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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/066/2010 
 

DICTAMEN 154/CEQD/17-03-2011 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” ACREDITADO 
ANTE EL IV CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL ESTADO, EN CONTRA 
DEL C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, ASÍ COMO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/CEQD/066/2010, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
DICTADA POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO, EN EL EXPEDIENTE NUMERO 
TEE/SSI/RAP/086/2011.  
 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a diecisiete de marzo de dos mil once. 
 
V I S T O para resolver el expediente número IEEG/CEQD/066/2010, integrado con 
motivo de la queja presentada por el C. Secundino Catarino Crispín, en su calidad 
de representante de la Coalición “Guerrero Nos Une” ante el IV Consejo 
Distrital Electoral, en contra del C. Manuel Añorve Baños y el Partido 
Revolucionario Institucional, por hechos que considera constituyen infracciones a 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así 
como de la normatividad que de esta se deriva; y  

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Con fecha tres de noviembre de dos mil diez, se recibió en la Secretaría 

General de este Instituto Electoral, el oficio número 206/2010, suscrito por el 
Presidente del IV Consejo Distrital Electoral, a través del cual remitió la queja 
interpuesta por el C. Secundino Catarino Crispín, en contra del C. Manuel Añorve 
Baños y el Partido Revolucionario Institucional, así como las diligencias 
practicadas en dicho Consejo. 

 
2.- Con esa misma fecha, se recibió en la Presidencia de la Comisión 

Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral del Instituto el oficio 2087, suscrito por el Secretario General 
de este Instituto Electoral, a través del cual remitió la queja precisada en el punto 
anterior. 

 
3.- Con fecha cinco de noviembre de dos mil diez, se dictó el acuerdo que 

admite a trámite la queja interpuesta, asignándole el número de expediente que por 
orden le corresponde siendo este el IEEG/CEQD/066/2010, asimismo, se consideró 
procedente proponer al Consejo General el retiro de la propaganda denunciada, 
tomando en consideración la Inspección Ocular llevada a cabo por el personal del IV 
Consejo Distrital; de igual manera, se ordenó emplazar a los denunciados, para que 
en términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las 
pruebas que estimaran pertinentes.  
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4.- Mediante dictamen número 030/CEQD/08-11-2010, elaborado por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, se propuso al Consejo General de este 
Instituto Electoral el retiro de la propaganda denunciada por el C. Secundino 
Catarino Crispín a cargo de la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”. 

 
5.- Mediante resolución número 039/SE/15-11-2010, el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, aprobó en sus términos el dictamen realizado por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, ordenándose a la Coalición “Tiempos 
Mejores Para Guerrero”, que procediera al retiro de la propaganda denunciada 
dentro del plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación respectiva, debiendo 
informar sobre ello, dentro de las doce horas siguientes. 

 
6.- Mediante oficio de catorce de noviembre de dos mil diez, suscrito por el 

C. Roberto Torres Aguirre, en su calidad de Representante del Partido 
Revolucionario Institucional y apoderado legal del C. Manuel Añorve Baños, dio 
contestación a la denuncia instaurada en su contra, haciéndose constar en el 
Acuerdo de quince de noviembre de dos mil diez. 

 
7.- Mediante Acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil diez, se tuvo a 

bien llevar a cabo el desahogo de las pruebas aportadas por las partes y las 
adquiridas por esta autoridad administrativa, mismas que fueron desahogadas 
atendiendo a su especial y particular naturaleza, mandándose a agregar a los autos 
respectivos para ser valorados al momento de resolver en definitiva; asimismo se les 
dio vista a las partes para que en el plazo de tres días, alegaran lo que a su derecho 
conviniera. 

