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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 CONSEJO GENERAL, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS 
MEJORES PARA GUERRERO”, Y EL C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, POR 
PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/081/2010.  

 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a veintiuno de marzo de dos mil once. 
 
V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/081/2010, integrado 
con motivo de la queja presentada por el C. Guillermo Sánchez Nava, representante 
de la Coalición “Guerrero nos une”, ante el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, 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 

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

General del Instituto Electoral del Estado, se recibió la queja interpuesta por el C. 
Guillermo Sánchez Nava, representante de la Coalición “Guerrero nos une”, ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en contra de la 
coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, y el C. Manuel Añorve Baños, por 
presuntas violaciones a la normatividad electoral. 

 
2. Con fecha nueve de noviembre del 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 once de noviembre del dos mil diez, se dicto el acuerdo por el 

que se tuvo por presentada la queja interpuesta, asignándole el número de 
expediente que por orden le corresponde siendo este el IEEG/CEQD/081/2010, 
ordenándose hacer del conocimiento de la presentación de la misma al Instituto 
Federal Electoral, por conducto de su Consejero Presidente, remitiéndose los 
originales de las actuaciones dejando copia certificada en esta comisión para obrar 
en el archivo del Instituto Electoral del Estado de Guerrero; lo anterior en razón de 
que del análisis de las constancias relacionadas al escrito de presentación de la 
aludida denuncia se desprendían actos derivados de la competencia del Instituto 



 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/081/2010 
 

 
 
 

2

Federal Electoral ante la presunta violación de la legislación federal por disposición 
de los artículos 41 fracción III Apartado A de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 368 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. En dicho acuerdo también se acordó notificar a la coalición denunciante 
para los efectos procedentes. 

 
 4. Mediante Oficio 1525 el Presidente del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, envió las actuaciones y la queja presentada por la coalición Guerrero nos 
Une, al Ciudadano Leonardo Valdez Zurita Consejero Presidente del Instituto 
Federal Electoral. 
 
 5. El 19 de noviembre del año 2010, el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Notifico 
el Acuerdo de fecha doce de noviembre de dos mil diez, dictado por el Secretario 
Ejecutivo en su carácter de Secretario General del Instituto Federal Electoral, a 
través del cual se formaba el expediente por el que se iniciaba el procedimiento 
administrativo sancionador, identificado con el número SCG/PE/IEEG/CG/118/2010; 
así como también se proveía lo necesario para la sustanciación y seguimiento del 
aludido procedimiento. Derivado de dicho proveído, el día catorce de enero de dos 
mil once, se llevó a cabo el desahogo de las pruebas y alegatos a que se refiere el 
artículo 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la 
que compareció el representante legal de este Instituto en los términos que prevén 
las disposiciones legales aplicables. 
 
 6. Con fecha 14 de diciembre de 2010, el Presidente del Consejero General 
remitió a la Presidencia de esta Comisión el original del oficio SCG/3198/2010, de 
fecha 6 de diciembre de 2010, recibido en este Instituto en la misma fecha, suscrito 
por el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, a través del cual se enviaban copias 
certificadas del expediente SCG/PE/IEEG/CG/118/2010, en virtud del acuerdo 
dictado en la sustanciación de dicho procedimiento, a través del cual se derivaban 
presuntas violaciones que no eran competencia del Tribunal Federal, para que en el 
ámbito de la competencia de este instituto se determinara lo que a derecho 
procediera. 
 

7. El día 17 de diciembre de 2010, derivado de la recepción del acuerdo que 
se cita en el punto que antecede, se acordó tener por presentando queja 
administrativa a la coalición Guerrero nos Une, en términos del escrito de queja y 
anexos que le acompañan, ordenándose correr traslado a las partes denunciadas, 
emplazándolos para que en un plazo de cinco días naturales produjeran su 
contestación en términos de los previsto por el artículo 345 de la Ley Electoral, 
imponiéndose respecto a la queja interpuesta al tenor de los actos y hechos 
denunciados que se transcriben a continuación:  

 
H E C H O S 

 
1.- Conforme al calendario del proceso electoral aprobado por el Instituto Estatal 
Electoral del Estado de Guerrero  y conforme al artículo vigésimo transitorio de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, el día 15 de mayo 
del año en curso, dió inicio formalmente el proceso electoral para elegir 
gobernador en el Estado de Guerrero el próximo 30 de enero del 2011. 
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2.- Como ha sido público en los medios de comunicación social del Estado, el C. 
Manuel Añorve Baños, resultó candidato electo dentro del proceso interno del 
Partido Revolucionario Institucional (en la actualidad parte integrante de la 
coalición electoral “Tiempos Mejores para Guerrero”) para contender para el 
proceso electoral 2010-2011, correspondiente a la renovación del Poder 
Ejecutivo Estatal. 
 
 
3.- No obstante  de la obligación legal a la que están sujetos tanto la coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero” y su candidato a la gubernatura Manuel 
Añorve Baños de no realizar actos anticipados de campaña, en fecha 22 de 
octubre del año en curso, este personaje concedió una entrevista al conductor 
del programa televisivo “La Entrevista con Sarmiento”, el cual se transmitió 
alrededor de las cero horas, por “TV AZTECA 13”. Durante la duración del 
programa, Manuel Añorve Baños se ostentó como presidente municipal de 
Acapulco con licencia, hablando de los supuestos logros alcanzado durante su 
administración.  
 
 
4.- Así mismo, durante el transcurso del programa apareció en repetidas 
ocasiones en la pantalla televisora la frase “Manuel Añorve, Presidente 
Municipal Acapulco”; esta circunstancia se puede constatar en los minutos 
1:54, 6:27, 10:08, 13:36, 18:23, 19:19, 29:50, 31:42 y 33:44 del disco compacto 
que anexo a este escrito como medio de prueba. Para efectos de ilustración, me 
permito transcribir textualmente el diálogo de la entrevista: 
 
