando, en virtud de ello, 
los argumentos que se expresan a continuación, solo atañen a los elementos 
contenidos en la propaganda localizada en los domicilios relativos a los sitios: Calle 
Morelos esquina con Mina, y en el Zócalo central, frente al palacio municipal; todos 
de la ciudad de Tlapa de Comonfort. 

 

El Acta Circunstanciada antes referida, adquiere valor probatorio pleno en 
términos del artículo 20, párrafo segundo, de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación el materia Electoral del Estado, de aplicación supletoria a la Ley adjetiva 
electoral; por ser una documental pública emitida por un funcionario en el ejercicio de 
sus funciones previstas por los artículos 125, 128 fracciones I, II y XXX, y 341 de la 
Ley Electoral local, con independencia del estudio que se haga de la actualización 
de la “Propaganda Electoral”, de acuerdo a la definición que al efecto proporciona la 
misma normatividad electoral aplicable, la cual solo sería posible del análisis que se 
efectúe de todos y cada uno de sus elementos que lo componen, además de que en 
el caso no existen pruebas suficientes en el expediente por ello las únicas probanzas 
con las que se cuenta, para resolver, no son suficientes para llevar a este órgano 
electoral que resuelve de que los quejosos cometieron los actos imputados y de que 
en efecto, colgaron dentro del primer cuadro de la ciudad la propaganda denunciada. 
Lo que no se actualiza en el caso.  

Aunado, a ello como ya se vio que las pruebas técnicas consistentes en trece 
fotografías anexadas inicialmente a la denuncia de la queja radicada con el número 
IEEG/CEQD/85/2010 y su acumulado IEEG/CEQD/107/2010, cuyo contenido, no 
puede ser considerado ni siquiera como indicio, pierden toda eficacia probatoria, 
toda vez de que las mismas no se consideran suficientes para demostrar ni de modo 
indiciario lo comisión de la conducta infractora y mucho menos que los denunciados 
sean responsables de los actos que se denunciaron, pues las mismas como se 
puede advertir de la denuncia de los hechos, y de las propias fotografías, que 
carecen de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como lo exige el artículo 18 de 
la Ley sustantiva electoral, el oferente omite describir de manera detallada lo que se 
aprecia en ellas, pero no especifica las características de esa propaganda, como es: el 
tipo de material, los colores, imágenes y demás circunstancias que permitan servir a 
esta autoridad un valor convictivo a dicha prueba, solo menciona que el o los lugares 
específicos, donde se encuentra dicha propaganda se encuentre en el primer cuadro 
de la ciudad. Lo anterior, de conformidad con el criterio ya referido, sostenido en la 
tesis identificada con el rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. 

En ese sentido, con la documental referida se constaron parcialmente los 
hechos señalados por el quejoso consistentes en colocación de propaganda en el 
primer cuadro de la ciudad, por lo que mediante acuerdo de fecha tres de diciembre del 
dos mil diez, la Comisión Especial propuso al Consejo General de este Instituto, ordenó 
el retiro de la propaganda motivo de la presente queja, a través de dictamen 
correspondiente; circunstancia que obra en el expediente y que fue ordenada por el 
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consejo general a partir del dictamen que la propone mediante la resolución 
052/SE/07-12-2010.  

 

En este orden y dada la característica de la propaganda denunciada y en 
congruencia con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al resolver el Juicio de Revisión constitucional SUP-JRC-
77/2011, consideró “que la propaganda cuestionada no constituye propaganda 
electoral porque los elementos de que se integra son insuficientes para determinar que 
configuran el presupuesto previsto en el artículo 6 fracción VII del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador” ello en razón de que “La disposición 
reglamentaria citada prevé que para considerar a determinada propaganda como 
electoral, además de constituirse en el 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. 

 

La Sala Resolutora arriba a la anterior conclusión, en virtud de que de la 
perspectiva legal no se advierte que la aludida propaganda tenga como propósito 
presentar ante la ciudadanía la candidatura del Ciudadano Manuel Añorve Baños. 
En este mismo tenor, esta Comisión asume el criterio sostenido por la Sala y 
procede a declarar infundada la queja por cuanto hace a los hechos que alude la 
actora respecto de los lugares y presuntas violaciones que han quedado estudiadas. 

 

COLOCACION DE PROPAGANDA ELECTORAL CONSTATADA EN LUGARES 
PROHIBIDOS POR LA LEY. 

 
En cuanto al primer aspecto tenemos que se denuncia a la Coalición 

“Tiempos Mejores para Guerrero”  y al C. Manuel Añorve Baños, por fijación y/o 
colocación, de propaganda electoral, fuera de los lugares que señala el artículo 206 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero el 
cual establece lo siguiente: 
  

ARTÍCULO 206.- En la colocación de propaganda electoral los partidos, las 
coaliciones y los candidatos observarán las reglas siguientes: 
 
V. No podrá fijarse o colgarse en  las vías públicas que constituyan el primer 
cuadro de la ciudad cabecera del municipio, en elementos del equipamiento 
urbano o carretero, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su 
régimen jurídico; 

 
Como se puede apreciar, dicho dispositivo establece que en la etapa 

correspondiente a la campaña electoral de manera limitativa y especifica señala las 
reglas que deberán seguir los participantes de la contienda para efecto de fijar o 
colocar la propaganda electoral, delimitando los lugares dentro de los cuales se 
puede colocar o fijar la misma, prohibiendo taxativamente los lugares en que no 
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debe ser colocada  aquella, a saber 1) en las vías públicas que constituyen el primer 
cuadro de la ciudad cabecera del municipio; 2) en elementos del equipamiento 
urbano o carretero; 3) ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen 
jurídico.  