 
8.- Mediante oficio con clave SGA-689/2010 de veintiséis de noviembre de 

dos mil diez, el Tribunal Electoral del Estado notificó a esta autoridad administrativa 
el contenido de la Resolución dictada dentro del expediente TEE/SSI/RAP/048/2010 
de misma fecha, relativa al Recurso de Apelación promovido por la Coalición 
“Tiempos Mejores Para Guerrero”, en contra de la resolución 039/SE/15-11-2010 
dictada por el Consejo General de este Instituto Electoral, a través de la cual, se 
revocó dicha resolución, determinando que la Diligencia de Inspección llevada a 
cabo por el personal del IV Consejo Distrital Electoral, no cumplió con los requisitos 
pormenorizados para considerarla como prueba plena. 

  
9.- Mediante Acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil once, tomando en 

consideración que no existían diligencias pendientes de realizar, se tuvo a bien 
decretar el cierre de instrucción para proceder a elaborar el proyecto de dictamen 
correspondiente. 
 

10.- Emisión de dictamen 102/CEQD/22-02-2011 y resolución 103/SE/23-02-
2011, en el sentido de declarar infundada la queja interpuesta. 

11. Inconforme con lo anterior, la Coalición “Guerrero nos Une” interpuso 
Recurso de Apelación, el cual fue radicado con el número TEE/SSI/RAP/086/2011, 
mismo que, con fecha diez de marzo del presente año, se notificó a este Órgano 
Electoral la Resolución dictada en Sesión Pública por el pleno de la Sala de 
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Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado, relativa al Recurso de 
Apelación interpuesto, resolviendo conforme a los siguientes puntos: 

 
“PRIMERO. Por las razones  expuestas en  el  considerando  quinto  de  

apelación interpuesto, se declara PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de 
Apelación interpuesto por Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, representante  
de  la Coalición  “Guerrero  nos  Une”, integrada  por  los  instituto políticos  de 
la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo. 

 
SEGUNDO. Se  deja sin efectos la  resolución  número 103/SE/23-02-

2011, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, en  la décima segunda sesión extraordinaria de  fecha veintitrés de 
febrero del año dos mil once, mediante cual aprobó el dictamen 102/CEQD/22-
02-2011, al haberse actualizado violaciones  sustanciales al procedimiento en  
la queja del expediente número IEEG/CEQD/066/2010. 

  
TERCERO. Se ordena a la Autoridad Responsable reponga el  

procedimiento administrativo sancionador electoral, a partir del acuerdo de  
fecha tres de diciembre del año dos mil diez, mediante el cual, certifica el plazo 
concedido a las partes para el desahogo de la vita (sic) que se les hizo del 
acuerdo de admisión de las pruebas de fecha diecisiete de noviembre de la 
misma anualidad, dejando insubsistentes todas las actuaciones posteriores a 
éste.  

 
CUARTO. Se mandata al Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para  

que de estricto cumplimiento a las etapas procesales omitidas en el  
expediente número  IEEG/CEQD/066/2010, señaladas en la parte final del  
quinto considerando de la presente resolución, bajo el apercibimiento que de 
no dar cabal observancia a la misma, se hará acreedor a alguna de las 
medidas de apremio previstas en el artículo 36 de la Ley del  Sistema de  
Medios  de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero “… 

 
 En cumplimiento a lo estipulado anteriormente, se ordeno a esta autoridad electoral, 
que por conducto de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias, Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, en la parte final 
del quinto considerando lo siguiente:  
 

“....Finalmente, al quedar evidenciadas las violaciones sustanciales al  
procedimiento administrativo sancionador electoral, en la queja del expediente 
número IEEG/CEQD/066/2010, lo procedente es dejar sin efectos la resolución 
número 103/SE/23-02-2011, aprobada por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, en la décima segunda sesión extraordinaria 
de fecha veintitrés de febrero  del año dos mil once, mediante cual aprobó el 
dictamen 102/CEQD/22-02-2011, y como consecuencia, LO PROCEDENTE ES 
ORDENAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE por conducto de la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, como autoridad administrativa  
sustanciadora, reponga el procedimiento en la queja antes referida, dejando  
insubsistentes todas las actuaciones siguientes al acuerdo de fecha tres de 
diciembre del año dos mil diez, mediante el cual, certifica el plazo concedido a 
las partes para el desahogo de la vita (sic) que se les hizo del acuerdo de 
admisión de  las pruebas de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil diez. 

