
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/066/2010 

RESOLUCIÓN 155/SE/17-03-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 154/CEQD/17-03-2011, RESPECTO DE 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. 
 
                                                  A N T E C E D E N T E S 

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

Secretaría General del Instituto Electoral del Estado, la queja interpuesta por el C. 
Secundino Catarino Crispín, representante de la coalición “Guerrero nos Une” 
acreditado ante el IV Consejo Distrital, en contra del Partido Revolucionario 
Institucional y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral. 

 
2.- Una vez recepcionada la denuncia y sus anexos ante la Secretaría 

General de este Instituto, se turnaron los documentos al Presidente de la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada 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, y en 
cumplimiento al acuerdo tomado por la Junta Ejecutiva Estatal en la reunión de 
trabajo del día veintitrés de junio del año dos mil ocho. 

 
3.- Radicada y admitida la citada queja, el Presidente de la Comisión Especial 

antes aludida procedió a su respectivo trámite y sustanciación en cumplimiento al 
procedimiento previsto por el Título Sexto, Capítulos I y II, Libro Cuarto, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se admitieron y desahogaron 
las pruebas aportadas y allegadas al procedimiento en el ejercicio de la facultad 
indagatoria que la Ley le confiere a la citada Comisión Especial; en esta misma 
actuación se procedió al cierre de instrucción, procediéndose en consecuencia a 
emitir el dictamen 102/CEQD/22-02-2011 y aprobado mediante resolución 
103/SE/23-02-2011, del Consejo General de este Instituto Electoral, en los cuales se 
declaro infundada la queja registrada en el expediente en que se actúa.  
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4.- Inconforme con lo anterior, el representante de la Coalición “Guerrero nos 
une” interpuso Recurso de Apelación en contra del dictamen y la Resolución antes 
referida, habiéndola registrado la Sala competente del Tribunal Electoral bajo 
número TEE/SSI/RAP/086/2011, la cual lo resolvió el día diez de marzo del 
presente año.  

 

5. Realizados los trámites anteriores, ordenados por el Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero, la Comisión Especial, emitió el dictamen 154/CEQD/17-03-2011 
mismo que se somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado y se analiza conforme a los siguientes 

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

 

I. Conforme a lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución Política del 
Estado, 84, 85 y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado; el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es el responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia 
electoral; así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los organismos 
electorales, encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos 
electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de 
la legislación aplicable. 

II.- Que los artículos 99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203, párrafo 
segundo,  y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero; 29, segundo párrafo, 30, 32, 33, 34, inciso c, 37 fracción IV, 49, 
fracción III, 72 y 75 del Reglamento del procedimiento Administrativo Sancionador 
del Instituto Electoral del Estado, la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, tiene la 
competencia para tramitar, sustanciar y dictaminar los procedimientos 
administrativos que se instauren con motivo de las quejas o denuncias que sean 
presentadas ante los órganos electorales del Instituto Electoral del Estado, teniendo 
la facultad indagatoria de carácter inquisitoria; por su parte, el Consejo General, 
tiene la atribución de aprobar o no las propuestas de dictamen que al respecto 
emita, el cual deberá ser valorado a través de la resolución correspondiente. 

Asimismo, las disposiciones normativas que rigen el procedimiento para el 
conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, se constituye por 
las etapas que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como 
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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.- Que conforme a las constancias que integran al expediente de queja que 
se analiza y que sirvieron de base a la Comisión Especial dictaminadora, para 
determinar cómo infundada la queja presentada y analizada por dicho órgano 
electoral, en base a las pruebas aportadas por las partes y aquellas que fueron 
allegas al procedimiento, en base a la facultad indagatoria con que cuenta dicha 
Comisión, los razonamientos y fundamentos jurídicos que se hicieron valer para 
sustentar la determinación a la que concluyó; en base a ello, este órgano colegiado 
reproduce y comparte lo dictaminado por esa Comisión, por tanto, considera aprobar 
en sus términos el dictamen puesto a consideración. 

IV. Que pasando al caso en estudio, de una lectura del escrito que dio origen 
al presente procedimiento el quejoso imputó 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 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. 
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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 acreditaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que 
supuestamente se realizó la conducta ilícita; en el mismo sentido, tampoco se 
relacionaron 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 
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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 
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.  

 
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 arrojó 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 
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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 
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 por los artículos 25, 

párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 99, fracciones I, II, XI, XXVI y LXXV, 104, 330, 332, 337, 
349, 350 y 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero; 82 y 83 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, emite la siguiente: 

  
RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Se aprueba en sus términos el dictamen aprobado por la 

Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 
para todos los efectos a que haya lugar; dictado en el expediente administrativo de 
queja número IEEG/CEQD/066/2010. 

            SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el 
representante de Coalición “Guerrero nos une” ante el IV Consejo Distrital Electoral, 
y como consecuencia, la inaplicación de sanciones dentro del procedimiento 
administrativo antes mencionado. 

            TERCERO. Se ordena el archivo del presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

             CUARTO.- Notifíquese a las partes, conforme a lo dispuesto por el artículo 
34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

              QUINTO.-Asimismo, deberá notificarse la presente resolución a la Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado, en cumplimiento a la sentencia 
dictada en el expediente TEE/SSI/RAP/086/2011. 

La presente resolución fue aprobada por Unanimidad  de votos, en la Décima 
Sexta Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero el día diecisiete de marzo de dos mil once. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 

 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 

 
C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

“TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO” 

 
 
 

C. ALBERTO ZUÑIGA ESCAMILLA 
 REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA 
COALICIÓN  “GUERRERO NOS UNE” 

 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO M I LI ÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 
 
 
 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA RESOLUCIÓN 155/CEQD/17-03-2011, RELATIVA A EL 
DICTAMEN 154/CEQD/17-03-2011, EMITIDA POR LA COMISIÓN 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. 