 
Asimismo, de conformidad con el acta circunstanciada levantada por el personal 

actuante del XI Consejo Distrital Electoral, se constató la existencia de la propaganda 
denunciada en los domicilios Calle Fonseca, esquina con Morelos de la Colonia 
Centro, Calle Morelos esquina con Mina, y en el Zócalo central, frente al palacio 
municipal; todos de la ciudad de Tlapa de Comonfort. Por cuanto hace a los dos 
sitios que se nombran en primer término, estos ya fueron analizados en antelación 
declarándose lo infundado de la queja respecto a la violación a la norma electoral en 
los citados lugares. 

 

 Ahora bien, respecto al domicilio ubicado en la calle Morelos sin número 
esquina con la calle Mina de la colonia centro de la Ciudad de Tlapa de Comonfort, 
del texto del acta circunstanciada de la inspección ocular realizada por el personal 
del XI Consejo Distrital con cabecera en Tlapa de Comonfort, se desprende que el 
personal actuante constató lo siguiente: 

  

“…SE DA FE: QUE SE ENCUENTRA UNA CASA COMERCIAL A LA 
DERECHA DEL BANCO HSBC, QUE SE ENCUENTRA FRENTE ZOCALO, CON LA 
DENOMINACIÓN SOCIAL “CASA GARCÍA”, Y “CALZADO CANADA”, EN LA 
PLANTA BAJA, LA CUAL SE ENCUENTRA ABIERTO AL PUBLICO VENDIENDO 
POR QUE ES UNA TIENDA DE ABARROTES EN GENERAL Y ZAPATOS, SE DA 
FE EN LA SEGUNDA PLANTA DE LA MISMA CASA ANTES CITADA, EN LA 
FACHADA CON EL FRENTE AL ZOCALO, APARECE FIJADA UNA MANTA DE 
APROXIMADAMENTE TRES METROS DE ANCHO POR CUATRO DE LARGO, 
HACIENDO ALUSION A LA CANDIDATURA DEL CANDIDATO A GOBERNADOR 
DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, ASÍ COMO 
IMÁGENES DE PERSONAS (FOTOGRAFIA) ENTRE ESTAS PERSONAS SE 
ENCUENTRA EL DR. MANUEL AÑORVE BAÑOS, CANDIDATO DE LA 
COALICIÓN EN MENCIÓN;…” 

 

Por su parte en una diversa diligencia de inspección realizada por el mismo 
personal, quedó asentado en el acta circunstanciada, levantada en la misma, que el 
día veintiocho de noviembre de dos mil diez, se constituyeron en el mismo domicilio 
a que se ha hecho referencia en antelación, es decir la esquina que forman las 
calles de Morelos y Fonseca del Centro de la Ciudad de Tlapa de Comonfort, en la 
que de nueva cuenta el personal actuante constató lo siguiente:  

  

“… SE DA FE: QUE SE ENCUENTRA UNA CASA COMERCIAL A LA 
DERECHA DEL BANCO HSBC, QUE SE ENCUENTRA FRENTE ZOCALO, CON LA 
DENOMINACIÓN SOCIAL “CASA GARCÍA”, Y “CALZADO CANADA”, EN LA 
PLANTA BAJA, LA CUAL SE ENCUENTRA ABIERTO AL PUBLICO VENDIENDO 
POR QUE ES UNA TIENDA DE ABARROTES EN GENERAL Y ZAPATOS, SE DA 
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FE EN LA SEGUNDA PLANTA DE LA MISMA CASA ANTES CITADA, EN LA 
FACHADA CON EL FRENTE AL ZOCALO, APARECE FIJADA UNA MANTA DE 
APROXIMADAMENTE TRES METROS DE ANCHO POR CUATRO DE LARGO, 
HACIENDO ALUSION A LA CANDIDATURA DEL CANDIDATO A GOBERNADOR 
DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, ASÍ COMO 
IMÁGENES DE PERSONAS (FOTOGRAFIA) ENTRE ESTAS PERSONAS SE 
ENCUENTRA EL DR. MANUEL AÑORVE BAÑOS, CANDIDATO DE LA 
COALICIÓN EN MENCIÓN;…” 

 

 Si bien es cierto que en la segunda acta circunstanciada en la que se constató 
la existencia de la propaganda que quedo descrita en los mismos términos como 
queda evidenciado con la transcripción anterior, en la primera de las actas referidas 
se anexa como apéndice la fotografía que específicamente intenta describir el texto 
de la misma, con ello se cubre cualquier error descriptivo, en tanto que la fotografía 
cobra valor probatorio pleno en virtud de haber sido tomada en el contexto de una 
diligencia levantada por una autoridad en uso de las facultades conferidas por la 
norma y cuyos actos están cubiertos por el principio de presunción juris tantum, el 
cual le da plena validez al acto de autoridad salvo prueba en contrario. La fotografía 
que se anexa al acta circunstanciada que alude a la propaganda referida se inserta a 
continuación:  

 

 

Las Actas Circunstanciadas a que se ha venido haciendo alusión, adquieren 
valor probatorio pleno en términos del artículo 20, párrafo segundo, de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de aplicación 
supletoria a la Ley adjetiva electoral; por ser documentales públicas emitidas por un 
funcionario en el ejercicio de sus funciones, previstas por los artículos 125, 128 
fracciones I, II y XXX, y 341 de la Ley Electoral local. 