 
“Sergio Sarmiento: Hola amigos, que tal sean ustedes bienvenidos a la 
entrevista, hoy se encuentra con nosotros Manuel Añorve, el es presidente 
municipal con licencia del puerto de Acapulco y bueno también ha sido ya 
seleccionado por el PRI para ser su abanderado en las próximas elecciones en 
el Estado de Guerrero. 
Manuel Añorve es un hombre que yo conocí hace ya mucho tiempo, no es la 
primera vez que de hecho sirve como Presidente Municipal de Acapulco, le ha 
tocado enfrentar retos muy importantes en el Puerto de Acapulco y en otros 
puestos importantes tanto en Guerrero como también fuera del Estado. El ha 
sido diputado local, diputado federal y también fue seleccionado por su partido 
para ser abanderado para las elecciones del Estado de Guerrero; pero no es el 
momento todavía de las elecciones. Manuel, quiero en primer lugar agradecerte 
que estés con nosotros aquí en la entrevista; recientemente estuve en el puerto 
de Acapulco, es un puerto que sigue teniendo enorme potencialidad turística y, 
sin embargo, como tu lo sabes, parece a veces que nos falta y nos falta esos 
pasos adicionales para que realmente cumpla con su potencialidad; ¿que estás 
haciendo en ese sentido? ¿que se ha hecho en esta administración? 
Manuel Añorve Baños: Fíjate Sergio, primero te saludo siempre con mucho 
cariño, con mucha admiración porque eres un líder de opinión y necesitamos en 
este país líderes de opinión con esa seriedad puntual para orientar a toda está 
diversidad política que hoy está ávida de tener una ruta muy clara en lo que se 
refiere a definiciones estrictas que requerimos, insisto, como sociedad y 
obviamente también los que participamos en las áreas de gobierno; te quiero 
decir Sergio que Acapulco efectivamente tiene un gran potencial y cuando yo 
tuve la oportunidad de recuperar el Municipio de Acapulco, por cierto, bajo 
circunstancias muy complicadas. 
Sergio Sarmiento: Pues había gobernado el PRD (Sarmiento: nueve años.) 
Manuel Añorve: Nueve años, yo venía con veinticuatro puntos abajo y el PRI 
como partido en un tercer lugar y recuperamos Acapulco con mucho esfuerzo y 
problemas y lo que hicimos rápidamente, fue coordinarnos con los dos niveles de 
gobierno más con el gobierno del Estado y con el gobierno Federal y logramos 
rápidamente todo lo que es la nueva imagen urbana. 
Sergio Sarmiento: Esto a pesar de que el gobierno del Estado es perredista y el 
gobierno federal es panista. 
Manuel Añorve: A ver Sergio, lo que la sociedad nos está mandado como señal 
es que necesitamos buscar los puntos que nos unen, no los puntos donde 
tenemos conflicto, y a mi me queda muy claro que la gente está harta de los 
pleitos entre los políticos, la gente quiere soluciones; yo a pesar de lo que tu 
estás diciendo con mucha puntualidad, inmediatamente establecí una relación de 
comunicación con el Gobernador del Estado y con el Presidente Felipe Calderón, 
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coordinación que los únicos beneficiados han sido los acapulqueños en la 
medida de nuestras circunstancias. 
Sergio Sarmiento: Hablas de imagen. Yo como tu sabes, me gusta ir a 
Acapulco, es un puerto que es un lugar que realmente me gusta mucho, que a 
los chilangos nos gusta ir allá; hubo un tiempo en que cuando iba yo en épocas 
de lluvias realmente tenía que llevar lancha ¿la situación ha cambiado? 
Manuel Añorve: En la administración anterior del PRD no solamente era 
lanchas. 
Sergio Sarmiento: Eran vehículos de todo terreno. 
Manuel Añorve: Realmente era muy lamentable, sobre todo en las partes 
turísticas porque, bueno, finalmente Guerrero sigue viviendo del turismo y de la 
derrama económica que ustedes, que amablemente nos visitan, generan todas 
las semanas del año, lo que hicimos fue trabajar con el Gobernador del Estado, 
con su apoyo se hizo el boulevard de las naciones. 
Sergio Sarmiento: Se reconstruyó, estaba ya ahí pero era un desastre. 
Manuel Añorve: Espectacular quedó, era un desastre, yo como presidente 
municipal, logramos la remodelación de la Costera, la Escénica, conjuntamente 
todos los accesos a las playas. 
Sergio Sarmiento: No era un problema nada más de concreto, era un problema 
de drenaje tengo entendido. 
Manuel Añorve: De drenaje efectivamente, y de imagen urbana, cambiamos la 
señalética, teníamos mas de 25 años que nadie le metía mano, recordarás la 
entrada a revolcadero; tu eres acapulqueño después de ser citadino, bueno pues 
no más te pongo un ejemplo, hoy son accesos a las playas dignos muy bien 
arreglados y la inversión más importante se ha hecho sí en esta franja turística, 
sin descuidar las colonias populares, sin descuidar una zona rural que nos ocupa 
y que con los programas sociales hemos permitido que ese equilibrio obviamente 
en cuanto a la derrama económica que generan ustedes cuando nos visitas, 
pues se vaya modernizando la sociedad. 
Sergio Sarmiento: Me decía una persona de Acapulco, me decía, aquí cuando 
no estamos inundados, no tenemos agua, le abrimos a la llave y no sale agua 
¿como han enfrentado el problema de la escasez de agua, de agua potable, de 
agua entubada? 
Manuel Añorve: Con la reorientación de políticas públicas, con dos ejes, te voy 
a decir, Sergio, puntuales que la ciudadanía le va a quedar muy claro, tenían 
más de 35 años que no se abrían fuentes de captación de agua potable, he, 
Acapulco se alimenta del río Papagayo que está ahí muy cerca pues. 
Sergio Sarmiento: Y a veces muy vacío verdad. 
Manuel Añorve: Y muy vacío. 
Sergio Sarmiento: A veces muy seco. 
Manuel Añorve: Pero no obstante, la ciudad había crecido también. 
Sergio Sarmiento: Sí, enormemente. 
Manuel Añorve: Y la administración, con todo respeto perredista, había 
generado muchos problemas de desabasto porque cuando me tocó a mi la 
reconstrucción de Acapulco, Sergio, que tú lo viviste muy de cerca después del 
huracán Paulina. 
Sergio Sarmiento: Yo me acuerdo que estaba, bueno, fui allí varias veces para 
hacer labor periodística. 
Manuel Añorve: Por supuesto que fue muy complicado, bueno, esa nueva 
imagen que habíamos dejado hace once años en el tema del agua potable, la 
gente, el 85 por ciento de los ciudadanía tenía agua y cuando yo llegue a 
presidente municipal solamente el 30 por ciento y las demás en un tandeo muy 
irregular; estas fuentes de captación del Quemado y del Pedregoso van a 
permitir darle a Acapulco alrededor de 700 litros por segundo más. 
Sergio Sarmiento: A partir de cuándo. 
Manuel Añorve: A partir del mes de diciembre. 
Sergio Sarmiento: Mmmju 
SergioSarmiento: Porque la gente se sigue quejando. 
Manuel Añorve: Sí, por supuesto, pero lo que hicimos Sergio fue, también 
cambiar cerca de 20 kilómetros de tubería. 
Sergio Sarmiento: Tengo entendido que tenía muchísimas fugas. 
Manuel Añorve: Haber, no eran fugas, ya era un colapso absoluto, no se le 
metió dinero al mantenimiento Sergio. 
Sergio Sarmiento: Eran fugas como de prisión de cieneguillas. 
Manuel Añorve: Te lo juro, mira, inclusive a veces llegaba el organismo 
operador y ya no podía repararlas; yo tomé la decisión de modernizar Acapulco, 
de cambiar alrededor de 20 kilómetros de tubería, de hacer dos fuentes de 
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captación, por que son decisiones de Estado; aquí ya no puede uno quedar bien 
con todos y sobre todo al mismo tiempo como dicen en Guerrero y 600 y 700 
litros por segundo van empezar a llegar a partir del mes de diciembre-enero de 
los 2600 que tenemos desde el río papagayo, de los cuales perdíamos o  
estábamos perdiendo cerca del 50 por ciento; con estas reparaciones podemos 
haber disminuido un 10, 15 por ciento las fugas, pero vamos a seguir invirtiendo 
en esas obras Sergio, que los políticos no les gusta meterse. 
Sergio Sarmiento: Porque no se ven. 
Manuel Añorve: Porque no se ven, no las puede nadie tocar; pero yo estoy 
clarísimo que tengo una responsabilidad, la tuve como presidente municipal y por 
supuesto que vamos a seguir invirtiendo y reordenando los recursos para que la 
gente vuelva a tener el nivel del agua potable que merece. 
Sergio Sarmiento: Manuel, ¿como está la calidad del agua en Acapulco, en la 
bahía en particular, que ha sido el problema no de ahora sino de muchísimos 
años? 
Manuel Añorve: He, he, dos temas si me lo permites, calidad del agua y todo el 
programa del tratamiento de aguas residuales, que van de la mano. 
Sergio Sarmiento: Que van junto con pegado. 
Manuel Añorve: Yo ya no quiero tocar hacia atrás en el periodo inmediato que 
encabezó Félix Salgado Macedonio, pero te quiero decir. 
Sergio Sarmiento: No me digas que no andas en moto. 
Manuel Añorve: No, no, gracias a dios que no, no se andar en moto, yo creo 
que la gente lo que quiere pues son gobernantes con seriedad. 
Sergio Sarmiento: Que hiciste, porque ese problema realmente estaba matando 
por lo menos la Bahía de Acapulco, la gente prefería ya irse a otras zonas fuera 
de la Bahía. 
Manuel Añorve: Primero la calidad del agua Sergio, la aplicación estricta de lo 
que te marca la norma en función obviamente de todo lo que se requiere para 
que el agua llegue a tu hogar sin ningún problema y desgraciadamente eso 
había desaparecido, se había relajado el organismo operador en lo que se refiere 
al programa de saneamiento integral de la bahía; acepto que el gobernador 
Torreblanca y el Presidente Calderón arrancaron ese programa pero me tocó a 
mi darle el . . . 
Sergio Sarmiento: El empujón. 
Manuel Añorve: Aplicarlo, el empujón, que hoy puedo decirle a quienes nos 
visitan que tenemos una de las plantas tratadoras de aguas residuales con 
tecnología de punta que acaba de inaugurar el Presidente Calderón y que 
permite que todas estás aguas que antes podían haberse escurrido a la bahía, 
pues, hoy tengan un tratamiento biológico también moderno. 
Sergio Sarmiento: Una parte del problema de la contaminación de las aguas de 
la bahía eran las aguas residuales, otra es simple y sencillamente la cantidad de 
basura que arrastraban las lluvias, lluvias que en Acapulco son realmente 
torrenciales ¿como se ha podido, como se puede evitar eso? 
Manuel Añorve: Sergio, con una nueva, así como para poder cuidar el agua se 
requiere una nueva cultura del agua, aquí una nueva cultura ciudadana donde 
arrancamos programas agresivos para que la ciudadanía no tirara la basura en 
las barrancas; fíjate nomás te doy un dato, arrancamos el gobierno y solamente 
en las barrancas estábamos sacando cerca de doce a quince toneladas de 
basura; entonces lo que hicimos fue. . .  
Sergio Sarmiento: De doce a quince toneladas de basura ¿cada cuanto 
tiempo? 
Manuel Añorve: Pues, apróximadamente cada dos meses, o sea, perdóname, 
pero si no haces nada a partir de enero, pues, todo eso con un sentido común 
me lo estás preguntando, pues se iba a la bahía y se empezaba a solvar, 
entonces lo que hicimos fue un buen brigadeo con la ciudadanía para decirle no 
la tires en las barrancas; obviamente fuimos agresivos en lo que es el programa 
también. 
Sergio Sarmiento: Multas también. 
Manuel Añorve: Multas, a ver, lo primero la gente debe entender que todos 
somos Acapulco, o sea, la multa primero ya se está, se señaló como una 
posibilidad y se va a aplicar pero tampoco yo creo que sea justo, Sergio, que 
llegues con la vara a pegar, si no arreglas el problema de la recolección de la 
basura, o sea, tiene uno que ser autocrítico como gobernante, y yo lo soy, lo que 
hicimos fue ya establecer una buena recolección de basura, decirle a la gente 
que por supuesto no la tire en las barrancas, porque ¿cual es la consecuencia 
del desasolve?, como te lo decía y lo que tenemos que nos dió dios y la 
naturaleza es la bahía Santa Lucía y la de Puerto Márquez, o sea, no podemos 
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hecharlas a perder; entonces el esfuerzo del Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal con el programa de saneamiento integral de la bahía se ha 
complementado muy bien, con una ciudadanía que ha empezado a entender que 
si se tira la basura en la calle, que si se tira en las barrancas, va ir a dar 
obviamente a nuestra bahía que debemos de cuidar, he, te puedo decir que 
además con los desasolves de los canales pluviales, los desasolves de las 
presas Gabión, también permite que la basura se pueda recolectar antes de las 
lluvias, te doy un dato, en costa azul que tú conoces, es una colonia que 
muchos, muchos chilangos, dicho en términos muy coloquiales, conocen; yo 
llegué y me dió tristeza hace dos años que fui presidente municipal interino, 
hicimos las presas Gabión después del huracán Paulina que yo entré a la 
reconstrucción como presidente, Sergio, había una cancha de futbol, o sea, 
llegué como autoridad y dije a ver, a ver, pues tenemos que limpiar la presa 
Gabión y los muchachos de allí se oponían porque ya habían adquirido derechos 
para jugar futbol, no sabían lo que era una presa Gabión; por supuesto también 
sé aplicar la autoridad del gobierno con dialogo, sacamos toneladas de arena y 
eso ha permitido que a pesar de las lluvias de este año que en todo el país han 
sido. .  
Sergio Sarmiento: Desastrosas en todo el país. 
Manuel Añorve: Muy fuertes, en esta parte turística hemos logrado amainar el 
problema de los escurrimientos de arenas y de basura. 
Sergio Sarmiento: El otro gran factor y está afectando al turismo, no solamente 
en Acapulco, sino en todo el país, es la inseguridad y sobre todo la imagen que 
se ha proyectado de México en el mundo, de un país sumamente inseguro ¿cual 
es la situación de inseguridad en Acapulco en estos momentos y como combates 
una imagen que ya se volvió lugar común en las pantallas de televisión de 
Francia, Estados Unidos y de cualquier otro lugar del mundo? 
Manuel Añorve: Fíjate Sergio, que lo que pasa en Acapulco no es algo que 
pase solamente en nuestro municipio, desgraciadamente pasa casi en todos los 
municipios del país y te quiero decir que Acapulco es marca y desgraciadamente 
cuando hay un hecho lamentable inmediatamente repercute y lo que también a 
mí me queda muy claro. 
Sergio Sarmiento: No es lo mismo hablar de un hecho de violencia en 
tirinbicuaro que en Acapulco. 
Manuel Añorve: Perdón lo digo con todo respeto. 
Sergio Sarmiento: Así es, es verdad. 
Manuel Añorve: Mira Sergio, Acapulco es Acapulco, gracias a Acapulco 
pusimos a México en el mundo en los años 50, Acapulco exportó a los 
prestadores de servicios turísticos a Cancún, los Cabos, Nuevo Vallarta, Puerto 
Vallarta, dicho con mucho respeto exportamos hasta los parachutemen, o sea, 
todos los paracaídas que se pusieron de moda con las lanchas son hijos de 
acapulqueños los que hoy siguen conservando las concesiones en otros destinos 
turísticos, no necesito más que ir a un puerto distinto al de Acapulco y me 
saludan los brodis, o sea, allí están los cuates, están los hijos de los amigos y los 
amigos gracias a dios todavía han hecho su vida en otro destino turístico. 
Sergio Sarmiento: Los brodies, ¿en que parte de Acapulco creciste? 
Manuel Añorve: Fíjate que crecí en Mozimba, con una gran cercanía a pie de la 
cuesta y por supuesto. 
Sergio Sarmiento: Del otro lado. 
Manuel Añorve: Del otro lado de lo que hoy es punta diamante. 
Sergio Sarmiento: Si, así es. 
Manuel Añorve: Pero en Puerto Márquez hice parte de mi vida también, y los 
brodies, somos todos los acapulqueños: Jorge Campos, Manuel Añorve, o sea, 
somos todos y te quiero comentar. 
Sergio Sarmiento: Con razón te veía yo cara de lanchero. 
Manuel Añorve: Bueno, te diré que es parte, es parte. 
Sergio Sarmiento: ¿Te sientes orgulloso? 
Manuel Añorve: Por supuesto que me siento orgulloso. 
Sergio Sarmiento: Y jugabas en las playas, me imagino. 
Manuel Añorve: De jóvenes y solteros ligábamos también en las playas. 
Sergio Sarmiento: Nombre, bueno, había que poner el nombre de México en 
alto. 
Manuel Añorve: Claro, y es toda una cultura que logramos nosotros trasladar 
con los chefs, los taxitas, con los lancheros, por supuesto, con las recamareras, 
toda una cultura que generó Acapulco y lo sigue haciendo; mira Sergio, en el 
tema, te lo digo puntual, de seguridad pública realmente los detalles que han 
sucedido y que tienen esta repercusión, lo puedo decir también con datos 
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estadísticos puntuales de lo que la gente sigue confiando en Acapulco, cuando 
yo fui presidente municipal se fue la convención minera, Sergio, que es una 
convención enorme mundialmente hablando; regresó gracias a las gestiones que 
hicimos como presidente municipal; se da este año el comité olímpico 
internacional, sesiona en el mes de octubre con mas de cien países que van a 
tener una sesión anual. 
Sergio Sarmiento: ¿En Acapulco? 
Manuel Añorve: Extraordinaria en Acapulco, regresamos también los shows que 
ya se habían ido. 
Sergio Sarmiento: Tienes la convención bancaria que también se fue un par de 
años. 
Manuel Añorve: Convención bancaria. 
Sergio Sarmiento: El abierto de tenis. 
Manuel Añorve: Abierto de tenis, Mextenis, tengo la convención médica también 
anual que se hace en Acapulco, logramos darle la certidumbre a los 
inversionistas, Sergio, cuando yo andaba en campaña por la alcaldía me decían 
necesito que Manuel, pues, gana, danos certidumbre, queremos invertir, 
inauguramos el bayan que es un hotel extraordinario de gran turismo en punta 
diamante, el del Canto, Habitad, hemos remodelado y dado facilidad a los 
inversionistas, pero a muchísimos de los hoteles antiguos que se encontraban en 
la zona de Caleta y Caletilla y hoy inclusive se va hacer una nueva Marina aparte 
de la del Club de yates en la Marina así se llama. 
Sergio Sarmiento: Además se han remodelado algunos hoteles viejos ¿no es 
así? 
Manuel Añorve: Sí, porque les dimos facilidades, haber, Acapulco es Acapulco, 
es mágico, Acapulco es un traje a la medida Sergio, nosotros de jóvenes y te 
digo nosotros porque yo estudie licenciatura en la UNAM, soy Doctor en Derecho 
gracias a la Universidad Pública, pero me iba con mis cuates, pues lo típico, hey 
Añorve invítame Acapulco, pues como ibas de raid y como podías y esa 
Camarena es extraordinaria y la coca cola. 
Sergio Sarmiento: ¿Sí dormiste alguna vez en la playa? 
Manuel Añorve: Pero por supuesto, con los cuates, pues claro iban a mi casa y 
no entrábamos, no. 
Sergio Sarmiento: No cabían. 
Manuel Añorve: No cabíamos. 
Sergio Sarmiento: Me imagino que además tu mamá habrá dicho váyanse de 
aquí. 
Manuel Añorve: Era buena onda, pero el que se molestaba más era mi 
hermanito, se molestaba porque lo sacábamos de su recámara, entonces nos 
íbamos a la playa y lo digo coloquialmente Sergio, vas a la zona turística en 
donde nació Acapulco, Caleta y Caletilla y encuentras cosas extraordinarias a 
bajo costo, aahh, pero eres parte de un gran turismo, quieres tener los mejores 
restaurantes, quieres tener las mejores discotecas de Latinoamérica y del 
mundo, también tienes la posibilidad, no tienes la posibilidad para entrar a una 
discoteca muy famosa en Acapulco, puedes entrar a otra también de las mismas 
características y música y te puedes divertir igual, Sergio. 
Sergio Sarmiento: Ora Manuel, Acapulco me dicen es el sostén no solamente 
de la zona de Acapulco del municipio de Acapulco, es el sostén de casi todo 
Guerrero, de ahí surgen los recursos, esto me imagino te está llevando también 
a esta candidatura, Guerrero es un Estado realmente complicado, es un Estado 
con enormes problemas de pobreza que recibe la mayor parte de sus ingresos 
del Gobierno Federal en transferencias ¿como puedes generar una mayor 
prosperidad en un estado como Guerrero? 
Manuel Añorve: Sergio, en tres días sin perder de vista que el turismo es el 
motor de la economía del Estado de Guerrero, te quiero dar buenas noticias, 
Acapulco ya no es sólo sol y playa, ya está a una competencia enorme en el 
mundo, en Acapulco le entendimos que renovar o morir y tuvimos que empezar a 
generar un turismo ecológico, un turismo médico, un turismo de convenciones 
como te lo comenté, un turismo de los grandes shows que ya empezaron a 
regresar en mi administración, viene Julio Iglesias, Sergio, tenía. . .  
Sergio Sarmiento: Pero no hay un teatro adecuado, no lo había. 
Manuel Añorve: Por supuesto, no lo había y el centro de convenciones, eh… 
Para no perder está idea, perdón Sergio, que el centro de convenciones por 
cierto ya se ganó una concesión, una empresa muy importante aquí del centro 
de la ciudad de México y se va a remodelar el centro de convenciones que todo 
mundo conoció pues ya quedó obsoleto. 
Sergio Sarmiento: El que está en la bahía. 
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Manuel Añorve: El que está en la bahía, en la colonia costa azul, que habíamos 
puesto como referencia y te comento Sergio que regresaron los grandes shows, 
Lupita Dalessio, Juan Gabriel, que tenía añísimos que no iba y además te 
comento que también es un dato que no debo dejar pasar para tu amplísimo 
auditorio, el INAH ha detectado más de 2000 centros arqueológicos en Guerrero. 
Sergio Sarmiento: Y sin embargo la gente no va a esos centros arqueológicos, 
mientras que sí va a Cancún, sí se hecha una visita a los centros arqueológicos 
de la península. 
Manuel Añorve: Ya estamos invirtiendo en este turismo arqueológico con el 
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, también con un gran apoyo tengo 
que decirlo, porque en esto insito aquí no hay pleitos, aquí hay coordinación, hay 
que buscar los temas que nos unen y en este sentido la diversificación que se 
está dando ya en Guerrero para Taxco y para Ixtapa Zihuatanejo es 
fundamental, la segunda yo te decía de tres, la segunda, requerimos también 
nosotros no perder de vista que muchos productos, o sea, como productores, 
somos el primer lugar en la Jamaica, obviamente en la copra y requerimos 
también reorientar las políticas públicas para poder dar los subsidios que no se 
debe de entender nunca el tipo de subsidio como dádiva. 
Sergio Sarmiento: Como un simple regalo. 
Manuel Añorve: Como un regalo, al contrario, la gente lo que quiere es un 
empujoncito para no ser estadística que de cada 10 guerrerenses 4 se van a los 
Estados Unidos y la tercera políticas públicas dirigidas a la gente. 
Sergio Sarmiento: Vamos hacer una pausa, en este momento estamos en la 
entrevista, estamos conversando con Manuel Añorve, él es presidente municipal 
con licencia del Puerto de Acapulco del municipio de Acapulco. 
Sergio Sarmiento: Continuamos en la entrevista, estamos conversando con 
Manuel Añorve, él es Presidente Municipal con licencia de Acapulco, el PRI lo ha 
seleccionado como candidato al Gobierno del Estado en las próximas 
elecciones, Manuel, explícame ¿por qué alguien que vive en Acapulco quiere 
mudarse a Chilpancingo? 
Manuel Añorve: Fíjate Sergio que primero, bueno, nos dejaron una 
administración destrozada con un adeudo son en el organismo operador, en el 
tema del agua, de 400 millones en Acapulco, pocos recursos, eh, desastre 
financiero, pero te lo voy a contestar con el corazón, para empezar a terminar 
con las historias de dolor en Guerrero, si Acapulco con tantos problemas que 
tiene y pocos recursos económicos ya no puedes poder aspirar a modernizar 
esta ciudad que fijamos las bases y se sigue modernizando con una nueva 
imagen urbana que algunas cosas te comenté y otras en el mes de noviembre 
estarán totalmente concluidas con un paso bicentenario, la remodelación de la 
Avenida Constituyentes con el apoyo del Gobierno del Estado, eh, Cayaco, las 
Cruces que conoces muy bien, en fin, una obra extraordinaria pero todavía en 
Acapulco y Guerrero se dan historias de dolor, mi esposa Julieta, un día llega 
conmigo Sergio, me dice que encuentra una niña en Paso Limonero, una colonia 
popular de Acapulco, en una barranca envuelta en una bolsa de plástico con su 
placenta, perros ladrando te lo juro, me habla por teléfono, la alcanzo en el DIF, 
la niña grave, la niña la llevamos a un hospital privado, cinco días la estuvimos 
atendiendo, la tocabas su pielecita y brincaba, o sea, ella su emoción como ser 
humano y falleció porque tenía sida, nos marcó, nos marcaron estás historias de 
dolor y otras antes de ser alcaldes Sergio, y esto solo se puede. 
Sergio Sarmiento: Es una gran pobreza la que hay en Guerrero. 
Manuel Añorve: A ver, a ver Sergio, solamente se puede con un Gobierno del 
Estado donde tu puedas en su momento ser quien coordine estos esfuerzos, 
pero sobre todo Sergio, con la capacidad de gestión que yo tengo, fui diputado 
federal, fui diputado local, tengo grandes amigos en las cámaras, diputados y 
senadores, tuve la oportunidad de conocer al señor presidente de la República, 
Calderón, cuando fue diputado federal y yo también en la primera legislatura de 
Vicente Fox, tengo amigos como secretarios, este es el momento de empezar 
hacer, a dejar de ser una estadística y a empezar a terminar con las historias de 
dolor, Sergio, y no se puede solamente con los recurso que tu pudieras tener 
limitados en Acapulco, sino se requiere traer a la federación, traer los recursos 
del estado, de los municipios y empezar a dar calidad de vida a las personas y 
generar como lo hice yo en Acapulco, un gobierno para la gente. 
Sergio Sarmiento: En alguna ocasión me decía el Gobernador Torreblanca que 
uno de los grandes problemas de Guerrero es que vive de estas transferencias 
del Gobierno Federal, ¿se puede generar riqueza en Acapulco, en Guerrero.? 
Manuel Añorve: Por supuesto. 
Sergio Sarmiento: Realmente. 
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Manuel Añorve: Por supuesto. 
Sergio Sarmiento: A pesar del clima, a pesar de la tierra, de las montañas, de la 
orografía tan abrupta. 
Manuel Añorve: Por supuesto que sí, mira, te lo voy a comentar, una minería 
donde fuimos también los primeros. 
Sergio Sarmiento: Taxco y toda la zona en realidad de la Sierra, sí. 
Manuel Añorve: Zona y efectivamente hacia Tierra Caliente, Campo Morado, 
donde hoy ya han descubierto nuevos yacimientos y potencialmente pueden ser 
una generación de empleo impresionante, también te quiero decir que dentro de 
lo que es la ganadería y la agricultura por supuesto que podemos reactivar 
potencialmente lo que tenemos en Guerrero. 
Sergio Sarmiento: Pero dicen que Guerrero es muy bronco, me lo decía Rubén 
Figueroa, quien fuera Gobernador del Estado, a quien por supuesto conoces, 
realmente es tan bronco, realmente se puede gobernar de forma pacífica, con 
dialogo, con consensos un Estado como el de Guerrero. 
Manuel Añorve: El tema Sergio, es generar las condiciones de gobernabilidad, 
yo las generé en Acapulco, yo soy un hombre que conozco la pluralidad política 
desde mi origen de gobierno y por supuesto que tenemos un Guerrero bronco 
donde existe todavía la guerrilla, donde existen movimientos armados que se 
manifiestan desde su punto de vista, donde todavía hay pobreza extrema, por 
supuesto que la gobernabilidad te puede generar que ese gobierno bronco 
disminuya, pues si la gente es bronca porque a veces los recursos económicos 
que le llegan son insuficientes o hay una extrema pobreza que necesitamos verla 
desde todos los ángulos, pero la gente es noble, la gente es alegre, haber Sergio 
¿a ti te gusta el baile? 
Sergio Sarmiento: Sí claro. 
Manuel Añorve: A tí y a mí no nos gusta que nos bailen, pero te gusta el baile, a 
mi también Sergio, y te digo algo, soy costeño y la gente es alegre, a la gente 
cuando le llegas por la parte amable y le das posibilidades, la gente te recibe con 
una sonrisa y te agradece una oportunidad de trabajo. 
Sergio Sarmiento: Pues con esa sonrisa lo vamos a dejar porque se nos acabó 
el tiempo, gracias Manuel Añorve por conversar con nosotros y gracias a usted 
que hace posible este programa. “ 
 