 
Hecho lo anterior, aperturará  la  ETAPA  DE  ALEGATOS en  el 

procedimiento administrativo, atendiendo a la  garantía de debido proceso  
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contenida en el artículo 14 de la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  
Mexicanos; otorgándoles un plazo de tres días naturales a las partes para el 
desahogo de la misma,  previa  certificación  que  se  haga  del  término  
concedido, y una  vez fenecido dicho plazo, dicte de inmediato el acuerdo 
correspondiente, en el que declarará  el CIERRE DE  INSTRUCCIÓN,  y  
proceda dentro de las setenta y dos horas siguientes, con plenitud de  
jurisdicción y de  conformidad con sus competencias, a la elaboración  del  
dictamen y el  dictado de la  resolución correspondiente.  

  
Una vez efectuado lo anterior, deberá notificar de inmediato a las partes dicha 
resolución, y dentro de las veinticuatro  horas  siguientes, deberá  informar  a 
ésta Sala  Resolutoria el cumplimiento de lo mandatado en la presente 
TEE/SSI/RAP/086/2011 resolución, bajo el apercibimiento que de no dar 
cumplimiento a  la misma, se hará acreedor a alguna de las medidas de 
apremio previstas en el artículo 36 de la Ley del Sistema de Medios de  
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero”……. 

 

12.- Con fecha once de marzo del año en curso, se emitió el acuerdo en 
cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala de segunda Instancia del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero, del recurso de apelación con número de 
expediente TEE/SSI/RAP/086/2011, donde se acordó conceder a las partes un plazo 
de tres días contados a partir de la notificación de dicho acuerdo, para que 
formularan sus respectivos alegatos dentro del presente procedimiento, una vez 
fenecido dicho plazo, se procediera a emitir la certificación y el cierre de instrucción 
correspondientes, concluido los plazos mencionados, emitir el dictamen que en 
derecho correspondiera y proponer al Consejo General, a efecto de que emitiera la 
respectiva resolución. 
 
13.- Con fecha quince de marzo de la presente anualidad, esta Comisión Especial 
emitió el acuerdo y certificación de fenecimiento de termino para formular alegatos, 
acordando que las partes no presentaron contestación alguna de la vista que se les 
hizo del acuerdo referido en el punto que antecede, hecho lo anterior, con esa 
misma fecha, se emitió el acuerdo donde se decreto el cierre de instrucción en el 
presente procedimiento, para todos los efectos legales correspondientes.  
 
Sustanciado el procedimiento ordenado por la sala resolutora, esta Comisión 
proceda a emitir el dictamen correspondiente de la queja que nos ocupa al tenor de 
los siguientes: 

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

 

I. COMPETENCIA. 

El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento, instaurado con motivo de la queja presentada 
por el C. Secundino Catarino Crispín, en contra del C. Manuel Añorve Baños y el 
Partido Revolucionario Institucional, por hechos que en su opinión constituyen 
violaciones a la normatividad electoral vigente y por ende, faltas sancionables en sus 
términos; lo anterior es así ya que, de conformidad con lo establecido por el artículo 
25, párrafos segundo y cuadragésimo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Guerrero, le corresponde a este órgano constitucional autónomo la 
organización de las elecciones locales, el conocimiento y sanción de todas aquellas 
conductas que atenten en contra de la Ley Electoral vigente, garantizando en todo 
momento que prevalezcan los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad en la contienda electoral. De la misma manera, dicha 
responsabilidad se extiende a lo establecido por los numerales 84, 85, 86, 88, 89, 
99, fracciones I, XIX, XX, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XLII y LIX, 320, 337, y demás 
relativos, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, número 571, que en su conjunto establecen que el referido Instituto 
Electoral tiene dentro de sus facultades, las de determinar la existencia de faltas y de 
responsabilidades en materia administrativa electoral, de acuerdo al procedimiento 
que se señala en el dispositivo legal antes señalado. 