Conviene traer a colación que de acuerdo a lo establecido en el artículo 206, 
con relación al artículo 6 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado que provee lo relacionado con la 
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colocación o fijación de la propaganda electoral y en congruencia con lo que resolvió 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio 
de revisión constitucional SUP-JRC-77/2011, determinó que conforme a dichos 
proveídos, la propaganda electoral, en su colocación o fijación se deberá ajustar a lo 
siguiente:  

1. La propaganda electoral sólo podrá fijarse o colocarse, estando prohibido 
las pintas en cualquier modalidad.  
 

2. Se podrá colocar en elementos del equipamiento urbano, salvo que éstos 
se dañen, se afecte la visibilidad de los conductores de vehículos o se impida la 
circulación de peatones.  
 

3. Se podrá colocar propaganda electoral en inmuebles de propiedad privada, 
con la única condicionante de que medie permiso escrito del propietario.  
 

4. Podrá fijarse propaganda electoral en los lugares de uso común que 
determinen el Consejo General y los Consejos Distritales del Instituto Electoral local.  
 

5. No podrá fijarse o colocarse en las vías públicas a) que constituyan el 
primer cuadro de la cabecera municipal, b) en elementos del equipamiento urbano y 
carretero, y c) en accidentes geográficos.  
 

6. Se entiende por: a) elementos del equipamiento urbano, al conjunto de 
bienes vinculados al servicio público y utilizados para prestar a la población los 
servicios necesarios para el funcionamiento de una ciudad; b) equipamiento 
carretero, a aquella infraestructura que en general permiten el uso adecuado de ese 
tipo de vías de comunicación; y, c) accidente geográfico, a las formaciones naturales 
tales como cerros, montañas, fracturas, y todo lo relacionado con el suelo, 
incluyendo también lo que produce el mismo.  
 

7. No podrá fijarse propaganda electoral en monumentos o edificios públicos.  
 

8. Toda propaganda electoral que se coloque, deberá ser retirada dentro de 
los plazos previstos en la ley, y en caso de no hacerlo, las autoridades competentes 
la retirarán con cargo al financiamiento público del partido político o coalición 
infractor.  
 

9. Se entiende por vías públicas las calles, avenidas, callejones, andadores, 
acceso al mar, parques, jardines, estacionamientos, zonas verdes, y banquetas, en 
general toda zona destinada a tránsito de público.  

 

En este orden de ideas, la disposición establecida en la fracción V del artículo 
206 de la Ley Comicial, prevé tres hipótesis normativas de prohibición autónomas, 
por lo que no necesariamente se deben de configurar las tres hipótesis para que se 
actualice la violación a la norma, ya que no es una sola prohibición integrada con 
diversos supuestos, sino que son diversas prohibiciones integradas en una sola 
disposición. 
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Por lo anterior, para que se configure la fracción contenida en la disposición 
aludida, es suficiente que se actualice alguna de la hipótesis normativa que contiene 
la misma, es decir, basta que la propaganda electoral de la coalición denunciada 
haya sido colocada en la vía pública del primer cuadro de la ciudad, para que se 
contravenga dicha disposición legal.  

 
A decir de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, interpretar la prohibición de manera diversa, conllevaría a un ámbito de 
permisibilidad para fijar propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad, lo 
que en todo caso sería contrario a la finalidad de la hipótesis normativa de 
prohibición que consiste en evitar que se coloque propaganda en ese radio territorial.  
 
 Con lo anterior, es de hacer notar que la propaganda colocada en la planta 
alta de los establecimientos denominados “Casa García” y “Calzado Canadá” 
ubicados en la esquina de la calle  Fonseca y Morelos, se encontró ubicada dentro 
del primer cuadro de la ciudad como lo constató el XI Consejo Distrital y fue 
corroborado por esta Comisión y el Consejo General, tan es así que mediante 
resolución 052/SE/07-12-2010, se ordenó el retiro de la aludida propaganda por 
encontrarse en el primer cuadro de la ciudad, tal y como lo consta en los autos de 
los expedientes en que se actúan y en términos del documento que anexo al acta  
del día doce de noviembre del 2010, levantada por el citado Consejo Distrital 
consistente en el croquis que delimita el primer cuadro de la ciudad que forma parte 
del Oficio 0271 suscrito por el Profesor Javier Rodríguez Valencia, Secretario 
General del Ayuntamientos Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero. 
 

Ahora bien, del contenido de la propaganda que ha quedado referida se 
pueden apreciar las características establecidas por la norma electoral para otorgarle 
la calidad de propaganda electoral, conforme con lo dispuesto en el artículo 6 
fracción VII, el cual prevé que 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, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
precandidaturas o candidaturas registradas y que contengan las expresiones “voto”, 
“vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso 
electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso 
electoral.  