 
Con todo lo anterior, se promueve de manera ilegal, fuera de los plazos 
establecidos, la imagen, nombre y atributos personales de Manuel Añorve 
Baños, con el objeto de posicionarse en la preferencia del electorado para los 
próximos comicios electorales. 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
PRIMERA.- La conducta realizada por la coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, detallada en líneas precedentes, 
contravienen lo establecido en nuestra legislación local, en virtud que de manera 
anticipada promocionó, para posicionar de manera ilegal, su imagen como 
candidato a gobernador del Estado de Guerrero. 
Los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, objetividad, transparencia y 
equidad se ven quebrantados, pues es contrario a derecho que se haya 
promovido la imagen de Manuel Añorve Baños fuera de los plazos establecidos 
por nuestra normatividad electoral; es decir, antes del comienzo de las 
campañas electorales, las cuales dieron inicio el 3 de noviembre del año en 
curso y culminarán el 26 de enero del 2011. Al efecto, el artículo 198 párrafo 
quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
previene que: 
 
“ARTÍCULO 198.- 
[…] 
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.” 
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En relación a esta disposición legal, el artículo décimo noveno transitorio de la 
propia Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece: 
 
DECIMO NOVENO.- El proceso electoral de Gobernador de 2011, se llevará a 
cabo en las siguientes fechas y plazos: 
[…] 
f) Del 15 al 30 de Octubre se registrarán los candidatos a Gobernador ante el 
Consejo General del Instituto. 
 
Es decir, el día en que se suscitaron los hechos denunciados nos 
encontrábamos en la etapa de registro de los candidatos de los diferentes 
partidos políticos y coaliciones, ante el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado; esto significa que todavía no había dado inicio el periodo para realizar 
cualquier acto de propaganda a favor de los candidatos postulados por los 
diferentes partidos políticos o coaliciones. Lo anterior nos lleva a la inequívoca 
conclusión que se realizaron actos anticipados de campaña. Se posicionó de 
manera ilegal la imagen del C. MANUEL AÑORVE BAÑOS debido a que la 
publicidad que se denuncia pretende ganar la preferencia del electorado para los 
próximos comicios a celebrarse en nuestra entidad en el mes de enero de 2011, 
realizando  actos anticipados de campaña, en virtud que el desarrollo de las 
campañas electorales dieron inicio a partir del día siguiente al que tuvo 
verificativo la sesión de aprobación del registro de candidaturas por el Instituto 
Estatal Electoral; esto quiere decir que dieron inicio el 3 de noviembre del año en 
curso y culminarán el 26 de enero del 2011. 
 
La publicidad que se ha difundido a favor del C. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
fuera de los plazos establecidos por nuestra legislación tiene como propósito 
posicionar su imagen ante la sociedad en general, buscando ganar la simpatía, 
la preferencia del electorado en general e influir de esta manera en la sociedad 
para la obtención del voto que le de el triunfo en los próximos comicios para 
elegir gobernador del estado en enero del año 2011, infringiéndose por un lado el 
principio de prohibición de propaganda bajo cualquier modalidad de 
comunicación social (entrevista) que difundan los medios de comunicación social 
a favor de cualquier servidor público, así como de los principios rectores del 
derecho electoral como lo son el principio de legalidad, objetividad, imparcialidad, 
certeza, transparencia y equidad, contemplados en el artículo 86 primer párrafo 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado que dispone: 
ARTÍCULO 86.- El Instituto Electoral, es un Organismo Público Autónomo, de 
carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 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. 
 
(…) 
 
Se quebrantan los principios antes señalados porque al posicionarse de manera 
ilegal en la preferencia del electorado, el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, 
candidato de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” a la gubernatura del 
Estado, se adelanta en gran medida a los tiempo marcados por la ley para la 
realización de las campañas electorales, logrando tener una amplia ventaja en la 
preferencia electoral en la sociedad en relación al resto de los candidatos 
pertenecientes  a los partidos políticos o coaliciones. 
 
Esta conducta irregular se encuentra contemplada en los artículos 207 y 208 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que señalan: 
 
ARTÍCULO 207.- Queda estrictamente prohibido a los partidos políticos, 
coaliciones y precandidatos, realizar por sí o por terceros, actos anticipados de 
campañas electorales. 
 
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 
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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. 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. 
 
Esta forma de persuasión masiva mediante entrevistas y expresiones que se 
realizó, va dirigida a la ciudadanía en general con la intensión de promocionar la 
imagen del candidato a gobernador, C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, e influir en 
el ánimo y preferencia del electorado para la obtención de votos a favor de la 
coalición electoral “Tiempos Mejores para Guerrero” en los próximos comicios a 
celebrarse el 30 de enero de 2011, constituyendo esta irregularidad actos 
anticipados de campaña toda vez que, como ya se dijo con anterioridad, dicha 
promoción se encuentra fuera de los plazos marcados por la ley electoral para la 
difusión de las candidaturas a la gubernatura del estado. 
SEGUNDA.- Además de las disposiciones legales y principios constitucionales 
infringidos señalados en líneas precedentes, también se vulnera el contenido de 
los artículos 25 párrafos 12 y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, en relación con el diverso 11 fracción II del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, que a la letra disponen: 
 
 
ARTÍCULO 25.- 
 
[…] 
 
Los Partidos Políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o 
por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión. 
 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, 
podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de Partidos 
Políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la 
transmisión en territorio estatal de este tipo de mensajes contratados en el 
extranjero. 
 
ARTÍCULO 11.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, militantes y 
simpatizantes de los partidos políticos o, en su caso, de cualquier persona física 
o moral, las siguientes: 
 
[…] 
II. Contratar propaganda en cualquier tiempo, en medios electrónicos por estar 
prohibido por la Constitución Federal, tanto en territorio nacional o estatal como 
en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, 
destinada a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en 
contra de partidos políticos, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular;  
 
En efecto, de una correcta interpretación gramatical, sistemática y funcional del 
contenido de estos dispositivos, tenemos que queda estrictamente prohibido por 
la ley contratar por cualquier partido político, persona física o moral, directamente 
o por interpósita persona, cualquier tipo o modalidad  de propaganda electoral en 
radio y televisión en cualquier momento, destinada a influir en las preferencias 
electorales de la ciudadanía en general. 
 
Como ya se explicó con anterioridad, la coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños infringen el espíritu de estas 
disposiciones legales, toda vez que se hace uso de un medio de comunicación 
masivo electrónico como lo es la televisión para que el candidato electo de la 
coalición, señalada como responsable, promocione la imagen de su candidato 
ante el electorado para ganar la preferencia del mismo y obtener la mayoría de 
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votación durante la jornada electoral que se avecina, a sabiendas que el C. 
Manuel Añorve Baños, es Presidente Municipal con licencia del Ayuntamiento de 
Acapulco. 
 
Así, de forma artificiosa,  la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y el C. 
Manuel Añorve Baños, realizan un contubernio para realizar un fraude a la ley, 
pues se impacta, promueve y posiciona su imagen para la obtención del 
posicionamiento de su imagen; además, de manera muy subliminal, se habla en 
contra del Partido de la Revolución Democrática (parte contendiente en el 
proceso electoral para gobernador del Estado e integrante de la coalición 
“Guerrero nos Une”) cuando señala que él como presidente municipal de 
Acapulco realizó varias obras que reconstruyeron la ciudad, refiriendo que la 
inmediata anterior administración municipal gobernada por el Partido de la 
Revolución Democrática, era todo un desastre. A guisa de ejemplo, me permito 
transcribir la parte de la entrevista correspondiente: 
 
minuto 2:30 del disco compacto anexado 
Manuel Añorve Baños: Fíjate Sergio, primero te saludo siempre con mucho 
cariño, con mucha admiración porque eres un líder de opinión y necesitamos en 
este país líderes de opinión con esa seriedad puntual para orientar a toda está 
diversidad política que hoy está ávida de tener una ruta muy clara en lo que se 
refiere a definiciones estrictas que requerimos, insisto, como sociedad y 
obviamente también los que participamos en las áreas de gobierno; te quiero 
decir Sergio que Acapulco efectivamente tiene un gran potencial y cuando yo 
tuve la oportunidad de recuperar el Municipio de Acapulco, por cierto, bajo 
circunstancias muy complicadas. . . 
Sergio Sarmiento: Pues había gobernado el PRD (Sarmiento: nueve años.) 
Manuel Añorve: Nueve años, yo venía con veinticuatro puntos abajo y el 
PRI como partido en un tercer lugar y recuperamos Acapulco con mucho 
esfuerzo y problemas y lo que hicimos rápidamente, fue coordinarnos con los 
dos niveles de gobierno más con el gobierno del Estado y con el gobierno 
Federal y logramos rápidamente todo lo que es la nueva imagen urbana. 
 
minuto 3:54 del disco compacto anexado. 
Sergio Sarmiento: Hablas de imagen. Yo como tu sabes, me gusta ir a 
Acapulco, es un puerto que es un lugar que realmente me gusta mucho, que a 
los chilangos nos gusta ir allá; hubo un tiempo en que cuando iba yo en épocas 
de lluvias realmente tenía que llevar lancha ¿la situación ha cambiado? 
Manuel Añorve: En la administración anterior del PRD no solamente era 
lanchas. 
Sergio Sarmiento: Eran vehículos de todo terreno. 
 
minuto 6:00 del disco compacto anexado. 
Manuel Añorve: Y la administración, con todo respeto perredista, había 
generado muchos problemas de desabasto porque cuando me tocó a mi la 
reconstrucción de Acapulco, Sergio, que tú lo viviste muy de cerca 
después del huracán Paulina. 
 
Estas expresiones por parte de los protagonistas de la entrevista que hoy se 
denuncia constituyen, no sobra decirlo, actos anticipados de campaña; amén de 
que se denigra la imagen de mi representado, Partido de la Revolución 
Democrática, quien es parte integrante de la coalición “Guerrero nos Une”; 
circunstancias que merman nuestra preferencia y simpatía en el electorado, lo 
que repercute de manera muy considerable en la obtención de votos para el 
próximo proceso electoral de enero de 2011. 
 
Sobre el particular, es importante destacar lo expresado en este tópico por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
sostener dentro del expediente SUP-RAP-116/2010, lo siguiente: 
 

Esta Sala Superior estima que contrario a lo señalado por la responsable, las 
tres entrevistas bajo estudio si constituye propaganda electoral por lo siguiente: 
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Conforme al doctrinario José María Desante-Guanter, consultado en el libro: 
"LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES". Editorial Porrúa; edición número 30a., 
México, 1998, página 675, nos dice 

"la propaganda es la transmisión de una idea o de una ideología por medios 
publicitarios, teniendo una reducida dosis de objetividad, pues está sujeta a la 
natural discrepancia de criterios por parte de los sujetos receptores de dicha 
transmisión". 

Por otro lado, ha sido criterio reiterado por esta Sala Superior que la propaganda 
que se emplea en el mandato constitucional, guarda relación con la transmisión 
de cualquier imagen auditiva o visual que, en su caso, favorezca a perjudique 
algún partido político o candidato, pues en sí misma, toda propaganda tiene 
como acción y efecto el dar a conocer algo, derivado de que la palabra 
propaganda proviene del latín propagare, que significa reproducir, plantar, lo que, 
en sentido más general quiere decir expandir, diseminar o, como su nombre lo 
indica, propagar. 

Asimismo, esta Sala Superior al resolver el expediente identificado con la clave 
SUP-RAP-234/2009 y sus acumulados determinó que las entrevistas concedidas 
por candidatos a medios de comunicación social constituyen propaganda 
electoral, cuando a través de ese medio, el candidato divulga sus propuestas de 
campaña, su programa de gobierno, difunde su candidatura, realiza promesas o 
menciona las acciones que realizará en caso de obtener el cargo, o bien, realiza 
críticas a sus contendientes o comparaciones a efecto de presentarse como la 
mejor propuesta, a efecto de crear, transformar o confirmar opiniones en los 
ciudadanos a favor o en contra de ideas y creencias, así como estimular 
determinadas conductas políticas, sobre temas de interés común que se 
encuentran vinculadas a una proceso electoral 

 
Se considera aplicable al caso los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 

Partido Verde 
Ecologista de 
México y otros 

vs. 

Consejo General 
del Instituto 
Federal Electoral 

Jurisprudencia 
23/2009

RADIO Y TELEVISIÓN. EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ES EL ÚNICO 
FACULTADO PARA ORDENAR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA 
O ELECTORAL.—De la interpretación de los artículos 41, base III, apartado A, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 228, párrafo 3; 345, 
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que el Instituto Federal 
Electoral es la única autoridad encargada de la administración del tiempo que 
corresponde al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, al de 
las demás autoridades electorales y al ejercicio del derecho de los partidos 
políticos. Por tanto, los concesionarios y permisionarios de radio y televisión 
deben abstenerse de contratar con terceros y difundir propaganda de contenido 
político o electoral que favorezca a un candidato o partido político, mediante la 
divulgación de su propuesta, ideología o emblema. En ese contexto, la infracción 
a dicho mandato se tendrá por actualizada cuando se realice la difusión de la 
citada propaganda, con independencia de si el concesionario o permisionario 
recibió o no pago por ello. 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-201/2009 y sus acumulados.—Actores: Partido 
Verde Ecologista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.—5 de agosto de 2009.—Unanimidad de votos.—
Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Mauricio Huesca 
Rodríguez y José Alfredo García Solís. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-236/2009 y sus acumulados.—Recurrentes: 
Radiotelevisora de México Norte S.A. de C.V. y otros.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26 de agosto de 2009.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: 
José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Héctor Reyna Pineda, Erik Pérez 
Rivera y Alfredo Javier Soto Armenta. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-242/2009 y sus acumulados.—Actores: Partido 
Verde Ecologista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.—2 de septiembre de 2009.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: José Alfredo 
García Solís, Mauricio Huesca Rodríguez y Roberto Jiménez Reyes 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de septiembre de 
dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 

Partido Acción Nacional 

vs. 

Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto 
Federal Electoral 

Jurisprudencia 24/2009 

RADIO Y TELEVISIÓN. LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA ORDENAR LA 
SUSPENSIÓN DE LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA 
ELECTORAL.—De la interpretación sistemática de los artículos 52, 365, párrafo 
4 y 368, párrafo 8, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se advierte que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Federal Electoral está facultada para ordenar, como medida cautelar, la 
suspensión de la difusión en radio y televisión de propaganda política electoral, a 
fin de evitar que se produzcan daños irreparables a los actores políticos, se 
vulneren los principios rectores del proceso electoral y, en general, se afecten los 
bienes jurídicos tutelados constitucional y legalmente. Lo anterior, porque el 
legislador previó que en la instrumentación y resolución del procedimiento 
especial sancionador, participen distintos órganos del Instituto Federal Electoral, 
de modo que mientras facultó a la citada comisión para decretar, dada su 
urgencia, dicha medida cautelar, por otra parte depositó en el Consejo General 
del propio instituto, no sólo la emisión de la decisión final de dicho procedimiento, 
sino también las facultades expresas para pronunciarse respecto de tales 
medidas cautelares. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-58/2008.—Actor: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal 
Electoral.—4 de junio de 2008.—Mayoría de seis votos.—Engrose: Constancio 
Carrasco Daza.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretaria: Marcela Elena 
Fernández Domínguez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2008.—Actor: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal 
Electoral.—11 de junio de 2008.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: María del 
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Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: 
Enrique Figueroa Ávila, Juan Antonio Garza García y Armando González 
Martínez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-156/2009 y acumulados.—Recurrentes: Partido 
Revolucionario Institucional y otro.—Autoridades responsables: Secretario 
Ejecutivo y otro.—Tercero interesado: Partido Acción Nacional.—Mayoría de seis 
votos.—Engrose: José Alejandro Luna Ramos.—Reserva: Flavio Galván 
Rivera.—Disidente: Manuel González Oropeza.—11 de junio de 2009.—
Secretarios: Felipe de la Mata Pizaña, David R. Jaime González y Rubén Jesús 
Lara Patrón. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de septiembre de dos mil 
nueve, aprobó por mayoría de cinco votos, la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 

TERCERA.- Como es de observarse en el presente caso que se denuncia, es 
evidente la transgresión a la normatividad electoral que se citó anteriormente por 
parte de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y del C. Manuel Añorve 
Baños, por lo que el Consejo General del Instituto Electoral a través de sus 
facultades legales debe de iniciar de inmediato las investigaciones pertinentes, 
para sancionar estos actos prohibidos por la Ley; lo anterior en virtud de que el 
Instituto Electoral está investido de facultades expresamente que le confiere la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, tales como las 
siguientes: 
 
 
ARTÍCULO 84.- El Instituto Electoral, depositario de la autoridad electoral, es 
responsable de la función de organizar los procesos electorales locales y de 
participación ciudadana. 
 
 
ARTÍCULO 85.- Son fines del Instituto Electoral. 
 
(…) 
 
V. Garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los procesos electorales, 
de referéndum y plebiscito regulados en esta Ley y la Ley Correspondiente; 
 
 
ARTÍCULO 86.- El Instituto Electoral, es un organismo público autónomo, de 
carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con  
personalidad jurídica y patrimonio propio, 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. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 99.- El Consejo General del Instituto Electoral, tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las disposiciones que con 
base en ella se dicten; 
 
(…) 
 
XX. Vigilar que las actividades de los Partidos Políticos, se desarrollen con 
apego a esta Ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; 
 
(…) 
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XXVI. Investigar por los medios legales pertinentes, todos aquellos hechos 
relacionados con el proceso electoral y de manera especial, los que denuncie un 
partido político o coalición, consejero electoral u órgano del Instituto Electoral, 
que impliquen violación a la Ley, por parte de las autoridades o de otros partidos 
o coaliciones, o violencia en contra de su propaganda, candidatos o miembros; 
 
(…) 
XXX. Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan, en los términos previstos en la presente Ley; 
 
 
 
Por lo que con esta claridad legal el Instituto Electoral a través de su Consejo 
General debe de asumir su rol que le marca la Ley, y no debe soslayar esfuerzo 
alguno para hacer cesar estos actos ilegales, en tanto se investiga a los 
responsables de los mismos. 
 

A mayor abundamiento, respecto de la facultad investigadora que esa autoridad 
puede ejercer, considero aplicables las tesis siguientes: 

Partido de la Revolución 
Democrática 

Vs. 

Consejo General del 
Instituto Federal Electoral 

Jurisprudencia 8/2007 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. TIENE 
FACULTADES PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR, EN CONTRA DE MILITANTES, DIRIGENTES PARTIDISTAS, 
PARTICULARES O AUTORIDADES.—De la interpretación sistemática de los 
artículos 41, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, 73 y 82, párrafo 1, incisos t) y w) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral como organismo encargado de 
velar por el desarrollo armónico del proceso electoral, así como de vigilar que los 
principios de certeza, legalidad, objetividad e imparcialidad, sean los rectores de 
la contienda, tiene atribuciones suficientes para iniciar el procedimiento 
administrativo sancionador en contra de cualquier partido político, agrupación 
política, dirigentes, miembros, autoridades, e incluso particulares, respecto de 
cualquier situación que pudiera resultar contraria a la correcta consecución del 
proceso electoral o de los derechos de los partidos políticos contendientes, con 
independencia de las sanciones que por la comisión de infracciones 
administrativas o penales se pudiera hacer acreedor. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-5/2007.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—14 de febrero de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: José 
Alejandro Luna Ramos.—Secretaria: Diana Guevara Gómez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-20/2007.—Actor: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—9 de 
mayo de 2007.—Unanimidad en el criterio.—Engrose: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Secretario: Jorge Sánchez Cordero Grossmann. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-22/2007.—Actor: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—9 de 
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mayo de 2007.—Unanimidad en el criterio.—Ponente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Secretarios: Jorge Sánchez Cordero Grossmann y Roberto Jiménez 
Reyes. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de septiembre de dos 
mil siete, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria 

Partido Acción Nacional  

Vs. 

Tercera Sala Unitaria del 
Tribunal Estatal Electoral 
del Estado de Tamaulipas  

Tesis IV/2008 

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. 

 
SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. 

 
 
En consecuencia, se solicita como coalición política y ente de interés público, 
que en el presente caso se decreten las medidas cautelares para hacer CESAR 
DE INMEDIATO LA DIFUSIÓN O PROMOCIÓN DE LOS ACTOS DE CAMPAÑA 
de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, 
en los medios de comunicación televisivos, dirigiendo los correspondientes 
oficios a la televisora “TV azteca 13”; para que se abstengan de contratar 
publicidad, en esta etapa de las campañas electorales, del C. Manuel Añorve 
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Baños o de cualquier otra persona física o moral, en virtud de estar prohibido por 
la Ley electoral del Estado de Guerrero.  
 
 
A fin de acreditar los hechos aquí denunciados, ofrecemos  las siguientes: 

 
P R U E B A S 

 
1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en un oficio de recibido por la Vocalía 
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guerrero,  a quien le 
solicito copia audiovisual de la entrevista realizada al C. Manuel Añorve Baños 
por el periodista Sergio Sarmiento, en el programa televisivo “La Entrevista con 
Sarmiento”, transmitida por “TV Azteca 13”; prueba que relaciono con todos los 
puntos de hechos del presente escrito de queja.  (anexo 1). 
                                          
2.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en un disco compacto, proporcionado por la 
Vocalía Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guerrero, con 
motivo de la solicitud descrita en el numeral que antecede, el cual contiene la 
entrevista realizada por el periodista Sergio Sarmiento al C. Manuel Añorve 
Baños, en el programa “La entrevista con Sarmiento”, difundida por la televisora 
“TV azteca 13”; prueba que relaciono con todos los puntos de hechos del 
presente escrito de queja. (anexo 2). 

3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en las constancias que 
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo 
que beneficie a la parte que represento. 

4.- PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 
 
Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los capítulos de 
hechos y de las consideraciones de derecho del presente ocurso. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito a este H. Órgano 
Electoral: 
 
PRIMERO.- Tener  al suscrito representante propietario de la coalición “Guerrero 
nos Une” por presentando Queja (denuncia de hechos) por violaciones a la 
normatividad Electoral, cometidas por la coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, en los términos señalados a lo largo del 
presente escrito y anexos que forman parte del mismo; reconociendo la 
personería de quien suscribe. 
 
SEGUNDO.- Corroborar de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias 
que rigen el procedimiento sancionador electoral, los hechos denunciados, 
dictando las medidas cautelares a que haya lugar, entre las que solicito se 
ordene la suspensión de la publicidad en medios de comunicación 
televisivos,  como lo es la televisora “TV AZTECA 13”; donde se difunde y 
promociona campaña a favor de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y 
el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS. DICHA MEDIDA CAUTELAR,  SOLICITO SE 
DICTE EN EL MOMENTO DE DICTAR EL AUTO DE ADMISION DE LA 
PRESENTE QUEJA, a efecto de evitar que continúen las infracciones 
denunciadas. 
 
TERCERO.- Se de vista de la presente queja a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Electoral del Estado, para efecto de que ejerza sus 
facultades de fiscalización en cuanto a la entrevista pagada en “Televisión 
Azteca 13”, motivo de la presente queja y en los  hechos de la misma. 
 
CUARTO.-  Se de vista de la presente queja al Instituto Federal Electoral, para 
efecto de que ejerza sus facultades constitucionales y establezca la probable 
comisión de irregularidades en materia electoral, en cuanto a la entrevista 
pagada en “Televisión Azteca 13”, motivo de la presente queja y en los  hechos 
de la misma. 
 
QUINTO.-Previos los trámites legales, dictar resolución, aplicando las sanciones 



 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/081/2010 
 

 
 
 

19

que correspondan. 
 
 

8.- Previo los emplazamientos correspondientes, se recibió ante esta 
Comisión el escritos de fecha 27 de diciembre de 2010, signado por el Ciudadano 
Roberto Torres Aguirre, en su carácter de representante Propietario de la Coalición 
Tiempos Mejores para Guerrero, así como en calidad de apoderado legal del 
Ciudadano Manuel Añorve Baños,  conforme a lo establecido por el artículo 345 de 
la Ley Electoral Vigente y dio contestación a la denuncia planteada, presentando sus 
objeciones y excepciones, teniéndose por contestada ésta; mediante acuerdo de 
fecha 28 de diciembre de 2010. 

 
 

9. El día 28 de enero de 2011, se recibió en la Secretaría General, el oficio a 
través del cual se hacía del conocimiento de este Instituto,  los puntos resolutivos 
recaídos a la resolución dictada en el expediente número 
SCG/PE/IEEG/CG/118/2010, en el que se resolvía lo siguiente:  

 
PRIMERO. Se declara infundada la denuncia presentada por el 
representante propietario de la coalición denominada “Guerrero nos Une”, 
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero en 
contra de Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras 
identificadas con las siglas XHDF-TV canal 13 en el Distrito Federal, 
XHCER-TV canal 5, XHIR-TV canal 2 y XHIE-TV canal 10 en el estado de 
Guerrero, en términos de lo señalado en el considerando OCTAVO del 
presente fallo. 
 
SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el C. 
Guillermo Sánchez Nava, representante propietario de la coalición 
denominada “Guerrero nos Une”, ante el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero en contra del C. Manuel Añorve Baños, 
candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, postulado por la 
coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, por lo que hace al motivo de 
inconformidad sintetizado en el inciso B) en términos de lo señalado en el 
considerando NOVENO del presente fallo. 
 
TERCERO. Se declara infundada la denuncia presentada por el 
representante propietario de la coalición denominada “Guerrero nos Une”, 
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero en 
contra de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza, así como de los referidos institutos políticos, por lo que hace al 
motivo de inconformidad sintetizado en el inciso C) en términos en términos 
de lo señalado en el considerando DÉCIMO del presente fallo. 
CUARTO. Se declara infundada la denuncia presentada por el 
representante propietario de la coalición denominada “Guerrero nos Une” en 
contra del C. Manuel Añorve Baños, candidato a la gubernatura del estado 
de Guerrero, postulado por la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, 
por lo que hace a los motivos de inconformidad sintetizados en el inciso D) 
en términos de lo señalado en el considerando UNDÉCIMO del presente 
fallo. 
 
QUINTO. Se declara infundada la denuncia presentada por el 
representante propietario de la coalición denominada “Guerrero nos Une” en 
contra de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza, así como de los referidos institutos políticos, por lo que hace a los 
motivos de inconformidad sintetizados en el inciso E) en términos de lo 
señalado en el considerando UNDÉCIMO del presente fallo. 
 
SEXTO. Remítanse copias certificadas de las constancias que integran el 
procedimiento especial sancionador identificado con el número de 
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expediente SCG/PE/IEEG/CG/118/2010, al Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que 
en derecho sea procedente, en términos de lo establecido en el 
considerando SEXTO del presente fallo. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese la presente Resolución a las partes en términos de 
ley. 
 
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente, como 
asunto total y definitivamente concluido. 

 
 
 10. Con fecha 11 de marzo de 2011, se puso el expediente a la vista de las 
partes por un plazo de tres días comunes para efecto de que formularan sus 
respectivos alegatos y dejara el expediente en estado de resolución. La Secretaría 
Técnica de esta Comisión certificó el día 18 de marzo del presente año, el 
fenecimiento del término otorgado a las partes para presentar sus alegatos sin que 
comparecieran ninguna de estas; en ese tenor, y al no haber diligencias por 
cumplimentar, de conformidad con el artículo 350  de la ley electoral, se decretó el 
cierre de instrucción ordenándose la remisión de los autos a las secretaría general 
de este instituto para la elaboración del dictamen correspondiente, el cual se realizar 
al tenor de los siguientes:  
 
 

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

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 precisa 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 lo 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 para el debido cumplimiento de sus fines; las comisiones 
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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, 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 Quejas y 
Denuncias Instauradas 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; etapas en las cuales se desprenden los siguientes actos:  

1. El citado procedimiento inicia a petición de parte o de oficio. 

2. La denuncia se presenta por escrito, el cual se turnará inmediatamente a la 
Junta Estatal para integrar el expediente y lo turnará al Secretario General 
para su trámite. 

3. Recibida la denuncia por el Secretario General del citado Instituto electoral 
local, éste informará inmediatamente a la Junta Estatal y turnará el escrito 
respectivo, para su trámite, al Presidente de la Comisión que corresponda, 
que al recibirla determinará su admisión o desechamiento, lo cual tendrá 
que llevar a cabo en un plazo máximo de tres días. 

4. Si la denuncia es admitida, el Presidente de la Comisión procederá a 
emplazar al denunciado o contraparte, para que dentro del término de 
cinco días dé contestación al emplazamiento. 

5. De ser necesario, el Presidente de la Comisión correspondiente podrá 
ordenar que se lleven a cabo investigaciones o diligencias por los 
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órganos del Instituto, para obtener información, pruebas o indicios 
adicionales a las ofrecidas por el quejoso o denunciante. 

6. En caso de que se ofrezcan pruebas que obren en las Instalaciones del 
Instituto electoral local, éste ordenará su remisión para agregarlas al 
expediente, o bien, en caso de que las pruebas estén en poder de otras 
autoridades o dependencias públicas, el Presidente del Consejo General 
del Instituto solicitará sean remitidas. 

7. El Instituto electoral local ordenará que se lleve a cabo una investigación 
para obtener pruebas a fin de integrar el expediente respectivo; la 
investigación se deberá llevar a cabo en un plazo de ocho días, contados 
a partir del citado acuerdo. 

8. Una vez que se hayan desahogado las pruebas y, en su caso, llevada a 
cabo la investigación, se cerrará la instrucción y el Secretario General del 
Instituto electoral local procederá a elaborar el proyecto de dictamen 
correspondiente, en un plazo no mayor de ocho días, contados a partir del 
cierre de la instrucción, mismo que deberá de presentar a consideración de 
la Comisión respectiva, a más tardar al día siguiente del vencimiento del 
plazo indicado, para que se ponga a consideración de sus integrantes y se 
realicen las observaciones pertinentes. 

9. Recibido el dictamen, a más tardar al día siguiente de su recepción el 
Presidente de la Comisión respectiva convocará a sesión por lo menos con 
cuarenta y ocho horas de anticipación, con la finalidad de que analice y 
valore su contenido e instruya a la Secretaría General sobre el sentido del 
proyecto de la resolución. 

10. Revisado y discutido el proyecto de dictamen de ser el caso, será 
aprobado por los integrantes de la Comisión con derecho a voto, y se 
regresará al Secretario General para que tome en consideración los 
argumentos vertidos en la sesión. 

11. En caso de que no se esté de acuerdo con el sentido y los razonamientos 
que sustentan el proyecto de dictamen, se regresará a la Secretaría 
General, para que en un plazo de cinco días elabore nuevamente el 
proyecto de dictamen conforme a la instrucción de la Comisión. 