En el diverso artículo 99, fracciones I y XX, de la referida Ley, 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 atribuciones 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. 

 
Para un pronto, expedito o eficiente desarrollo de sus atribuciones, el Consejo 

General como Máximo Órgano de Dirección, cuenta con Comisiones Permanentes o 
Especiales que le auxilian en el cumplimiento de sus actividades; las comisiones 
serán permanentes en términos del artículo 103 de la Ley, o podrán ser especiales si 
así se considera necesario, 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. 

 
De igual manera, es preciso señalar que la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, es el órgano técnico competente para dar pronto trámite a los 
procedimientos que se instauren, ya sea de oficio o a petición de parte, por motivo de 
hechos que pudieran constituirse en violaciones a la normatividad electoral y, 
consecuentemente, afectar los principios rectores que rigen nuestra materia de 
estudio, acorde con lo previsto por los artículos 337 al 352, 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 Electoral del 
Estado de Guerrero, establece la creación e integración de la Comisión Especial 
para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la 
Normatividad Electoral. 
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II.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y ESTUDIO DE 
LA QUEJA.  

Para que esta autoridad electoral esté en condiciones de valorar el fondo del 
presente asunto y resolver lo que resulte procedente dentro del actual Procedimiento 
Administrativo Sancionador, es menester constatar si en la especie se satisfacen los 
presupuestos normativos y procesales de la vía, ya que sin éstos, no puede ser 
iniciado válidamente, ni tramitarse con eficacia jurídica un determinado 
procedimiento. 

Lo anterior es así, en el entendido de que las normas contenidas en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, son de orden 
público y observancia general, según lo dispone el artículo 1, párrafo primero del 
referido ordenamiento, por lo que el análisis de los mencionados presupuestos 
procede de oficio o a petición de parte, de conformidad con el numeral 339 de la 
referida Ley. 

En lo conducente, resultan aplicables las siguientes tesis emanadas por el 
Poder Judicial de la Federación:  

“ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO. Es 
principio general de derecho que en la resolución de los asuntos debe examinarse, 
prioritariamente, si los presupuestos de las acciones intentadas se encuentran 
colmados, ya que de no ser así, existiría impedimento para dictar sentencia 
condenatoria, a pesar de que la parte demandada se haya defendido 
defectuosamente o, inclusive, ninguna excepción haya opuesto. 
 
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal 
Electoral y sus servidores. SUP-JLI-021/97.—José Antonio Hoy Manzanilla.—7 de 
agosto de 1997.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo.—Secretaria: Esperanza Guadalupe Farías Flores. 
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento, página 33, Sala 
Superior, tesis S3LA 001/97. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 317-
318.” 
 
“ACCION. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de 
la acción, por falta de alguno de sus elementos, puede ser estudiada por el 
juzgador, aun de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 52/89. Andrés Frutero Trujano. 12 de abril de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Joel Alfonso Sierra Palacios. 
 
Registro No. 213363, Localización: Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XIII, Febrero de 1994, 
Página: 251, Tesis: II.2o.152 C, Tesis Aislada Materia(s): Civil, Común” 
 