  
Como se puede apreciar, el texto de la propaganda denunciada contiene las 

expresiones siguientes: 
 
 “Manuel Añorve” Nombre del candidato registrado por la Coalición Tiempos 

Mejores para Guerrero, cuyo propósito es presentar a la ciudadanía esa condición 
en el texto de la aludida propaganda.  

 “Vota”, expresión vinculada a la acción de sufragar el día de la jornada 
electoral. 

“Gobernador” al estar precedido por el nombre del candidato denota la 
invitación a votar para la elección relativa a ese puesto. 
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“30 de enero” es la fecha en la que de acuerdo al calendario aprobado por el 
Consejo General debía llevarse a cabo la elección. 

 “Llegó la hora, vamos por tiempos mejores”, constituye el slogan 
propagandístico de la campaña electoral. 

Por último, el “Logotipo de la coalición” cruzado con dos líneas constituye 
la simbología en que se indica a la ciudadanía a votar por dicha coalición.  

Con los anteriores elementos, se tiene por actualizada la hipótesis con lo que 
se acreditan los elementos que integran una de las hipótesis prohibitivas contenidas 
en la fracción V del artículo 206 de la Ley Electoral, con lo cual se configura el 
principio de estricta legalidad que significa la exacta aplicación de la hipótesis 
normativa a la conducta realizada. 

 
En este orden de ideas, el principio de tipicidad, normalmente referido a la 

materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas 
como las de naturaleza electoral, de tal modo que si la norma comicial establece una 
prohibición respecto a la conducta que llevaron a cabo los hoy denunciados, se cumple 
el aludido principio al encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente 
establecida, pues es de hacer notar que en este caso no nos encontramos en la 
aplicación de ninguna analogía legal. 

 
Por lo anterior, y al proceder declarar fundada la queja respecto a la colocación 

de propaganda electoral en lugares prohibidos por la ley, lo procedente es proponer al 
Consejo General la sanción a la que se deben hacer acreedores el o los infractores en 
los términos que dispone la norma comicial, a través de la individualización de la 
sanción considerando los elementos legales correspondientes. 

 
Con base en los razonamientos antes esgrimidos, y toda vez que se advierten 

elementos suficientes para acreditar la existencia de la violación normativa de que se 
duele el quejoso, consistente en la colocación de propaganda de campaña electoral 
en lugares prohibidos por la ley, se propone declarar fundada la queja interpuesta 
por el representante de la Coalición Guerrero nos Une  acreditado ante el XI Consejo 
Distrital Electoral con cabecera en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en cuanto a este 
motivo de la queja; en consecuencia lo procedente es proponer la sanción que 
corresponda en los términos que establece la Ley Comicial. 
 

 
RESPONSABILIDAD DEL ILICITO E INDIVIDUALIZACION DE LA SANCIÓN.  
 
 

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión del ilícito, se 
procede a determinar la responsabilidad del mismo para posteriormente referirnos a 
la imposición de la sanción que corresponda en los términos establecidos en la 
norma. 
 

Por principios de cuentas debe decirse,  que conforme a lo que dispone el 
artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en 
su párrafo sexto, establece que los partidos políticos son entidades de interés 
público y que la ley determinara las formas especificas de su intervención en el 
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proceso electoral; por su parte el artículo 43 de la Ley Electoral del Estado, dispone 
que los partidos políticos tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de 
los causes legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 
estado democrático; asimismo implícitamente se establece que deben cumplir y 
vigilar que sus candidatos cumplan con las disposiciones legales en materia de 
campañas electorales. 
 

Congruente con una interpretación sistemática de la citada ley, en su artículo 
44 refiere que, el incumplimiento de las obligaciones en ella señaladas, se 
sancionaran en los términos de la misma norma comicial, con independencia de la 
responsabilidad civil o penal que en su caso pudiera configurarse con cargo a los 
partidos políticos, coaliciones, dirigentes, candidatos, representantes o militantes. 

  
En tales condiciones se colige que el partido político, en esta caso la 

Coalición,  está obligada por la ley a retirar toda aquella propaganda electoral que 
este violando la norma electoral o que se encuentre colocada fuera de los lugares 
expresamente permitidos por la ley, y que se ubique en los lugares prohibidos por 
esta; ello es así porque el instituto político es el primer ente que la ley le otorga la 
posición de garante respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al 
imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios del estado 
democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera 
que las infracciones que comentan sus agremiados, precandidatos o candidatos,  
constituyen el correlativo incumplimiento de las obligaciones del garante partido 
político. 
 

La responsabilidad del partido político o la Coalición se constituye al tenor del 
deber de vigilancia de la persona jurídica que recoge el vocablo culpa in vigilando, 
sobre las personas que tiene el ámbito de actuar; debe decirse también que lo es en 
razón de que el partido político infractor se beneficia de la conducta infractora o al 
menos de la omisión de sancionarla tolerándola en su ejecución. 