12. Elaborado por la Secretaría General el proyecto de dictamen corregido, se 
turnará al Presidente de la Comisión respectiva, y éste convocará a sesión 
de Comisión cuando menos con veinticuatro horas de anticipación, 
remitiéndoles el mismo a los integrantes de la comisión, para su discusión y 
aprobación. 

13. Aprobado el dictamen y analizado y discutido el proyecto de resolución, se 
turnará al Presidente del Consejo General del Instituto para que lo ponga a 
consideración del Pleno del mismo en la siguiente sesión que se celebre. 

14. Los plazos previstos para tramitar el procedimiento administrativo podrán 
ser ampliados por el Consejo General del Instituto, siempre que se 
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justifique plenamente esa necesidad o bien la imposibilidad de concluir los 
trabajos en los mismos plazos. 

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.- FORMALIDADES PROCESALES. 

 
Que atento a lo que dispone el artículo 337 de la Ley Comicial, en los 
procedimientos sancionatorios se privilegiaran las garantías procesales y la 
valoración de los medios de prueba e indicios que integren el expediente, y en su 
caso la investigación, se realizará de manera imparcial de los hechos que dieron 
origen al procedimiento por parte de esta Comisión Especial; en esta misma tesitura 
se deberán aplicar las disposiciones normativas contenidas en el Reglamento para el 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, así como en su caso la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral cuando de acuerdo a la doctrina y a la naturaleza del acto jurídico 
a suplir, sea susceptible de aplicarse ésta. 
 

IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 
 
Que 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. 
 
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, 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 
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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 
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.” 

 
Por cuanto a lo alegado por las partes denunciadas en cuanto a la improcedencia de 
la queja que nos ocupa, en virtud de que no se aportaron pruebas; dicho argumento 
resulta infundado ante la evidencia procesal que esta Comisión constata desde el 
momento mismo de la interposición de la queja para determinar si se colman los 
elementos contenidos en el artículo 340 de la Ley Electoral; estudiada para proceder 
y acordar respecto de su admisión. 
 
En ese mismo orden de ideas y en alusión al texto de la jurisprudencia que ha 
quedado transcrita en los párrafos que preceden, este órgano electoral cuenta con 
facultades para hacerse allegar de elementos probatorios necesarios para colmar los 
aspectos constitutivos de la violación; sin embargo existe una limitación material en 
el caso que nos ocupa, pues las aseveraciones del denunciante se basan en hechos 
desarrollados en fechas pasadas, que hacen imposible desahogar diligencias para 
mejor proveer, puesto que se imputa un acto que según su dicho ocurrió en cierta 
fecha, y por tanto se extinguió la posibilidad de realizar diligencias comprobatorias. 
 
V. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL  
 
En congruencia con el estudio de fondo del presente asunto y a efecto de cumplir 
con la formalidad establecida en el artículo 81 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, respecto 
de la forma y contenido del presente dictamen, antes del análisis de las probanzas 
resulta conveniente realizar algunas consideraciones de orden general, por cuanto al 
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tema toral de la queja que nos ocupa y el cumplimiento del principio de 
exhaustividad que debe caracterizar y contemplar el presente análisis. 
 

En el desarrollo del estudio que se estime suficiente para cumplir con el principio de 
exhaustividad, tanto los agravios que expuso el actor como los argumentos que en 
su defensa esgrimieron los denunciados, serán 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:  

 

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. 

 
Como se deriva de la transcripción a que se ha hecho referencia, en los resultandos 
del presente dictamen, el actor se duele que los indiciados y la coalición Guerrero 
Nos Une, violentaron diversas disposiciones  normativas de la  Ley en la materia; en 
razón de que presuntivamente se violó la norma electoral al realizar actos 
anticipados de campaña, derivado de la supuesta promoción de la candidatura del 
C. Ángel Heladio Aguirre Rivero.  
 
En síntesis de los agravios aducidos por el hoy denunciante fueron los siguientes: 
 
a) Que el Ciudadano Manuel Añorve Baños, en razón de haber resultado candidato 
electo dentro del proceso interno del Partido Revolucionario Institucional para 
contender en el proceso electoral 2010-2011 en la elección de Gobernador del 
Estado, sin haber estado registrado por la coalición Tiempos Mejores para Guerrero 
de la que forma parte el Partido Revolucionario Institucional, realizó el día 22 de 
octubre de 2010, actos anticipados de campaña al conceder una entrevista al 
conductor del programa televisivo “La Entrevista con Sarmiento” que fue trasmitida 
por el canal 13 de TV AZTECA, alrededor de las cero horas, en la cual se ostento 
como presidente Municipal de Acapulco con licencia. 
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b) Que debido a la temporalidad en que fue trasmitida, y al aparecer en repetidas 
ocasiones apareció en la pantalla la frase, “Manuel Añorve, Presidente Municipal de 
Acapulco”, realizó actos anticipados de campaña electoral, promoviendo 
indebidamente su imagen fuera de los plazos establecidos con el objeto de 
posicionarse en la preferencia electoral en los comicios que estaban por iniciar. 
 
c) Que con tales conductas se violan los principios que rigen la materia electoral al 
haber dado inicio a la campaña electoral antes de los plazos establecidos por la 
legislación electoral, en razón de que la ley prohíbe la propaganda bajo cualquier 
modalidad de comunicación social. 
 
De la síntesis realizada de la litis en el presente dictamen se puede advertir que el 
ciudadano Guillermo Sánchez Nava, representante de la coalición Guerrero nos Une 
ante el Consejo General, se duele de que el Ciudadano Manuel Añorve Baños, en 
su carácter de Presidente municipal con licencia, realizó propaganda fuera de los 
tiempos electorales permitidos por la ley para tal efecto, configurando así presuntos 
actos anticipados de campaña. 
 
Para controvertir lo anterior, el denunciado Manuel Añorve Baños, así como la 
coalición Tiempos Mejores para Guerrero,  a través de su representante, negaron 
las imputaciones en su contra alegando:  
 
a) Que es falso el hecho que se imputa por el denunciante; 
 
b) Que no existe prueba alguna que demuestre que el ciudadano Manuel Añorve 
Baños, haya realizado actos de proselitismo en la llamada entrevista. 
 
c) Que la naturaleza de una entrevista dentro de la materia periodística constituye 
una conversación a través  de la cual se recogen noticias, opiniones, comentarios, 
interpretaciones, juicios; que estos actos son realizados por el entrevistador que 
realiza una indagatoria sobre el tema que le interesa conocer. 
 
d) Que todos los elementos derivados de la denuncia son considerados en el ámbito 
de la libertad de expresión y no constituye un acto anticipado de campaña en virtud 
de que esta gira en torno a diversos temas no vinculados con propuesta o 
plataformas para su candidatura como Gobernador del Estado; y que por tanto en 
ninguna parte de la entrevista se puede desprender un pronunciamiento con ánimo 
proselitista. 
 
e) Que no existe propaganda denostativa en virtud de que de ninguna parte se 
puede desprender una calumnia o expresiones que denigren a la parte agraviada; 
que derivado de ello carece de legitimación el actor para denunciar tales hechos.   
 
 
Para acreditar los extremos de su aseveración relativos a los actos atribuidos a los 
denunciados en el expediente que  se analiza la parte denunciante y los 
denunciados, ofrecieron  los medios de prueba  que consideraron pertinentes, de las 
cuales con fundamento en lo dispuesto por los artículos 346, 347 y 348 de la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, fueron admitidos mediante 
acuerdo de fecha veinte de diciembre del año dos mil diez.  
 
Para acreditar los hechos, tanto la parte actora como los sujetos denunciados 
ofrecieron pruebas; en el caso de la segunda a efecto de acreditar su descargo; 
ambas lo realizaron dentro de los términos legalmente concedidos y serán 
estudiados por esta comisión en el capítulo correspondiente en los términos legales 
que al efecto prevé la norma comicial. 
 
A la Coalición denunciante Guerrero nos Une, se le admitieron las siguientes 
probanzas: 

 
1. La técnica. Consistente en un disco compacto que dijo haber sido proporcionado 
por la Vocalía Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, que a decir del denunciante 
contiene la entrevista motivo de la queja. 
 
2. La documental. Consistente en el oficio a través de la cual solicitó a la Vocalía 
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, la copia audiovisual de la entrevista a que se 
alude en el párrafo que antecede. 
 
3. La presuncional en su doble aspecto.  
 
4. La instrumental de actuaciones. 
 
Al Ciudadano Manuel Añorve Baños, en su carácter de candidato de la Coalición 
Tiempos Mejores para Guerrero, se le admiten las siguientes pruebas: 
 
1. La instrumental de actuaciones. 
 
2. La presuncional en su doble aspecto 
 
A la Coalición Tiempos Mejores para Guerrero, se le admiten las siguientes pruebas: 
 
1. La instrumental de actuaciones. 
 
2. La presuncional en su doble aspecto 
 

En este sentido, el presente asunto radica en determinar: 
 

1) Si los Hoy indiciados realizaron actos anticipados de campaña electoral, en 
virtud de la ejecución de la difusión de propaganda televisiva  electoral en el 
contexto de una entrevista realizada en un programa televisivo a nivel 
nacional y que ello trascendió a la ciudadanía al posicionar la imagen del 
candidato Manuel Añorve Baños antes de los tiempos permitidos por la ley 
electoral para llevar a cabo  campaña electoral, conculcando así el principio 
de equidad que rige toda contienda electoral.  
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2) Si con la ejecución de los actos arriba indicados los hoy indiciados, violaron 
diversas disposiciones de la ley electoral y de los reglamentos emitidos en 
base a estas, relacionados con las campañas al haber posicionado la imagen 
del Ciudadano mencionado. 

  
Al respecto es conveniente destacar cada una de las características específicas que 
en términos legales podemos considerar, primero para clasificar y en consecuencia 
diferenciar los elementos que se deben considerar para un posible violación a la 
norma y, segundo lugar para contextualizar las características especiales de cada 
fase o periodo de tiempo en que estos actos ocurren, a saber, estas fases que se 
sitúan en la etapa de preparación de la elección, son las relativas a la campaña 
electoral para conocer cuáles son los actos anticipados a esta.  
 
De la campaña y propaganda electoral: 
 
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 
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. 
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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 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. 
 
Por su parte, 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 
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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 
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 derivado de la litis en el presente asunto, además de la 
temporalidad a que se ha hecho referencia en los párrafos que anteceden el periodo 
de tiempo previo al registro de candidatos, en los cuales los institutos políticos que 
pretendan participar en la contienda electoral, esta debe a sujetarse a reglas 
taxativas en la ley que fueron redactadas de una forma en que se puede delimitar 
una simple prohibición, o bien existen otras que de su texto se proscribe una acción; 
así, tenemos que respecto al tema que se atiende, a manera de ejemplo, los 
siguientes preceptos legales que a continuación se transcriben:  
 

ARTÍCULO 200.- Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos o 
coaliciones y los candidatos registrados, se regirán por lo dispuesto en el artículo 
9º de la Constitución Federal y no tendrán más límite que el respeto a los 
derechos de terceros, en particular los de otros partidos, coaliciones y 
candidatos, así como las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de 
reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad administrativa 
competente. 
 
En aquellos casos en los que las autoridades concedan gratuitamente a los 
partidos políticos, coaliciones o candidatos, el uso de locales cerrados de 
propiedad pública, deberán estarse a lo siguiente: 
 
I. Las autoridades federales, estatales y municipales tomarán las medidas que 
sean necesarias para dar un trato igualitario en el uso de los espacios públicos a 
todos los partidos políticos o coaliciones que participan en la elección; y 
 
II. Los partidos políticos, coaliciones o candidatos deberán solicitar por escrito el 
uso de los locales con suficiente antelación, señalando la naturaleza del acto a 
realizar, el número de ciudadanos que se estima habrán de concurrir, las horas 
necesarias para la preparación y realización del evento, los requerimientos en 
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materia de iluminación y sonido, y el nombre del ciudadano autorizado por el 
partido político, coalición o candidato en cuestión que se responsabilizará del 
buen uso del local y sus instalaciones. 
 
El Presidente del Consejo General del Instituto, podrá solicitar a las autoridades 
competentes, los medios de seguridad personal para los candidatos que lo 
requieran y justifiquen, desde el momento en que de acuerdo con los 
mecanismos internos de su Partido, se ostenten con tal carácter. 
 
ARTÍCULO 201.- Los partidos políticos, coaliciones o candidatos que decidan 
dentro de la campaña electoral, realizar marchas o reuniones que impliquen una 
interrupción temporal de la vialidad, deberán dar a conocer a la autoridad 
competente su itinerario, a fin que de ésta provea lo necesario para modificar la 
circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo de la marcha o reunión, sin 
afectar el libre tránsito de terceras personas. 
 
ARTÍCULO 202.- La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la 
campaña electoral, deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del 
partido político o  coalición. 
 
La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos 
los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrá más límite, en 
los términos del artículo 7º de la Constitución Federal, que el respeto a la vida 
privada de candidatos, terceros, autoridades y a las instituciones y valores 
democráticos. 
 
ARTÍCULO 203.- La propaganda que en el curso de una campaña, difundan los 
partidos políticos o coaliciones, a través de los medios de comunicación oficial, 
comprendida la que emitan en el ejercicio de las prerrogativas que en la materia 
les confiere  la presente Ley, se ajustará a lo dispuesto por el artículo 6º de la 
Constitución Federal. 
 
Los partidos políticos, coaliciones y los candidatos que realicen la propaganda 
electoral a través de los medios de comunicación oficial, deberán promover sus 
propuestas y plataforma electoral respectivas y evitar en ella cualquier ofensa, 
difamación o calumnia que denigre a candidatos, partidos políticos, coaliciones, 
instituciones y terceros o que a través de esta se coaccione el voto ciudadano. El 
Consejo General del Instituto está facultado para ordenar, la suspensión 
inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así 
como el retiro de cualquier otra propaganda. 
 
Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, tendrán la facultad de 
ejercer el derecho de réplica y aclaración respecto de la información vertida en 
los medios de comunicación, cuando consideren que ésta ha distorsionado las 
situaciones o hechos relativos a sus actividades o atributos. Esta prerrogativa se 
ejercerá sin perjuicio de aquellas correspondientes a las responsabilidades o al 
daño moral que se infrinja, en términos de lo que establece la ley que regule la 
materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables. 
 
El Consejo General del Instituto, será el Órgano encargado de establecer el 
procedimiento para garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica. 
 
ARTÍCULO 204.- La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos realicen en la vía pública a través de grabaciones y, en general, por 
cualquier otro medio, se sujetará a lo previsto por el artículo anterior, así como a 
las disposiciones administrativas expedidas en materia de prevención de la 
contaminación por ruido. 
 
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; 
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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; 
 
VI. No podrá colgarse o fijarse en monumentos ni en el exterior de edificios 
públicos; y  
 
VII. Retirar toda la propaganda que coloquen o fijen dentro de los plazos 
señalados en esta Ley. En caso de no hacerlo, los Ayuntamientos municipales 
competentes procederán a retirarla, comunicando este hecho, así como el 
importe del trabajo de limpieza al Consejo General del Instituto para que se 
cubra con cargo al financiamiento público del partido político  o coalición 
infractor. 
 
Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa 
y demás elementos promocionales materiales que no dañen el medio ambiente, 
preferentemente reciclables y de fácil degradación natural. Sólo podrá usarse 
material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa. 
 
Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad de los Gobiernos 
Estatal o Municipal, susceptibles de ser utilizados para la colocación y fijación de 
la propaganda electoral. Estos lugares serán repartidos por sorteo entre los 
partidos políticos o coaliciones registrados, conforme al procedimiento acordado 
en la sesión del Consejo respectivo. 
 
Los Consejos General y Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán 
por la observancia de estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere 
lugar, con el fin de asegurar a partidos, coaliciones y candidatos el pleno 
ejercicio de sus derechos en la materia. 
 
Los Ayuntamientos determinarán y comunicarán a los Consejos Distritales  
cuales son los espacios y vías públicas que quedan comprendidas dentro del 
primer cuadro de su ciudad, para que éste a su vez lo notifique a los partidos 
políticos, o coaliciones. 
 
En el caso de que autoridades estatales o municipales, así como representantes 
partidistas, candidatos o simpatizantes violen lo dispuesto en esta Ley , a 
solicitud del partido político o coalición que resulte afectado, el Consejo General 
del Instituto podrá ordenar se le reparen los daños causados. 
 
El Consejo General del Instituto podrá durante cualquier tiempo de la etapa de 
preparación de la elección, difundir mensajes de promoción al voto, utilizando los 
medios que estime convenientes. 
 