“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL 
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS ES DE ORDEN PÚBLICO Y, POR LO 
TANTO, SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN EL JUZGADOR ADVIERTE LA 
ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CUYO ESTUDIO ES PREFERENTE A LAS 
EXAMINADAS POR EL A QUO O A LAS HECHAS VALER POR LAS PARTES, 
DEBE PRONUNCIARSE DE OFICIO AL RESPECTO SIN ESTUDIAR LOS 
AGRAVIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Las causas de 
improcedencia del juicio contencioso administrativo tienen el carácter de 
presupuestos procesales que deben ser atendidos previamente a la decisión de 
fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si aquél se ha 
tramitado conforme a los lineamientos establecidos en la ley, pues de no ser así, el 
juzgador estaría impedido para resolver sobre la controversia propuesta, ya que al 
impartir justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tiene el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos 
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establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional. Por ello, la 
improcedencia del juicio contencioso es una cuestión de orden público que debe 
estudiarse aun de oficio, sin que se permita a los particulares o al Juez su variación, 
pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en tanto las normas de derecho procesal 
son obligatorias para todos los sujetos del proceso. Además, la preservación de los 
juicios no tiene una jerarquía superior a la seguridad jurídica, porque no es dable 
legalmente mantener uno que es improcedente en detrimento de una justicia pronta, 
completa e imparcial. Luego, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica 
de las partes en el proceso, siempre debe asegurarse de que el juicio sea 
procedente, en cualquier momento de la contienda, y hasta el dictado de la 
sentencia definitiva, incluso en la segunda instancia. Dicho estudio oficioso se 
encuentra contenido implícitamente en el artículo 48 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado, al prever el desechamiento de demandas notoriamente 
improcedentes, cuando las partes o terceros ni siquiera han podido proponer la 
improcedencia del juicio, por lo que con mayor razón el ad quem tiene esa 
posibilidad después de haberse sustanciado el procedimiento en primera instancia; 
lo cual también se advierte del artículo 57, fracción II, de la mencionada ley, que 
dispone que el sobreseimiento procede cuando aparezca o sobrevenga alguna 
causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 56 del mismo 
ordenamiento. En esa tesitura, si se promueve el recurso de revisión previsto en el 
artículo 89 de la aludida ley contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en el 
juicio, y el tribunal de alzada advierte un motivo de improcedencia que es de análisis 
preferente al examinado oficiosamente por el a quo o al hecho valer por alguna de 
las partes, no debe abordar el estudio del agravio propuesto para desestimar la 
causa de improcedencia, ya que de hacerlo implicaría una innecesaria dilación en la 
resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración 
de justicia, pues podría darse el caso de un acucioso análisis para desestimarla y 
abocarse entonces al estudio de la diversa causa advertida de oficio, siendo que 
será ésta la que, al final de cuentas, rija el sentido de la decisión. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 354/2006. Ricardo Reyes Cárdenas y otro. 1o. de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretaria: 
Victoria Contreras Colín. 
Registro No. 172017, Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXVI, Julio de 2007, Página: 2515, Tesis: IV.2o.A.201 A, 
Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa.” 
 
“IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.  De conformidad con 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier 
instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se 
advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez 
para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado 
por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de 
improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin 
analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de 
importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la 
inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque 
si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es 
improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 
actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables 
en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de 
oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o 
materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente 
(inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en 
el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho 
valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él 
confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el 
referido Juez de Distrito. 
 
Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta,  IX, Enero de 1999, Página: 13, Tesis: 1a./J. 3/99 
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Jurisprudencia, Materia(s): Común.” 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 340, fracción IV, de la referida Ley 

de la materia, es dable afirmar que para que la autoridad electoral esté en aptitud de 
dar trámite e investigar una denuncia de este tipo, es menester, que entre otras 
cuestiones, el promovente realice una narración expresa y clara de los hechos 
imputables a precandidatos, candidatos, partidos políticos, coaliciones o ciudadanos, 
que a su juicio deban ser investigadas a fondo por la Comisión Especial, así como 
que aporte los elementos de pruebas suficientes para extraer, al menos, indicios 
sobre la credibilidad de los hechos o materia de la queja. 

 
La existencia del cumplimiento de estas cargas procesales están orientadas 

bajo la consideración de que el procedimiento administrativo tiene como finalidad 
verificar que los partidos políticos, sus militantes, simpatizantes, precandidatos y 
candidatos se conduzcan por los cauces legales; de ahí que es dable sostener que 
los hechos narrados o las conductas descritas deben constituir tentativamente un 
incumplimiento a las obligaciones que les imponen la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero y a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Entidad, constituyéndose así en una infracción o falta que en su 
caso debería sancionarse. 