 

Los anteriores criterios son recogidos por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la Tesis de jurisprudencia 
identificada con el número S3EL 034/2004, cuyo texto y rubro es el siguiente:  

 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE 
SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES.—La interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, 
bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos son 
personas jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados 
e incluso personas ajenas al partido político. Para arribar a esta 
conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las que se 
cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí 
solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas 
físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una 
persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. 
El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes 
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través 
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de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el 
artículo 41 que los partidos políticos serán sancionados por el 
incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como en el 
ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos 
políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático; 
este precepto regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, que 
destaca la mera transgresión a la norma como base de la responsabilidad 
del partido, lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual 
dispone que al partido se le impondrá una sanción por la violación a la ley 
y, b) la posición de garante del partido político respecto de la conducta de 
sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque 
ésta se ajuste a los principios del estado democrático, entre los cuales 
destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones 
que cometan dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento de 
la obligación del garante —partido político— que determina su 
responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas 
realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; esto 
conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la 
responsabilidad individual. El partido político puede ser responsable 
también de la actuación de terceros que no necesariamente se encuentran 
dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la 
conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece que el 
incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los valores que 
se protegen con el establecimiento a nivel constitucional de los partidos 
políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos valores consisten en la 
conformación de la voluntad general y la representatividad a través del 
cumplimiento de la función pública conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen 
público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la 
cual es posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto 
de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, 
si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en 
la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios 
ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen se 
consideran como actos de la propia persona jurídica, y del deber de 
vigilancia de la persona jurídica —culpa in vigilando— sobre las personas 
que actúan en su ámbito. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario 
Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo 
y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 754-756. 

 
Sentado lo anterior, lo que procede es declarar la responsabilidad de la 

Coalición Tiempos Mejores para Guerrero, al tolerar la conducta infractora del 
ciudadano Manuel Añorve Baños y por no ejercer la obligación que le impone la 
norma comicial de retirar la propaganda contraria a la ley, razón por la cual es el 
sujeto acreedor a la sanción derivada de la violación a la norma respecto a tal 
omisión.  
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En este orden de ideas, y para proceder a contextualizar la sanción en los 
términos de ley, es pertinente referir que el artículo 330 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece las sanciones aplicables a los partidos o 
coaliciones, en tanto que el artículo 331 párrafo quinto refiere los supuestos típicos 
sancionables, entre los que se encuentran el incumplimiento a las obligaciones 
partidos políticos a las obligaciones establecidas en la ley respecto de las 
violaciones a dicha norma, así como el incumplimiento a cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta. 
 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las Tesis 
de Jurisprudencia identificadas con los rubros “ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN 
DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL” y “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”, con números S3ELJ 
09/2003 y S3ELJ 24/2003 respectivamente, señala que respecto a la 
individualización de la sanción que se debe imponer a un partido político por la 
comisión de alguna irregularidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
para fijar la sanción correspondiente, debe tomar en cuenta las circunstancias y la 
gravedad de la falta.  
 

Por su parte, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero, establece en su artículo 330 en su segundo párrafo, lo siguiente:  
 

Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título, una vez 
acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad 
electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la 
contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta 
Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y 

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones. 
 

Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título, una 
vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad 
electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de 
la norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en 
atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
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III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y 

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones. 

 
Así las cosas, esta Comisión debe valorar:  
 
a) Las circunstancias:  
 
- Particulares y relevantes que rodearon la conducta irregular; aspectos 

cuantitativos y cualitativos en que se generó la infracción.  
 
- Las individuales del sujeto infractor, esto es, si la conducta irregular se 

comete por primera vez o si es reincidente; si el infractor realizó la conducta con el 
ánimo de infringir la norma legal o sin esa intención.  

 
b) Para determinar la gravedad de la falta debe atender a:  

 
- La jerarquía del bien jurídico afectado, y  
 
- El alcance del daño causado.  
 
Adicionalmente, el Tribunal Electoral ha sostenido que, para graduar la 

penalidad, no sólo se deben tomar en cuenta las circunstancias objetivas del caso y 
la gravedad de la infracción, sino garantizar el cumplimiento de los fines de la 
normatividad administrativa sancionadora electoral, lo cual necesariamente se tiene 
que ver reflejado en la magnitud e intensidad de la sanción que se imponga.  

 
En el caso concreto, al individualizar la sanción, se destaca lo siguiente:  
 
Calificación de la infracción. En primer término, es necesario precisar que 

la norma transgredida es la prohibición establecida en el artículo 206 fracción V de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, para, a partir de ello, establecer la 
finalidad o valor protegido en la norma violentada, así como la trascendencia de la 
infracción.  

 
En el caso concreto, la finalidad que persigue el legislador al prohibir la 

difusión de propaganda fuera de los lugares legalmente establecidos y relacionados 
con los partidos políticos, tiene como objeto garantizar una participación igualitaria y 
equitativa de los contendientes ante el electorado, evitando que los actos propios de 
una campaña, en la medida de lo posible, estén alejadas de estos sitios de interés, 
ello en razón de que el legislador ordinario previó en la norma comicial medidas 
tendentes a delimitar el uso de materiales propagandísticos fuera de los centros 
históricos, zócalos, plazas públicas, o todos aquellos puntos emblemáticos que, a 
criterio de la autoridad municipal competente, deban ser considerados dentro del 
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primer cuadro de la ciudad; dicho de otro modo se trata de los lugares de mayor 
importancia visual, histórica, artística, cultural o de atracción turística, no deba ser 
utilizado por los partidos políticos para difundir sus propuestas electorales. 