ARTÍCULO 207.- Queda estrictamente prohibido a los partidos políticos, 
coaliciones y precandidatos, realizar por sí o por terceros, actos anticipados de 
campañas electorales. 

 

 
Para entender las delimitaciones y definiciones de cada uno de los tópicos a que la 
ley hace referencia en el tema que nos ocupa, la norma claramente explica en el 
artículo 208 que una acto anticipado de campaña electoral serán “los que realicen 
los partidos políticos a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, 
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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.” 
 
El citado precepto extiende y aclara la responsabilidad en la comisión de violaciones 
a estas prohibiciones a 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 determina la Ley; en este tenor y en cumplimiento 
al mandato constitucional de cumplir con las garantías del procesado y los principios 
de Ius puniendi, la penalidad aludida se debe aplicar tomando en consideración la 
gravedad de la falta. Así mismo se establece que 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. 
 
De la lectura realizada a los preceptos jurídicos transcritos, se colige que la 
legislación electoral regula y proscribe las actividades de carácter proselitista fuera 
del período de campaña electoral precisado en la norma comicial. La reforma 
electoral del 2008, fortaleció la reglamentación que al respecto se contaba, dejando 
en la legislación reformada un mensaje claro de lo que se pretendía con tales 
limitaciones. 
 
Con independencia de lo anterior y sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que los actos de campaña 
o de propaganda electoral que se lleven a cabo antes del inicio formal de las 
campañas electorales, de ninguna forma pueden considerarse válidos, pues si bien 
aún cuando no se encontraren expresamente prohibidos en la legislación electoral, 
ello no implica una permisión para su realización, debiéndose tener por sentado, que 
si la ley regula las etapas previas al registro de candidatos e inicio de campaña, es 
precisamente porque no concede una labor propagandística previa a la campaña 
tendiente a la obtención del sufragio popular, por parte de partidos políticos y 
militantes, ya que tal aspecto constituiría la realización de actos anticipados de 
campaña, como se desprende del contenido de la tesis relevante S3EL 016/2004, a 
saber: 
 

“ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. SE ENCUENTRAN PROHIBIDOS 
IMPLÍCITAMENTE (Legislación de Jalisco y similares). Aun cuando la Ley 
Electoral del Estado de Jalisco no regula expresamente los actos anticipados 
de campaña, esto es, aquellos que, en su caso, realicen los ciudadanos que 
fueron seleccionados en el interior de los partidos políticos para ser 
postulados como candidatos a un cargo de elección popular, durante el 
tiempo que media entre su designación por los institutos políticos y el registro 
formal de su candidatura ante la autoridad administrativa electoral, ello no 
implica que éstos puedan realizarse, ya que el legislador estableció la 
prohibición legal de llevar a cabo actos de campaña fuera de la temporalidad 
prevista en el artículo 65, fracción VI, de la invocada ley local electoral, por lo 
que no es válido que los ciudadanos que fueron seleccionados por los 
partidos políticos como candidatos tengan la libertad de realizar propaganda 
electoral antes de los plazos establecidos legalmente. En el citado artículo 
65, fracción VI, se establece que son prerrogativas de los partidos políticos 
iniciar las campañas electorales de sus candidatos, fórmulas o planillas, a 
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partir del día siguiente en que se haya declarado válido el registro para la 
elección respectiva y concluirlas tres días antes del día de la elección. Esta 
disposición legal implica, entre otros aspectos, que los partidos políticos no 
tienen el derecho de iniciar las campañas electorales de sus candidatos, 
fórmulas o planillas al margen del plazo establecido por el propio 
ordenamiento, de lo que deriva la prohibición de realizar actos anticipados de 
campaña, en razón de que el valor jurídicamente tutelado por la disposición 
legal invocada es el acceso a los cargos de elección popular en condiciones 
de igualdad, y el hecho de que se realicen actos anticipados de campaña 
provoca desigualdad en la contienda por un mismo cargo de elección 
popular, ya que si un partido político inicia antes del plazo legalmente 
señalado la difusión de sus candidatos, tiene la oportunidad de influir por 
mayor tiempo en el ánimo y decisión de los ciudadanos electores, en 
detrimento de los demás candidatos, lo que no sucedería si todos los partidos 
políticos inician sus campañas electorales en la misma fecha legalmente 
prevista. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-542/2003 y 
acumulado.—Partido Revolucionario Institucional.—30 de diciembre de 
2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—
Secretario: Gabriel Mendoza Elvira.” 

 
Vale la pena destacar que en la tesis relevante antes citada se define a los actos 
anticipados de campaña como “aquellos que, en su caso, realicen los ciudadanos 
que fueron seleccionados en el interior de los partidos políticos para ser 
postulados como candidatos a un cargo de elección popular, durante el tiempo que 
media entre su designación por los institutos políticos y el registro formal de su 
candidatura ante la autoridad administrativa electoral”. Esa temporalidad quedó 
plasmada en dicho criterio, en virtud de que en el asunto del cual deriva (juicio de 
revisión constitucional SUP-JRC-542/2003, fallado el treinta de diciembre de dos mil 
tres) los hechos sometidos a la consideración de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación acontecieron en ese ámbito temporal; 
sin embargo, ello no significa que los actos anticipados de campaña únicamente 
puedan configurarse dentro de ese período de tiempo. 
 
Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el mencionado órgano jurisdiccional en 
la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-235/2004, de fecha veintinueve de 
octubre de dos mil cuatro, en la cual se hicieron de su conocimiento actos de 
propaganda realizados por militantes del Partido Revolucionario Institucional, 
aspirantes al cargo de Gobernador del estado de Nayarit, antes de que iniciara el 
proceso de selección interna de ese instituto político, a saber:  
 

“La prohibición de la realización anticipada de actos de campaña, tiene 
como objeto garantizar una participación igualitaria y equitativa a los 
partidos políticos contendientes ante el electorado, evitando que una 
opción política se encuentre en ventaja en relación con sus opositores, al 
iniciar anticipadamente la campaña política respectiva, lo que se reflejaría 
en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral, y en un 
uso mayor de recursos económicos. 
 

Como colofón a lo hasta aquí asentado, debe decirse que para considerar que 
estamos en presencia de un acto anticipado de campaña, es necesario que se 
difunda la plataforma electoral de algún partido político, que en la propaganda que 
se utilice se promueva a un ciudadano como si fuera el candidato de ese instituto 
político. 
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Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 163, 198 párrafo quinto, 
en relación con el 208 de la Ley Electoral,  la obligación de respetar los plazos para 
el inicio y desarrollo de las campañas electorales corresponde, en última instancia, a 
los partidos políticos debidamente registrados ante El Instituto Electoral del Estado, 
ya que cuentan con el monopolio para la postulación de candidatos y, tratándose de 
infracciones a las disposiciones electorales, tienen la calidad de garantes frente a 
sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso terceros, de manera 
que si uno de estos últimos incurre en la comisión de actos anticipados de campaña 
o de propaganda electoral, el partido es responsable de dicha conducta, por haberla 
permitido o, al menos, tolerado. Para sostener lo anterior sirve de apoyo a lo 
anterior, lo dispuesto en la siguiente tesis relevante que ya ha sido referida cuyo 
rubro es: “PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.  
 
 
Como ya se dijo, y de una interpretación armónica de los distintos preceptos legales y 
reglamentarios a que se ha hecho alusión en el desarrollo del presente estudio 
podemos extraer las siguientes conceptualizaciones o definiciones: 
 
Actos anticipados de campaña electoral.- Son las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los aspirantes a un cargo de elección popular 
que se ostenten como candidatos, o voceros de los partidos políticos, se dirigen al 
electorado para promover sus supuestas candidaturas y exponer, desarrollar y 
discutir los programas y acciones de dichos institutos políticos en sus documentos 
básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 
cuestión hayan registrado o pretendan registrar, que se lleven a cabo fuera del 
periodo permitido para realizar campaña electoral, es decir, con anterioridad al inicio 
formal y legalmente establecido para las campañas electorales. 
 
Propaganda electoral anticipada.- Es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y difunden los 
partidos políticos, los aspirantes a un cargo de elección popular que se ostenten 
como candidatos, y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las supuestas candidaturas y para exponer, desarrollar y discutir los 
programas y acciones de dichos institutos políticos en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hayan 
registrado o pretendan registrar, fuera del periodo permitido para realizar campaña 
electoral, es decir, con anterioridad al inicio formal y legalmente establecido para las 
campañas electorales.  
 
Campaña electoral anticipada.- Es el conjunto de actividades (actos de campaña o 
propaganda electoral) llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las 
coaliciones y los aspirantes a un cargo de elección popular que se ostenten como 
candidatos, para la obtención del voto, fuera del periodo formal y legalmente 
establecido para ello.  
 
En los términos antes precisados, cualquier acto de campaña o de propaganda 
electoral realizado anticipadamente, daría lugar al inicio de la campaña electoral 
fuera de los plazos establecidos por la ley. 
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Con tales elementos podemos precisar a contrario sensu que es un requisito sine qua 
non que para estar en posibilidades de determinar si nos encontramos en una 
campaña electoral, es necesario que en el contenido de esta se cumpla con el 
dispositivo de 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 hayan registrado o pretendan 
registrar. 
 
En conclusión, la violación legal a la norma prevista en el artículo 208 de la ley  de la 
materia se configura, por regla general, cuando en los actos anticipados de campaña 
o de propaganda electoral se hace referencia al aspirante al cargo de elección 
popular como candidato de algún partido político o se solicita el voto del electorado 
en su favor, además de que en ellos se debe 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 hayan registrado o que pretendan registrar. 
 
VI. ESTUDIO DE FONDO Y CALIFICACION DE LA PRUEBAS. 
 
Que sentado lo anterior, procede analizar el motivo de inconformidad consistente en 
determinar si los hoy indiciados realizaron actos anticipados de campaña electoral, en 
virtud de la ejecución de un evento realizado el día veintidós de octubre del año dos 
mil diez, por el Ciudadano Manuel Añorve Baños, en el contexto de una entrevista 
otorgada al Ciudadano Sergio Sarmiento dentro del programa denominado “La 
entrevista con Sarmiento” que se transmite en el canal 13 de TV AZTECA, 
conculcando así el principio de equidad que rige toda contienda electoral, lo cual 
constituye el motivo de queja aducido por la parte actora en el presente asunto.  
 
Para acreditar los extremos de sus pretensiones la carga probatoria corre a cargo del 
quejoso por ser la parte acusadora, conforme a los criterios sostenidos por los 
Tribunales Federales en materia electoral, en el presente caso le corresponde a la 
Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, quien a través de su representante 
acreditado ante el órgano que conoció en forma primigenia de los hechos, presento 
los siguientes medios probatorios: 
 
A la Coalición denunciante Guerrero nos Une, se le admitieron las siguientes 
probanzas: 

 
1. La técnica. Consistente en un disco compacto que dijo haber sido proporcionado 
por la Vocalía Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, que a decir del denunciante 
contiene la entrevista motivo de la queja. 
 
2. La documental. Consistente en el oficio a través de la cual solicitó a la Vocalía 
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, la copia audiovisual de la entrevista a que se 
alude en el párrafo que antecede. 
 
3. La presuncional en su doble aspecto.  
 
4. La instrumental de actuaciones. 
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Al Ciudadano Manuel Añorve Baños, en su carácter de candidato de la Coalición 
Tiempos Mejores para Guerrero, se le admiten las siguientes pruebas: 
 
1. La instrumental de actuaciones. 
 
2. La presuncional en su doble aspecto 
 
A la Coalición Tiempos Mejores para Guerrero, se le admiten las siguientes pruebas: 
 
1. La instrumental de actuaciones. 
 
2. La presuncional en su doble aspecto 
 
 
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; 
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 
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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. 

 
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. 
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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 no tiene acreditados los 
hechos denunciados y considera procedente declarar infundada la presente queja, 
atento a las siguientes consideraciones: 
 
La coalición denunciante, no demostró con los elementos de prueba aportados la 
comisión de actos anticipados de campaña que refiere, tomando en cuenta los 
aspectos los elementos técnicos que se desprenden de la normatividad antes 
establecida. 
 
Partiendo de la premisa de que quien afirma está obligado a probar, y que 
tratándose del procedimiento administrativo sancionador, corresponde al quejoso 
demostrar los actos que denuncia, es en la Coalición Tiempos Mejores para 
Guerrero, en quien recae la carga de la prueba, aunado a la negativa de los 
denunciados respecto de los hechos que se les imputa, esto en términos de la 
jurisprudencia que a continuación se trascribe: 
 

Cuarta Época 
Registro: 1202 
Instancia: Sala Superior 
Tesis Relevante 
Fuente: Versión electrónica 2009 
 . 
Materia(s): Electoral 
Tesis: VII/2009 
 
 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.  De la 
interpretación de los artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el 
procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad electoral 
administrativa conoce de las violaciones en que se incurra al infringir la 
obligación de abstenerse de emplear en radio y televisión, expresiones que 
denigren a las instituciones, partidos políticos o a los ciudadanos en la 
propaganda política o electoral que difundan, la materia de prueba se rige 
predominantemente por el principio dispositivo, pues desde la presentación 
de la denuncia se impone al quejoso la carga de presentar las pruebas en las 
cuales la sustenta, así como el deber de identificar aquellas que el órgano 
habrá de requerir cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas, sin 
perjuicio de la facultad investigadora de la autoridad electoral. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: Partidos 
de la Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto 
de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. 
 
Nota: 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de febrero de dos 
mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 
 
Por lo tanto, si entendemos que es una obligación procesal de la parte quejosa, 
hacer llegar las pruebas a la autoridad para que esté en condiciones de entrar al 
estudio de fondo de los hechos en concreto, es lógico que si se incumple con este 
elemento y los medios de prueba son insuficientes sea correcto declarar infundada la 
queja correspondiente. 
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En el presente caso, se actualiza la hipótesis, puesto que los medios probatorios 
ofertados por la coalición quejosa, no son suficientes para demostrar los hechos que 
denuncia. 
 
Al respecto debe decirse que no obstante de que la base de la denuncia lo 
constituye la prueba técnica consistente en un video proporcionado por el hoy actor 
en calidad de prueba técnica; no obstante de que en si dicho documento carece de 
valor probatorio pleno por tratarse de un documento de esta naturaleza; al respecto 
no es aplicable la tesis sostenida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuyo rubro es el siguiente: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. 
 
Lo anterior es así porque atendiendo a las reglas de la lógica, la sana critica y de la 
experiencia, el documento descrito con anterioridad fue obtenido de una autoridad 
facultada para realizar el monitoreo en radio y televisión, con facultad para producir 
los testigos de grabación que realiza en una función establecida en ley. 
 
Por otro lado, las partes ofrecen la instrumental publica de actuaciones consistente 
en todos aquellos actos que derivados del procedimiento y las indagatorias que 
realice esta autoridad le beneficien; así tenemos que consta en autos, copia 
certificada del expediente SCG/PE/IEEG/CG/118/2010, y de las actuaciones 
realizadas por personal facultado del Instituto Federal Electoral para realizar las 
indagatorias correspondientes; asimismo consta en autos copia de la resolución 
emitida por el Consejo General mediante el cual resuelve la queja en estudio por 
cuanto a la competencia del órgano antes referido. 
 
En armonía con lo expresado por el órgano Colegiado Electoral Federal, esta 
Comisión le otorga valor probatorio pleno al video ofrecido por la parte actora, en 
virtud de haberse emitido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por 
la cual se permite precisar tener por cierta la difusión de la transmisión de la 
entrevista en la que participo el indiciado Manuel Añorve Baños, a través de la 
emisora que fue identificada por el instituto Federal Electoral con las siglas XHDF-TV 
CANAL 13 en el Distrito Federal y su repetidora XHCER-TV Canal 5, XHIR-TV canal 
2, Y XH-TV Canal 10, en el Estado de Guerrero, la cual se transmitió el día 22 de 
octubre de 2010. 
 
 Para arribar a lo anterior, resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
identificada con el rubro “MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN. LOS 
TESTIGOS DE GRABACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENEN, 
POR REGLA, VALOR PROBATORIO PLENO.” 
 
Por otro lado, y como se ha venido refiriendo si bien es cierto que el valor probatorio 
pleno de la prueba técnica que ofrece el actor es relativo por cuanto al contenido del 
mismo y con base en que solamente puede arrojar simples indicios y porque la 
misma fue producida por el propio denunciante; no obstante debe precisarse que el 
ciudadano Manuel Añorve Baños a través  de su representante acreditado y la 
coalición denunciada tiempos mejores para guerrero, reconocieron tácitamente en su 
escrito de contestación la participación en la aludida entrevista, así como también no 
ofrece ningún mentís respecto al monitoreo practicado del cual se produce dicho 
testigo; razón por la cual esta comisión tiene por cierta la difusión en televisión en la 
fecha 22 de octubre en las emisoras que han quedado referidas en antelación.  
 