 
De conformidad con lo antes señalado, cobra sentido la exigencia de que el 

denunciante aporte los elementos de prueba que tenga una relación directa con la 
descripción de esos hechos, puesto que solo a través de la adminiculación de estos 
requisitos es dable para la autoridad investigadora, establecer que es verosímil la 
narración de los hechos que motivan la queja. 

 
Es oportuno precisar que los medios de prueba que se encuentra obligado 

aportar el denunciante, deben estar encaminados a acreditar, al menos de manera 
indiciaria, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos 
motivo de la denuncia, a fin de establecer, en grado de responsabilidad, la comisión 
de una conducta que constituya una infracción susceptible de sancionarse, conforme 
con las normas de la Ley Electoral local. 

 
En suma, es dable colegir que la revisión primigenia de los elementos solo 

tiene objeto establecer la viabilidad de la investigación a través de la seriedad de la 
queja formulada y de la gravedad de los hechos denunciados. 

 
Por tal motivo, este estudio primigenio debe comprender, de manera general, 

si se realizó la narración de hechos a fin de determinar las conductas que hubieren 
desplegado los presuntos infractores, por cuanto a la circunstancia de tiempo, modo 
y lugar en que supuestamente ocurrieron, misma que deben encontrarse apoyadas 
en elementos de prueba, al menos, en grado indiciario; y, por último, si de las 
conductas imputadas al denunciado, se desprende la comisión de un ilícito de orden 
susceptible de sancionarse. 

 
Así pues, se colige que no toda narración de hechos puesta en conocimiento 

de la autoridad administrativa, puede poner en marcha un procedimiento de 
investigación, pese a que se exhiba un sustento probatorio, toda vez que su 
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exposición deben reunir las características antes mencionadas, a fin de dotar de 
viabilidad a la investigación ya que, de lo contrario, esta solo constituiría un proceso 
insustancial y sin objeto concreto, susceptible de transformarse en una pesquisa 
general, y por consiguiente, arbitraria. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.—Los 
artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a 
la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento 
en los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer 
los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento 
administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre 
los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por 
los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan 
constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 
hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material 
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de 
determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, 
pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el 
ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se 
imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los 
hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales 
estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias 
facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 
sancionar ilícitos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—Actor: Partido 
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal 
Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de 2007.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de enero de dos mil 
ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Lo subrayado es propio. 
 
Pasando al caso en estudio, de una lectura del escrito que dio origen al 

presente procedimiento se observa que el quejoso imputa al ciudadano Manuel 
Añorve Baños y al Partido Revolucionario Institucional, la realización de actos 
anticipados de campaña, específicamente la “…ubicada en el Taller de Alienación y 
balanceo en la comunidad de la Y Griega, Mpio. De Atoyac, (lona) espectacular de la 
revista ‘La Costa’ ubicada el taller mecánico propiedad del Síndico Procurador Mpal. 
De Tecpan y ubicada a un costado de la agencia de la Nissan de esta misma ciudad, 
(lona) con fotografía de Manuel Añorve, ubicada frente a la agencia Nissan de 
Tecpan de Galeana, (lona) MANUEL AÑORVE Tu Guerrero, ubicada cerca del vado 
entre la agencia de la Ford y la Nissan de Tecpan de Galeana casa de color amarillo 
con líneas verdes de tres plantas, pegotes que portan unidades vehiculares de 
servicio de transporte público (combis) y particulares correspondientes al municipio 
de Tecpan de Galeana, San Jerónimo y Atoyac de Álvarez, Gro. propaganda 
electoral alusiva al proceso interno de selección de candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional y su precandidato a la gubernatura del Estado el C. 
MANUEL AÑORVE BAÑOS.” (SIC), violentando con ello, a juicio del accionante, el 
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AVISO 008/SO/10-09-2010, así como los artículos 43, fracción XVI y 166, de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 
Para sustentar sus afirmaciones, el C. Secundino Catarino Crispín aportó 