 
Por otro lado, al ser la norma de carácter general permite que la prohibición 

tenga esa misma naturaleza, de modo que si alguno de los contendientes la viola, 
permite que este se encuentre en ventaja en relación con sus opositores, al tener 
exclusividad en el acceso a estas zonas que por su características especiales son de 
mayor afluencia poblacional, en virtud de ello, la campaña propagandística reflejaría 
en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral.  

 
En el presente asunto quedó acreditado que la Coalición Tiempos Mejores 

para Guerrero, toleró o al menos permitió que el Ciudadano Manuel Añorve Baños, 
entonces su candidato a Gobernador del Estado, por ese partido político, realizara 
propaganda electoral fuera de los lugares permitidos por la norma en uno de los 
veintiocho distritos que componen la circunscripción estatal, específicamente en la 
cabecera distrital del XI Distrito Electoral. 

 
Lo anterior conduce a esta autoridad a considerar la conducta, en un primer 

momento, grave, con independencia de que al analizar los restantes parámetros, así 
como las circunstancias particulares del caso concreto, dicha valoración pueda verse 
disminuida o, por el contrario, incrementada.  

 
Los efectos producidos con la trasgresión o infracción. Sobre este 

parámetro, el hecho de que la coalición Tiempos Mejores para Guerrero, haya 
realizado propagada en lugares prohibidos por la ley, es decir, fuera de los lugares 
permitidos por la legislación electoral establece para su realización, deja en 
condición de desigualdad a los demás contendientes a ser postulados por el mismo 
cargo público, pues resulta obvio que dicha coalición permitió difusión de uno de sus 
precandidatos, fuera de los lugares permitidos por la ley, teniendo oportunidad de 
influir en mayor cantidad de personas consideradas como potenciales electores.  

 
Resulta viable puntualizar que, no obstante que la conducta no fue 

generaliza en todos los distritos electorales, o al menos no existen evidencias que lo 
prueben en el expediente que se resuelve, también debe decirse que el ciudadano 
Manuel Añorve Baños a la postre no resultó ser el candidato ganador de la pasada 
contienda electoral, lo cual de ningún modo lo exime de la responsabilidad de haber 
violentado la norma, no obstante que tuvo conocimiento de la queja en su contra 
como consta en autos, sin que procediera en consecuencia, ya fuera retirando la 
propaganda o estableciendo acciones oportunas para evitar la posible violación a la 
norma; contrario a ello, estableció una interpretación normativa que le favorecía para 
justificar la continuidad de la difusión propagandística denunciada. 
Consecuentemente la teleología que persigue la prohibición en la colocación de la 
propaganda denunciada en lugar prohibido no se configuró, sin embargo la violación 
a la norma no se supedita al logro de los fines buscados, sino a la conculcación del 
derecho aducido.    

 
Consecuentemente, ante el concurso de los elementos mencionados la 

conducta atribuida al denunciado debe considerarse como ligeramente grave. 
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Individualización de la sanción. Ahora bien, para llevar a cabo la 
individualización de la sanción atinente, el carácter ligeramente grave de la conducta 
debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas y subjetivas que 
concurren en el caso, como son: 

  
a) Modo. Las manifestaciones visuales en la modalidad de propaganda electoral 

producidas en el contexto de una campaña electoral, para la elección de 
Gobernador que se lleva a cabo en todo el territorio del Estado de Guerrero, 
dividido en veintiocho distritos electorales, el candidato  Manuel Añorve Baños 
y la coalición que lo postuló, realizaron violaciones a la  norma colocando en 
el primer cuadro de la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, cabecera 
Municipal del Municipio del mismo nombre y del XI Distrito Electoral,  
propaganda electoral, específicamente en la esquina que forman las calles de 
Morelos y Fonseca frente al zócalo del lugar, dentro de la fecha en que, 
conforme al calendario establecido por el Instituto Electoral podían estar 
vigentes las campañas electorales para la elección de gobernador 2010– 
2011. 

 
b) Tiempo. De los elementos que obran en autos, se advierte que la conducta 

objeto de la infracción se realizó del 12 de noviembre de 2010, fecha en que 
el quejoso presentó la denuncia correspondiente, hasta después del día 28 de 
noviembre del mismo año, fecha en que se llevó a cabo la diligencia de 
inspección por parte del personal del XI Consejo Distrital,  es decir,  que pudo 
estar colocada incluso tiempo después de que se ordenara su retiro a través 
de la resolución 052/SE/07-12-2010, aprobada por el Consejo General el día 
7 de diciembre del mismo año. 

 
De lo anterior, se colige que la falta en que incurrió la Coalición Tiempos 
Mejores para Guerrero y su candidato Manuel Añorve Baños, se dio durante 
un lapso de tiempo en que se realizan actos de campaña, es decir, una vez 
acordado el registro del candidato (3 de noviembre) y hasta antes de los tres 
días en que debía realizarse la jornada electoral de 30 de enero de 2011, para 
la elección de Gobernador 2010-2011. 
 

c) Lugar. Las manifestaciones propagandísticas de que se duele el quejoso 
fueron difundidas durante el desarrollo de una contienda electoral en 
determinado sitio prohibido por la norma con base en una determinación de 
una autoridad competente que delimita en primer cuadro de la ciudad dentro 
del cual se encuentra el lugar dentro de la cabecera municipal del municipio 
de Tlapa de Comonfort Guerrero, sito en Calle Fonseca, esquina con Morelos 
de la Colonia Centro, dentro de la demarcación del XI consejo distrital 
electoral.  