Sentado lo anterior, es pertinente estudiar el contenido de la aludida entrevista 
mismo que fue extraído y relatado a partir de la diligencia de transcripción de la 
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prueba técnica llevada a cabo el día 8 de enero del presente año, de los cual se 
sustrae el contenido siguiente: 
 

“Sergio Sarmiento: Hola amigos, que tal sean ustedes bienvenidos a la 
entrevista, hoy se encuentra con nosotros Manuel Añorve, el es presidente 
municipal con licencia del puerto de Acapulco y bueno también ha sido ya 
seleccionado por el PRI para ser su abanderado en las próximas elecciones en 
el Estado de Guerrero. 
Manuel Añorve es un hombre que yo conocí hace ya mucho tiempo, no es la 
primera vez que de hecho sirve como Presidente Municipal de Acapulco, le ha 
tocado enfrentar retos muy importantes en el Puerto de Acapulco y en otros 
puestos importantes tanto en Guerrero como también fuera del Estado. El ha 
sido diputado local, diputado federal y también fue seleccionado por su partido 
para ser abanderado para las elecciones del Estado de Guerrero; pero no es el 
momento todavía de las elecciones. Manuel, quiero en primer lugar 
agradecerte que estés con nosotros aquí en la entrevista; recientemente 
estuve en el puerto de Acapulco, es un puerto que sigue teniendo enorme 
potencialidad turística y, sin embargo, como tu lo sabes, parece a veces que 
nos falta y nos falta esos pasos adicionales para que realmente cumpla con su 
potencialidad; ¿que estás haciendo en ese sentido? ¿que se ha hecho en esta 
administración? 
Manuel Añorve Baños: Fíjate Sergio, primero te saludo siempre con mucho 
cariño, con mucha admiración porque eres un líder de opinión y necesitamos 
en este país líderes de opinión con esa seriedad puntual para orientar a toda 
está diversidad política que hoy está ávida de tener una ruta muy clara en lo 
que se refiere a definiciones estrictas que requerimos, insisto, como sociedad y 
obviamente también los que participamos en las áreas de gobierno; te quiero 
decir Sergio que Acapulco efectivamente tiene un gran potencial y cuando yo 
tuve la oportunidad de recuperar el Municipio de Acapulco, por cierto, bajo 
circunstancias muy complicadas. 
Sergio Sarmiento: Pues había gobernado el PRD (Sarmiento: nueve años.) 
Manuel Añorve: Nueve años, yo venía con veinticuatro puntos abajo y el PRI 
como partido en un tercer lugar y recuperamos Acapulco con mucho esfuerzo 
y problemas y lo que hicimos rápidamente, fue coordinarnos con los dos 
niveles de gobierno más con el gobierno del Estado y con el gobierno Federal 
y logramos rápidamente todo lo que es la nueva imagen urbana. 
Sergio Sarmiento: Esto a pesar de que el gobierno del Estado es perredista y 
el gobierno federal es panista. 
Manuel Añorve: A ver Sergio, lo que la sociedad nos está mandado como 
señal es que necesitamos buscar los puntos que nos unen, no los puntos 
donde tenemos conflicto, y a mi me queda muy claro que la gente está harta 
de los pleitos entre los políticos, la gente quiere soluciones; yo a pesar de lo 
que tu estás diciendo con mucha puntualidad, inmediatamente establecí una 
relación de comunicación con el Gobernador del Estado y con el Presidente 
Felipe Calderón, coordinación que los únicos beneficiados han sido los 
acapulqueños en la medida de nuestras circunstancias. 
Sergio Sarmiento: Hablas de imagen. Yo como tu sabes, me gusta ir a 
Acapulco, es un puerto que es un lugar que realmente me gusta mucho, que a 
los chilangos nos gusta ir allá; hubo un tiempo en que cuando iba yo en 
épocas de lluvias realmente tenía que llevar lancha ¿la situación ha cambiado? 
Manuel Añorve: En la administración anterior del PRD no solamente era 
lanchas. 
Sergio Sarmiento: Eran vehículos de todo terreno. 
Manuel Añorve: Realmente era muy lamentable, sobre todo en las partes 
turísticas porque, bueno, finalmente Guerrero sigue viviendo del turismo y de la 
derrama económica que ustedes, que amablemente nos visitan, generan todas 
las semanas del año, lo que hicimos fue trabajar con el Gobernador del 
Estado, con su apoyo se hizo el boulevard de las naciones. 
Sergio Sarmiento: Se reconstruyó, estaba ya ahí pero era un desastre. 
Manuel Añorve: Espectacular quedó, era un desastre, yo como presidente 
municipal, logramos la remodelación de la Costera, la Escénica, 
conjuntamente todos los accesos a las playas. 
Sergio Sarmiento: No era un problema nada más de concreto, era un 
problema de drenaje tengo entendido. 
Manuel Añorve: De drenaje efectivamente, y de imagen urbana, cambiamos 
la señalética, teníamos mas de 25 años que nadie le metía mano, recordarás 
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la entrada a revolcadero; tu eres acapulqueño después de ser citadino, bueno 
pues no más te pongo un ejemplo, hoy son accesos a las playas dignos muy 
bien arreglados y la inversión más importante se ha hecho sí en esta franja 
turística, sin descuidar las colonias populares, sin descuidar una zona rural que 
nos ocupa y que con los programas sociales hemos permitido que ese 
equilibrio obviamente en cuanto a la derrama económica que generan ustedes 
cuando nos visitas, pues se vaya modernizando la sociedad. 
Sergio Sarmiento: Me decía una persona de Acapulco, me decía, aquí 
cuando no estamos inundados, no tenemos agua, le abrimos a la llave y no 
sale agua ¿como han enfrentado el problema de la escasez de agua, de agua 
potable, de agua entubada? 
Manuel Añorve: Con la reorientación de políticas públicas, con dos ejes, te 
voy a decir, Sergio, puntuales que la ciudadanía le va a quedar muy claro, 
tenían más de 35 años que no se abrían fuentes de captación de agua 
potable, he, Acapulco se alimenta del río Papagayo que está ahí muy cerca 
pues. 
Sergio Sarmiento: Y a veces muy vacío verdad. 
Manuel Añorve: Y muy vacío. 
Sergio Sarmiento: A veces muy seco. 
Manuel Añorve: Pero no obstante, la ciudad había crecido también. 
Sergio Sarmiento: Sí, enormemente. 
Manuel Añorve: Y la administración, con todo respeto perredista, había 
generado muchos problemas de desabasto porque cuando me tocó a mi la 
reconstrucción de Acapulco, Sergio, que tú lo viviste muy de cerca después del 
huracán Paulina. 
Sergio Sarmiento: Yo me acuerdo que estaba, bueno, fui allí varias veces 
para hacer labor periodística. 
Manuel Añorve: Por supuesto que fue muy complicado, bueno, esa nueva 
imagen que habíamos dejado hace once años en el tema del agua potable, la 
gente, el 85 por ciento de los ciudadanía tenía agua y cuando yo llegue a 
presidente municipal solamente el 30 por ciento y las demás en un tandeo muy 
irregular; estas fuentes de captación del Quemado y del Pedregoso van a 
permitir darle a Acapulco alrededor de 700 litros por segundo más. 
Sergio Sarmiento: A partir de cuando. 
Manuel Añorve: A partir del mes de diciembre. 
Sergio Sarmiento: Mmmju 
SergioSarmiento: Porque la gente se sigue quejando. 
Manuel Añorve: Sí, por supuesto, pero lo que hicimos Sergio fue, también 
cambiar cerca de 20 kilómetros de tubería. 
Sergio Sarmiento: Tengo entendido que tenía muchísimas fugas. 
Manuel Añorve: Haber, no eran fugas, ya era un colapso absoluto, no se le 
metió dinero al mantenimiento Sergio. 
Sergio Sarmiento: Eran fugas como de prisión de cieneguillas. 
Manuel Añorve: Te lo juro, mira, inclusive a veces llegaba el organismo 
operador y ya no podía repararlas; yo tomé la decisión de modernizar 
Acapulco, de cambiar alrededor de 20 kilómetros de tubería, de hacer dos 
fuentes de captación, por que son decisiones de Estado; aquí ya no puede uno 
quedar bien con todos y sobre todo al mismo tiempo como dicen en Guerrero y 
600 y 700 litros por segundo van empezar a llegar a partir del mes de 
diciembre-enero de los 2600 que tenemos desde el río papagayo, de los 
cuales perdíamos o  estábamos perdiendo cerca del 50 por ciento; con estas 
reparaciones podemos haber disminuido un 10, 15 por ciento las fugas, pero 
vamos a seguir invirtiendo en esas obras Sergio, que los políticos no les gusta 
meterse. 
Sergio Sarmiento: Porque no se ven. 
Manuel Añorve: Porque no se ven, no las puede nadie tocar; pero yo estoy 
clarísimo que tengo una responsabilidad, la tuve como presidente municipal y 
por supuesto que vamos a seguir invirtiendo y reordenando los recursos para 
que la gente vuelva a tener el nivel del agua potable que merece. 
Sergio Sarmiento: Manuel, ¿como está la calidad del agua en Acapulco, en la 
bahía en particular, que ha sido el problema no de ahora sino de muchísimos 
años? 
Manuel Añorve: He, he, dos temas si me lo permites, calidad del agua y todo 
el programa del tratamiento de aguas residuales, que van de la mano. 
Sergio Sarmiento: Que van junto con pegado. 
Manuel Añorve: Yo ya no quiero tocar hacia atrás en el periodo inmediato que 
encabezó Félix Salgado Macedonio, pero te quiero decir. 
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Sergio Sarmiento: No me digas que no andas en moto. 
Manuel Añorve: No, no, gracias a dios que no, no se andar en moto, yo creo 
que la gente lo que quiere pues son gobernantes con seriedad. 
Sergio Sarmiento: Que hiciste, porque ese problema realmente estaba 
matando por lo menos la Bahía de Acapulco, la gente prefería ya irse a otras 
zonas fuera de la Bahía. 
Manuel Añorve: Primero la calidad del agua Sergio, la aplicación estricta de lo 
que te marca la norma en función obviamente de todo lo que se requiere para 
que el agua llegue a tu hogar sin ningún problema y desgraciadamente eso 
había desaparecido, se había relajado el organismo operador en lo que se 
refiere al programa de saneamiento integral de la bahía; acepto que el 
gobernador Torreblanca y el Presidente Calderón arrancaron ese programa 
pero me tocó a mi darle el . . . 
Sergio Sarmiento: El empujón. 
Manuel Añorve: Aplicarlo, el empujón, que hoy puedo decirle a quienes nos 
visitan que tenemos una de las plantas tratadoras de aguas residuales con 
tecnología de punta que acaba de inaugurar el Presidente Calderón y que 
permite que todas estás aguas que antes podían haberse escurrido a la bahía, 
pues, hoy tengan un tratamiento biológico también moderno. 
Sergio Sarmiento: Una parte del problema de la contaminación de las aguas 
de la bahía eran las aguas residuales, otra es simple y sencillamente la 
cantidad de basura que arrastraban las lluvias, lluvias que en Acapulco son 
realmente torrenciales ¿como se ha podido, como se puede evitar eso? 
Manuel Añorve: Sergio, con una nueva, así como para poder cuidar el agua 
se requiere una nueva cultura del agua, aquí una nueva cultura ciudadana 
donde arrancamos programas agresivos para que la ciudadanía no tirara la 
basura en las barrancas; fíjate nomás te doy un dato, arrancamos el gobierno y 
solamente en las barrancas estábamos sacando cerca de doce a quince 
toneladas de basura; entonces lo que hicimos fue. . .  
Sergio Sarmiento: De doce a quince toneladas de basura ¿cada cuanto 
tiempo? 
Manuel Añorve: Pues, apróximadamente cada dos meses, o sea, perdóname, 
pero si no haces nada a partir de enero, pues, todo eso con un sentido común 
me lo estás preguntando, pues se iba a la bahía y se empezaba a solvar, 
entonces lo que hicimos fue un buen brigadeo con la ciudadanía para decirle 
no la tires en las barrancas; obviamente fuimos agresivos en lo que es el 
programa también. 
Sergio Sarmiento: Multas también. 
Manuel Añorve: Multas, a ver, lo primero la gente debe entender que todos 
somos Acapulco, o sea, la multa primero ya se está, se señaló como una 
posibilidad y se va a aplicar pero tampoco yo creo que sea justo, Sergio, que 
llegues con la vara a pegar, si no arreglas el problema de la recolección de la 
basura, o sea, tiene uno que ser autocrítico como gobernante, y yo lo soy, lo 
que hicimos fue ya establecer una buena recolección de basura, decirle a la 
gente que por supuesto no la tire en las barrancas, porque ¿cual es la 
consecuencia del desasolve?, como te lo decía y lo que tenemos que nos dió 
dios y la naturaleza es la bahía Santa Lucía y la de Puerto Márquez, o sea, no 
podemos hecharlas a perder; entonces el esfuerzo del Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal con el programa de saneamiento integral de la bahía se ha 
complementado muy bien, con una ciudadanía que ha empezado a entender 
que si se tira la basura en la calle, que si se tira en las barrancas, va ir a dar 
obviamente a nuestra bahía que debemos de cuidar, he, te puedo decir que 
además con los desasolves de los canales pluviales, los desasolves de las 
presas Gabión, también permite que la basura se pueda recolectar antes de 
las lluvias, te doy un dato, en costa azul que tú conoces, es una colonia que 
muchos, muchos chilangos, dicho en términos muy coloquiales, conocen; yo 
llegué y me dió tristeza hace dos años que fui presidente municipal interino, 
hicimos las presas Gabión después del huracán Paulina que yo entré a la 
reconstrucción como presidente, Sergio, había una cancha de futbol, o sea, 
llegué como autoridad y dije a ver, a ver, pues tenemos que limpiar la presa 
Gabión y los muchachos de allí se oponían porque ya habían adquirido 
derechos para jugar futbol, no sabían lo que era una presa Gabión; por 
supuesto también sé aplicar la autoridad del gobierno con dialogo, sacamos 
toneladas de arena y eso ha permitido que a pesar de las lluvias de este año 
que en todo el país han sido. .  
Sergio Sarmiento: Desastrosas en todo el país. 
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Manuel Añorve: Muy fuertes, en esta parte turística hemos logrado amainar el 
problema de los escurrimientos de arenas y de basura. 
Sergio Sarmiento: El otro gran factor y está afectando al turismo, no 
solamente en Acapulco, sino en todo el país, es la inseguridad y sobre todo la 
imagen que se ha proyectado de México en el mundo, de un país sumamente 
inseguro ¿cual es la situación de inseguridad en Acapulco en estos momentos 
y como combates una imagen que ya se volvió lugar común en las pantallas de 
televisión de Francia, Estados Unidos y de cualquier otro lugar del mundo? 
Manuel Añorve: Fíjate Sergio, que lo que pasa en Acapulco no es algo que 
pase solamente en nuestro municipio, desgraciadamente pasa casi en todos 
los municipios del país y te quiero decir que Acapulco es marca y 
desgraciadamente cuando hay un hecho lamentable inmediatamente repercute 
y lo que también a mí me queda muy claro. 
Sergio Sarmiento: No es lo mismo hablar de un hecho de violencia en 
tirinbicuaro que en Acapulco. 
Manuel Añorve: Perdón lo digo con todo respeto. 
Sergio Sarmiento: Así es, es verdad. 
Manuel Añorve: Mira Sergio, Acapulco es Acapulco, gracias a Acapulco 
pusimos a México en el mundo en los años 50, Acapulco exportó a los 
prestadores de servicios turísticos a Cancún, los Cabos, Nuevo Vallarta, 
Puerto Vallarta, dicho con mucho respeto exportamos hasta los parachutemen, 
o sea, todos los paracaídas que se pusieron de moda con las lanchas son hijos 
de acapulqueños los que hoy siguen conservando las concesiones en otros 
destinos turísticos, no necesito más que ir a un puerto distinto al de Acapulco y 
me saludan los brodis, o sea, allí están los cuates, están los hijos de los 
amigos y los amigos gracias a dios todavía han hecho su vida en otro destino 
turístico. 
Sergio Sarmiento: Los brodies, ¿en que parte de Acapulco creciste? 
Manuel Añorve: Fíjate que crecí en Mozimba, con una gran cercanía a pie de 
la cuesta y por supuesto. 
Sergio Sarmiento: Del otro lado. 
Manuel Añorve: Del otro lado de lo que hoy es punta diamante. 
Sergio Sarmiento: Si, así es. 
Manuel Añorve: Pero en Puerto Márquez hice parte de mi vida también, y los 
brodies, somos todos los acapulqueños: Jorge Campos, Manuel Añorve, o sea, 
somos todos y te quiero comentar. 
Sergio Sarmiento: Con razón te veía yo cara de lanchero. 
Manuel Añorve: Bueno, te diré que es parte, es parte. 
Sergio Sarmiento: ¿Te sientes orgulloso? 
Manuel Añorve: Por supuesto que me siento orgulloso. 
Sergio Sarmiento: Y jugabas en las playas, me imagino. 
Manuel Añorve: De jóvenes y solteros ligábamos también en las playas. 
Sergio Sarmiento: Nombre, bueno, había que poner el nombre de México en 
alto. 
Manuel Añorve: Claro, y es toda una cultura que logramos nosotros trasladar 
con los chefs, los taxitas, con los lancheros, por supuesto, con las 
recamareras, toda una cultura que generó Acapulco y lo sigue haciendo; mira 
Sergio, en el tema, te lo digo puntual, de seguridad pública realmente los 
detalles que han sucedido y que tienen esta repercusión, lo puedo decir 
también con datos estadísticos puntuales de lo que la gente sigue confiando 
en Acapulco, cuando yo fui presidente municipal se fue la convención minera, 
Sergio, que es una convención enorme mundialmente hablando; regresó 
gracias a las gestiones que hicimos como presidente municipal; se da este año 
el comité olímpico internacional, sesiona en el mes de octubre con mas de cien 
países que van a tener una sesión anual. 
Sergio Sarmiento: ¿En Acapulco? 
Manuel Añorve: Extraordinaria en Acapulco, regresamos también los shows 
que ya se habían ido. 
Sergio Sarmiento: Tienes la convención bancaria que también se fue un par 
de años. 
Manuel Añorve: Convención bancaria. 
Sergio Sarmiento: El abierto de tenis. 
Manuel Añorve: Abierto de tenis, Mextenis, tengo la convención médica 
también anual que se hace en Acapulco, logramos darle la certidumbre a los 
inversionistas, Sergio, cuando yo andaba en campaña por la alcaldía me 
decían necesito que Manuel, pues, gana, danos certidumbre, queremos 
invertir, inauguramos el bayan que es un hotel extraordinario de gran turismo 
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en punta diamante, el del Canto, Habitad, hemos remodelado y dado facilidad 
a los inversionistas, pero a muchísimos de los hoteles antiguos que se 
encontraban en la zona de Caleta y Caletilla y hoy inclusive se va hacer una 
nueva Marina aparte de la del Club de yates en la Marina así se llama. 
Sergio Sarmiento: Además se han remodelado algunos hoteles viejos ¿no es 
así? 
Manuel Añorve: Sí, porque les dimos facilidades, haber, Acapulco es 
Acapulco, es mágico, Acapulco es un traje a la medida Sergio, nosotros de 
jóvenes y te digo nosotros porque yo estudie licenciatura en la UNAM, soy 
Doctor en Derecho gracias a la Universidad Pública, pero me iba con mis 
cuates, pues lo típico, hey Añorve invítame Acapulco, pues como ibas de raid y 
como podías y esa Camarena es extraordinaria y la coca cola. 
Sergio Sarmiento: ¿Sí dormiste alguna vez en la playa? 
Manuel Añorve: Pero por supuesto, con los cuates, pues claro iban a mi casa 
y no entrábamos, no. 
Sergio Sarmiento: No cabían. 
Manuel Añorve: No cabíamos. 
Sergio Sarmiento: Me imagino que además tu mamá habrá dicho váyanse de 
aquí. 
Manuel Añorve: Era buena onda, pero el que se molestaba más era mi 
hermanito, se molestaba porque lo sacábamos de su recámara, entonces nos 
íbamos a la playa y lo digo coloquialmente Sergio, vas a la zona turística en 
donde nació Acapulco, Caleta y Caletilla y encuentras cosas extraordinarias a 
bajo costo, aahh, pero eres parte de un gran turismo, quieres tener los mejores 
restaurantes, quieres tener las mejores discotecas de Latinoamérica y del 
mundo, también tienes la posibilidad, no tienes la posibilidad para entrar a una 
discoteca muy famosa en Acapulco, puedes entrar a otra también de las 
mismas características y música y te puedes divertir igual, Sergio. 
Sergio Sarmiento: Ora Manuel, Acapulco me dicen es el sostén no solamente 
de la zona de Acapulco del municipio de Acapulco, es el sostén de casi todo 
Guerrero, de ahí surgen los recursos, esto me imagino te está llevando 
también a esta candidatura, Guerrero es un Estado realmente complicado, es 
un Estado con enormes problemas de pobreza que recibe la mayor parte de 
sus ingresos del Gobierno Federal en transferencias ¿como puedes generar 
una mayor prosperidad en un estado como Guerrero? 
Manuel Añorve: Sergio, en tres días sin perder de vista que el turismo es el 
motor de la economía del Estado de Guerrero, te quiero dar buenas noticias, 
Acapulco ya no es sólo sol y playa, ya está a una competencia enorme en el 
mundo, en Acapulco le entendimos que renovar o morir y tuvimos que 
empezar a generar un turismo ecológico, un turismo médico, un turismo de 
convenciones como te lo comenté, un turismo de los grandes shows que ya 
empezaron a regresar en mi administración, viene Julio Iglesias, Sergio, tenía. 
. .  
Sergio Sarmiento: Pero no hay un teatro adecuado, no lo había. 
Manuel Añorve: Por supuesto, no lo había y el centro de convenciones, eh… 
Para no perder está idea, perdón Sergio, que el centro de convenciones por 
cierto ya se ganó una concesión, una empresa muy importante aquí del centro 
de la ciudad de México y se va a remodelar el centro de convenciones que 
todo mundo conoció pues ya quedó obsoleto. 
Sergio Sarmiento: El que está en la bahía. 
Manuel Añorve: El que está en la bahía, en la colonia costa azul, que 
habíamos puesto como referencia y te comento Sergio que regresaron los 
grandes shows, Lupita Dalessio, Juan Gabriel, que tenía añísimos que no iba y 
además te comento que también es un dato que no debo dejar pasar para tu 
amplísimo auditorio, el INAH ha detectado más de 2000 centros arqueológicos 
en Guerrero. 
Sergio Sarmiento: Y sin embargo la gente no va a esos centros 
arqueológicos, mientras que sí va a Cancún, sí se hecha una visita a los 
centros arqueológicos de la península. 
Manuel Añorve: Ya estamos invirtiendo en este turismo arqueológico con el 
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, también con un gran apoyo tengo 
que decirlo, porque en esto insito aquí no hay pleitos, aquí hay coordinación, 
hay que buscar los temas que nos unen y en este sentido la diversificación que 
se está dando ya en Guerrero para Taxco y para Ixtapa Zihuatanejo es 
fundamental, la segunda yo te decía de tres, la segunda, requerimos también 
nosotros no perder de vista que muchos productos, o sea, como productores, 
somos el primer lugar en la Jamaica, obviamente en la copra y requerimos 
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también reorientar las políticas públicas para poder dar los subsidios que no se 
debe de entender nunca el tipo de subsidio como dádiva. 
Sergio Sarmiento: Como un simple regalo. 
Manuel Añorve: Como un regalo, al contrario, la gente lo que quiere es un 
empujoncito para no ser estadística que de cada 10 guerrerenses 4 se van a 
los Estados Unidos y la tercera políticas públicas dirigidas a la gente. 
Sergio Sarmiento: Vamos hacer una pausa, en este momento estamos en la 
entrevista, estamos conversando con Manuel Añorve, él es presidente 
municipal con licencia del Puerto de Acapulco del municipio de Acapulco. 
Sergio Sarmiento: Continuamos en la entrevista, estamos conversando con 
Manuel Añorve, él es Presidente Municipal con licencia de Acapulco, el PRI lo 
ha seleccionado como candidato al Gobierno del Estado en las próximas 
elecciones, Manuel, explícame ¿por qué alguien que vive en Acapulco quiere 
mudarse a Chilpancingo? 
Manuel Añorve: Fíjate Sergio que primero, bueno, nos dejaron una 
administración destrozada con un adeudo son en el organismo operador, en el 
tema del agua, de 400 millones en Acapulco, pocos recursos, eh, desastre 
financiero, pero te lo voy a contestar con el corazón, para empezar a terminar 
con las historias de dolor en Guerrero, si Acapulco con tantos problemas que 
tiene y pocos recursos económicos ya no puedes poder aspirar a modernizar 
esta ciudad que fijamos las bases y se sigue modernizando con una nueva 
imagen urbana que algunas cosas te comenté y otras en el mes de noviembre 
estarán totalmente concluidas con un paso bicentenario, la remodelación de la 
Avenida Constituyentes con el apoyo del Gobierno del Estado, eh, Cayaco, las 
Cruces que conoces muy bien, en fin, una obra extraordinaria pero todavía en 
Acapulco y Guerrero se dan historias de dolor, mi esposa Julieta, un día llega 
conmigo Sergio, me dice que encuentra una niña en Paso Limonero, una 
colonia popular de Acapulco, en una barranca envuelta en una bolsa de 
plástico con su placenta, perros ladrando te lo juro, me habla por teléfono, la 
alcanzo en el DIF, la niña grave, la niña la llevamos a un hospital privado, 
cinco días la estuvimos atendiendo, la tocabas su pielecita y brincaba, o sea, 
ella su emoción como ser humano y falleció porque tenía sida, nos marcó, nos 
marcaron estás historias de dolor y otras antes de ser alcaldes Sergio, y esto 
solo se puede. 
Sergio Sarmiento: Es una gran pobreza la que hay en Guerrero. 
Manuel Añorve: A ver, a ver Sergio, solamente se puede con un Gobierno del 
Estado donde tu puedas en su momento ser quien coordine estos esfuerzos, 
pero sobre todo Sergio, con la capacidad de gestión que yo tengo, fui diputado 
federal, fui diputado local, tengo grandes amigos en las cámaras, diputados y 
senadores, tuve la oportunidad de conocer al señor presidente de la República, 
Calderón, cuando fue diputado federal y yo también en la primera legislatura 
de Vicente Fox, tengo amigos como secretarios, este es el momento de 
empezar hacer, a dejar de ser una estadística y a empezar a terminar con las 
historias de dolor, Sergio, y no se puede solamente con los recurso que tu 
pudieras tener limitados en Acapulco, sino se requiere traer a la federación, 
traer los recursos del estado, de los municipios y empezar a dar calidad de 
vida a las personas y generar como lo hice yo en Acapulco, un gobierno para 
la gente. 
Sergio Sarmiento: En alguna ocasión me decía el Gobernador Torreblanca 
que uno de los grandes problemas de Guerrero es que vive de estas 
transferencias del Gobierno Federal, ¿se puede generar riqueza en Acapulco, 
en Guerrero.? 
Manuel Añorve: Por supuesto. 
Sergio Sarmiento: Realmente. 
Manuel Añorve: Por supuesto. 
Sergio Sarmiento: A pesar del clima, a pesar de la tierra, de las montañas, de 
la orografía tan abrupta. 
Manuel Añorve: Por supuesto que sí, mira, te lo voy a comentar, una minería 
donde fuimos también los primeros. 
Sergio Sarmiento: Taxco y toda la zona en realidad de la Sierra, sí. 
Manuel Añorve: Zona y efectivamente hacia Tierra Caliente, Campo Morado, 
donde hoy ya han descubierto nuevos yacimientos y potencialmente pueden 
ser una generación de empleo impresionante, también te quiero decir que 
dentro de lo que es la ganadería y la agricultura por supuesto que podemos 
reactivar potencialmente lo que tenemos en Guerrero. 
Sergio Sarmiento: Pero dicen que Guerrero es muy bronco, me lo decía 
Rubén Figueroa, quien fuera Gobernador del Estado, a quien por supuesto 
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conoces, realmente es tan bronco, realmente se puede gobernar de forma 
pacífica, con dialogo, con consensos un Estado como el de Guerrero. 
Manuel Añorve: El tema Sergio, es generar las condiciones de 
gobernabilidad, yo las generé en Acapulco, yo soy un hombre que conozco la 
pluralidad política desde mi origen de gobierno y por supuesto que tenemos un 
Guerrero bronco donde existe todavía la guerrilla, donde existen movimientos 
armados que se manifiestan desde su punto de vista, donde todavía hay 
pobreza extrema, por supuesto que la gobernabilidad te puede generar que 
ese gobierno bronco disminuya, pues si la gente es bronca porque a veces los 
recursos económicos que le llegan son insuficientes o hay una extrema 
pobreza que necesitamos verla desde todos los ángulos, pero la gente es 
noble, la gente es alegre, haber Sergio ¿a ti te gusta el baile? 
Sergio Sarmiento: Sí claro. 
Manuel Añorve: A tí y a mí no nos gusta que nos bailen, pero te gusta el baile, 
a mi también Sergio, y te digo algo, soy costeño y la gente es alegre, a la 
gente cuando le llegas por la parte amable y le das posibilidades, la gente te 
recibe con una sonrisa y te agradece una oportunidad de trabajo. 
Sergio Sarmiento: Pues con esa sonrisa lo vamos a dejar porque se nos 
acabó el tiempo, gracias Manuel Añorve por conversar con nosotros y gracias 
a usted que hace posible este programa. “ 