como medios probatorios veintiún imágenes, principalmente de vehículos que 
supuestamente tenían fijada propaganda publicitaria a favor del Partido 
Revolucionario Institucional y del C. Manuel Añorve Baños, así como de algunas 
lonas colocadas en casas y edificios particulares de similares características a las de 
los vehículos, de lo cual se advierte que ninguna de dichas imágenes es legible a 
juicio de quien resuelve, pues se tratan de simples imágenes en blanco y negro que 
además, no acreditan circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que 
supuestamente se realizó la conducta ilícita; en el mismo sentido, tampoco se 
relacionan de manera particular y directa con los hechos denunciados, puesto que la 
manifestación hecha por el actor relativa a que se trata de “propaganda electoral 
alusiva al proceso interno de selección de candidatos del Partido Revolucionario 
Institucional y su precandidato a la gubernatura del Estado el C. MANUEL AÑORVE 
BAÑOS” (SIC), la cual se encuentra fijada o colocada en diversos lugares señalados 
anteriormente, es vaga y genérica, toda vez que únicamente manifiesta que existe 
propaganda electoral a favor de los hoy denunciados en distintos puntos de los 
municipios de Tecpan de Galeana, San Jerónimo y Atoyac de Álvarez, todos del 
Estado de Guerrero, sin que haya precisado pormenorizadamente, los lugares, 
personas, edificios, casas o vehículos en donde supuestamente concurrieron los 
hechos particulares del caso, lo cual es indispensable para que esta autoridad 
determine si existe la violación a la normatividad electoral del Estado. 

 
Por otro lado, también solicitó que esta autoridad administrativa realizara una 

Inspección Ocular en el lugar de los hechos a fin de corroborar la existencia de la 
propaganda proselitista; en tal virtud y en ejercicio de las facultades que la ley 
expresamente le reconoce al personal de este órgano constitucional, mediante Acta 
Circunstanciada de treinta de octubre de dos mil diez, el Presidente del IV Consejo 
Distrital Electoral, procedió a inspeccionar los lugares donde se habían señalado que 
existía la propaganda que se estudia; sin embargo, es menester precisar de 
antemano que el Tribunal Electoral del Estado, mediante Resolución de veintiséis de 
noviembre de dos mil diez, dictada dentro del expediente TEE/SSI/RAP/048/2010, 
dejó sin efectos la Diligencia de mérito, toda vez que su contenido no reunía los 
requisitos que la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal ha decretado para 
poder considerar que este tipo de diligencias es idónea y legal y, por lo tanto, 
certificar plenamente que los hechos denunciados existen o existieron de acuerdo a 
lo aludido por el denunciante; bajo estas consideraciones, es oportuno referir que, 
por cuestión de método y con la finalidad de salvaguardar los derechos políticos de 
las partes, se estima pertinente no entrar al estudio del Acta Circunstanciada de 
mérito, toda vez que el Tribunal Electoral del Estado determinó que no era idónea 
para corroborar los hechos denunciados, por carecer de los requisitos legales que el 
máximo tribunal ha sostenido. 

 
Ahora bien, es menester precisar que el presente asunto radica en determinar 

si efectivamente el C. Manuel Añorve Baños y el Partido Revolucionario Institucional, 
incurrieron en la promoción ilegal y fuera de los plazos establecidos la imagen del 
multicitado candidato de la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”, en los 
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municipios de Tecpan de Galeana, San Jerónimo y Atoyac de Álvarez, Guerrero, 
violentando con ello las hipótesis previstas en los numerales 43, fracción XVI y 166, 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que 
establecen lo siguiente: 

 
Artículo 43.- Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
XVI.- Retirar la propaganda electoral desplegada en las precampañas a partir del 
día siguiente a la conclusión de los procesos internos de selección de candidatos y 
hasta un día antes del inicio del registro de candidatos. 
 