 
Conforme con lo que antecede, atendiendo a las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar, la infracción debe continuar considerándose ligeramente grave, pues si bien 
es cierto, por la naturaleza de la elección de la que se trata la propaganda de 
campaña electoral tuvo lugar en todo el Estado de Guerrero; sin embargo debe 
decirse que la violación a la norma no fue de carácter general, ya que únicamente  
fueron ubicadas en lugar prohibido por la norma electoral en únicamente un lugar de 
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la cabecera distrital de uno de los veintiocho que compone la circunscripción estatal; 
también es posible precisar que no es menos cierto que de las constancias de autos 
se desprende que se trató de un acto aislado.  
 
Reincidencia. En el presente caso no existen en el expediente ni en los archivos de 
este instituto, resoluciones, sentencias, acuerdos o ningún otro dato que nos permita 
suponer en términos legales que la Coalición Tiempos Mejores para Guerrero o 
Manuel Añorve Baños se le haya sancionado por el mismo ilícito electoral y que esta 
sanción haya quedado firme y causado ejecutoria, por lo anterior se arriba a la 
conclusión de que no existen elementos para la configuración de la reincidencia en 
el tratamiento a la sanción.  
 

Por todo lo anterior (especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos de 
la infracción), la infracción cometida por la coalición Tiempos Mejores para Guerrero, 
debe ser objeto de una sanción que, sin dejar de desconocer la ligera gravedad de la 
conducta, también tenga en cuenta las circunstancias particulares que se 
presentaron en el caso concreto (modo, tiempo y lugar), a efecto de determinar la 
sanción que deba imponerse, sin que ello implique que la misma sea de tal monto 
que no cumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión 
de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma 
transgredida y que se han precisado previamente.  
 
 En este sentido, es necesario tomar en cuenta que las sanciones que se 
pueden imponer al partido político infractor se encuentran especificadas en el 
artículo 330, párrafo primero de la Ley Electoral, que a la letra establece: 
 

ARTICULO 330.- Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, 
candidatos a cargos de elección popular, ciudadanos, dirigentes, afiliados a 
partidos políticos, personas morales, observadores electorales, organizaciones 
de observadores electorales, organizaciones de ciudadanos o ciudadanos que 
pretendan constituir partidos políticos estatales, sindicatos o organizaciones 
gremiales, según corresponda podrán ser sancionados:  
 
I. Con amonestación pública; 
 
II. Con multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo vigente en la 
ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; 
 
En el caso de los partidos políticos si la  infracción es a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en 
materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos 
para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en 
exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo 
anterior. 
 
III. Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento 
público que les corresponda por el período que señale la resolución; 
 
IV. Con la suspensión total de la entrega de las ministraciones del 
financiamiento que les corresponda por el período que señale la resolución; 
 
V. Con la suspensión de su registro o acreditación como partido político en el 
Estado; 
 
VI. Con la cancelación de su registro como partido político; 
 
VII. Pérdida del derecho del infractor a ser registrado como candidato o si 
está registrado su cancelación. Cuando las infracciones cometidas por 
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aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean 
imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en 
contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte 
electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como 
candidato; y 
 
VIII. Cancelación del procedimiento tendente a la obtención del registro como 
partido político estatal. 
 
(…) 
 

En el presente caso, esta Comisión advierte la imposibilidad jurídica para 
imponer una amonestación pública al partido infractor, toda vez de que el fin 
buscado de este tipo de sanciones es prevenir la comisión de conductas infractoras 
leves o sancionar aquellas que hayan sido cometidas y que por su naturaleza no 
constituyan una violación grave y significativa al marco normativo; es por esta razón 
que no es procedente determinar la amonestación pública en razón de la gravedad 
de la falta cometida y en virtud del fin buscado por la norma electoral  y el criterio del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de sanciones, cuyo 
fin es el de disuadir a los posibles sujetos infractores la comisión de conductas 
similares en el futuro.  
 

Toda vez que la infracción se ha calificado como ligeramente grave, y que no 
existen antecedentes que permiten acreditar la reincidencia del sujeto infractor y no 
se advierten circunstancias que justifiquen la imposición de una amonestación 
pública, es el caso de aplicar al partido político una multa, sanción que si bien se 
encuentra dentro de las de menor rango, puede comprender desde cincuenta hasta 
cinco mil días de salario mínimo general vigente en esta Ciudad Capital. De tal forma 
que al ser la multa una sanción que puede graduarse en cuanto a su monto, 
derivado del rango que por disposición legal se prevé, es necesario tener en cuenta 
otros elementos para determinar la cantidad que se le habrá de imponer al infractor.  

 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como 

una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, 
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.  

 
Efectivamente, mientras que una determinada conducta puede no resultar 

grave en determinado caso, atendiendo a todos los elementos y circunstancias antes 
precisados, en otros casos, la misma conducta puede estar relacionada con otros 
aspectos, como puede ser un beneficio o lucro ilegalmente logrado, o existir un 
determinado monto económico involucrado en la irregularidad, como puede darse en 
el caso de la revisión de informes anuales y de campaña, o un procedimiento 
administrativo sancionador electoral relacionado con una queja en contra de un 
partido político por irregularidades derivadas del manejo de sus ingresos y egresos, 
de tal forma que tales elementos sea necesario tenerlos también en consideración, 
para que la individualización de la sanción sea adecuada. Sobre este mismo 
elemento, no pasa desapercibido que la coalición Tiempos Mejores para Guerrero y 
su candidato no se vieron favorecidos por el voto mayoritario del electorado, lo cual 
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significa que el fin buscado no llegó a configurarse, ello no significa que se le exima 
de responsabilidad pero si permite determinar la magnitud o el impacto de la 
violación en estudio.  

 
Como ya se había anunciado, la responsabilidad de los denunciados es 

compartida, no obstante ello, y por las razones relativas a la culpa in vigilando a que 
se ha hecho referencia en antelación, lo procedente es condenar únicamente a la 
coaliciones Tiempos Mejores para Guerrero, a efecto de que sea quien absorba la 
sanción que corresponda; asimismo esta comisión debe recomendar al momento de 
proponer sanción a imponerse por parte del Consejo General, considere y provea lo 
necesario para el cumplimiento de la misma, en razón del poco tiempo de vigencia 
de la conformación del Instituto Político a sancionar, debiendo repartir la 
responsabilidad en forma equitativa entre los partidos políticos que integran la citada 
coalición.  

 
Con los elementos anteriores se puede concluir que teniendo en cuenta la 

ligera gravedad de la falta, así como las circunstancias particulares que se dieron en 
el caso concreto, como se ha explicitado previamente, toda vez que la sanción que 
debe aplicarse al caso concreto es una multa, misma que, sin ser demasiado 
gravosa para el patrimonio del partido político infractor, sí sea significativa, a efecto 
de disuadir la posible comisión de conductas similares en el futuro, se concluye que 
una multa de doscientos días de salario mínimo general vigente en esta Ciudad, 
equivalente a $ 56.70, conforme a la Tabla de salarios mínimos publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, No. 18 de fecha jueves veintitrés de diciembre de dos 
mil diez, que equivale a la cantidad de $ 11,340.00 ( once mil trescientos cuarenta 
pesos 00/00 M.N ) puede cumplir con los propósitos antes precisados.  

 
Por todo lo anterior, lo procedente es declarar fundada la queja interpuesta 

por la Coalición Guerrero nos Une, a través de su representante acreditado ante el 
Décimo Primer Consejo Distrital Electoral del Estado de Guerrero, y proponer al 
Consejo General la imposición de la sanción a que se ha hecho referencia en el 
párrafo que antecede. 
 

Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 
 
 

D I C T A M E N 
 
 

PRIMERO. Se propone declarar parcialmente fundada la queja interpuesta 
por el representante de la Coalición Guerrero nos Une, ante el XI Consejo Distrital 
Electoral, por cuanto hace a los actos que le atribuye a la coalición Tiempos Mejores 
para Guerrero y al C. Manuel Añorve Baños, consistente en colocación de 
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propaganda electoral en el primer cuadro de la Ciudad de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, en términos de lo razonado en el considerando VIII del presente dictamen. 

 
SEGUNDO. Se propone imponer a la Coalición Tiempos Mejores para 

Guerrero, una sanción equivalente a 200 días de salario mínimo vigente en la ciudad 
de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, en términos de la Fracción II Párrafo Primero 
del Artículo 330 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electoral del Estado de 
Guerrero, equivalente a la cantidad de 11,340.00 (once mil trescientos cuarenta 
pesos 00/00 M.N ) 

 
TERCERO. La multa deberá ser pagada a la Dirección Ejecutiva de 

Administración y del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero en un plazo improrrogable de 15 días contados a partir de la notificación 
por parte del Consejo General del Instituto, en términos del numeral 333 de la Ley 
Electoral Vigente en el Estado de Guerrero. 

 
CUARTO. Se propone al Consejo General que en caso de ser aprobado en 

sus términos el presente dictamen y la sanción impuesta, provea lo necesario para el 
pago de la misma, tomando en cuenta el plazo en que se tenga por extinguida la 
coalición a sancionar. 

 
 
QUINTO.  Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de la 

Comisión, deberá proponer su inclusión como un punto del orden del día en la 
próxima sesión que celebre el Consejo General de este Instituto.  

 

Notifíquese personalmente a las partes el presente dictamen, una vez 
aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado para sus efectos 
procedentes. 

Así lo dictaminaron por ___________ de votos de los Consejeros Electorales 
Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 
celebrada el día veinticinco de marzo del año dos mil once.  
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CONSEJERA ELECTORAL 
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C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

LIC. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 

NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 165/CEQD/25-03-2011QUE EMITE LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVA A LAS QUEJAS PRESENTADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “GUERRERO 
NOS UNE” ACREDITADO ANTE EL XI CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS 
MEJORES PARA GUERRERO” Y EL C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADAS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES IEEG/CEQD/085/2010 Y SU 
ACUMULADO IEEG/CEQD/107/2010, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA RECAÍDA AL JUICIO DE REVISION 
CONSTITUCIONAL SUP-JRC-77/2011. 
 
 