Artículo 166.- Una vez terminadas las precampañas que realicen los partidos 
políticos en la fase de precandidaturas, deberán de retirar la propaganda utilizada 
a más tardar un día antes del inicio del período de registro de candidatos por el 
candidato o por el partido político al que pertenece o bajo el que hizo precampaña. 
De no hacerlo, se pedirá a las autoridades municipales procedan a realizar el 
retiro, aplicando el costo de dichos trabajos con cargo a las prerrogativas del 
partido infractor, debiendo computarse al gasto de precampaña. 

 
Sin embargo, del análisis realizado a los hechos denunciados, así como a los 

medios de prueba que obran en el presente procedimiento, cabe señalar que 
ninguno de ellos arroja indicios suficientes para deducir que efectivamente el 
candidato y el partido político denunciados, realizaron la conducta típica, antijurídica 
y culpable a la que se refiere el actor, toda vez que las imágenes aportadas no 
constituyen elementos probatorios eficaces para acreditar su responsabilidad, 
máxime si se toma en cuenta que son imágenes en blanco y negro que a su vez, 
son ilegibles, además de que no acreditan las circunstancias particulares de modo, 
tiempo y lugar, ni se relacionan de una manera particular y directa con los hechos 
controvertidos. Por otro lado, como ya se ha mencionado anteriormente, el Acta 
Circunstanciada de Hechos suscrita por el Presidente del IV Consejo Distrital 
Electoral, no puede ser valorada ni tomada en cuenta por esta autoridad electoral, al 
existir una determinación previa realizada por el Tribunal Electoral del Estado, 
relativa a que no se colman los requisitos mínimos para tener por ciertos los hechos 
que en su contenido se vierten, razón por la cual, sólo puede tomarse en cuenta el 
material fotográfico exhibido por el actor, que por sí sólo, no constituyen elementos 
suficientes para acreditar la responsabilidad del C. Manuel Añorve Baños y del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
En base a todo lo anterior, la denuncia suscrita por el C. Secundino Catarino 

Crispín, relativa a la supuesta realización de actos de precampaña fuera de los 
plazos legales previstos, atribuible al C. Manuel Añorve Baños y al Partido 
Revolucionario Institucional, deviene INFUNDADA, al no existir elementos de prueba 
contundentes que acrediten la verificación de los actos que se someten al 
conocimiento de esta autoridad electoral. 

 
Conforme con lo antes analizado, se deduce que al no existir ninguna 

violación a lo estatuido por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, así como al Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, y demás ordenamientos 
legales aplicables, es claro que la queja en estudio no reúne los presupuestos 
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procesales de forma y de fondo necesarios para justificar una posible sanción sobre 
los hechos señalados en la misma. 

 
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 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO.- Se propone DECLARAR INFUNDADA la queja presentada  por 
el C. Secundino Catarino Crispín, representante de la Coalición “Guerrero nos 
une” en contra del C. MANUEL AÑORVE BAÑOS y el PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por presuntos actos que contravienen la 
normatividad electoral; en términos del considerando II, del presente dictamen. 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, declarar la inaplicación de sanciones dentro del 
procedimiento administrativo electoral registrado con el número de expediente 
IEEG/CEQD/066/2010, ordenándose el archivo del presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

TERCERO. 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. 

CUARTO. Asimismo, deberá notificarse el presente dictamen y la resolución 
que al efecto se emita, a la Sala Segunda de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 
del Estado, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 
TEE/SSI/RAP/086/2011.   

 

QUINTO. 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, los Consejeros Electorales 
Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 
celebrada el día diecisiete de marzo del año dos mil once.  

 
EL CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL  
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA. 
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C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO
 CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA
CONSEJERA ELECTORAL 

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 154/CEQD/17-03-2011 QUE EMITE LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE” ACREDITADO ANTE EL IV CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 
EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, POR PRESUNTAS 
VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/066/2010, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, EN EL EXPEDIENTE NUMERO TEE/SSI/RAP/086/2011. 
 