 
 
Con la diligencia anterior, se corrobora el contenido de la entrevista en los términos 
planteados por el actor en su escrito de queja y, una vez confirmada la existencia de 
la entrevista y del contenido de la misma, procede entrar a valorar dicho contenido a 
efecto de determinar si esta es susceptible de constituir o no un acto anticipado de 
campaña. 
 
Al respecto debe decirse que durante el desarrollo de la entrevista en estudio se 
puede percibir lo siguiente:  
 
a) El Ciudadano Manuel Añorve Baños fue presentado como Presidente Municipal 
con licencia del Puerto de Acapulco y que fue seleccionado por el PRI para ser su 
abanderado en las próximas elecciones del Estado. 
 
La presentación que antecede solo permito identificar al ciudadano Manuel Añorve 
Baños frente a la ciudadanía con el carácter que efectivamente ostentaba en ese 
momento. 
 
b) La entrevista se concretó a contestar las diversas preguntas relacionadas con los 
siguientes tópicos:  
 

 Condiciones en las que había ganado la elección para ser Presidente 
Municipal de Acapulco. 

 Las condiciones sociopolíticas del Municipio de Acapulco. 
 Las condiciones de infraestructura pública del puerto de Acapulco. 
 La situación en la que se encontraba la distribución y captación de agua 

potable en la Ciudad de Acapulco. 
 El problema de la contaminación de agua de la bahía de Acapulco. 
 La perspectiva turística del puerto de Acapulco. 
 Aspectos personales de la vida del entrevistado Manuel Añorve Baños y las 

vicisitudes llevadas a cabo como habitante de la ciudad. 
 Las condiciones socioeconómicas del estado de Guerrero 
 y las condiciones políticas del Estado de Guerrero. 

 
  
c) En ningún momento de la entrevista se hace alusión a una campaña electoral, 
programa de acción, plataforma electoral, invitación al voto, mención de algún 
proceso electoral en particular o a la postulación de algún partido político o coalición. 
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En conclusión, toda vez que se ha acreditado que durante el desarrollo de la 
entrevista en comento, el ciudadano Manuel Añorve Baños, realizó manifestaciones 
que están o estuvieron relacionadas con su actuar como Presidente Municipal, cargo 
al que se encontraba en licencia, ello pudo determinar la facultad indagatoria del 
entrevistado como poseedor de la información veraz de quien estuvo al frente de la 
administración pública municipal de la ciudad de Acapulco. 
 
Adicionalmente conviene señalar que de la lectura a la manifestaciones de 
referencia, no se obtienen elementos que permitan acreditar actos anticipados de 
campaña, ya que no existe referencia alguna al ciudadano Manuel Añorve Baños 
como candidato al partido o coalición que lo postuló con posterioridad, salvo aquella 
en la que se dio la presentación por el entrevistador, tampoco se desprende que se 
invite a sufragar dentro del proceso electoral ordinario de referencia, ni se propicia la 
exposición, desarrollo y/o la discusión entre 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 en cuestión hubieren 
registrado. 
 
En consecuencia esta autoridad estima infundado el motivo de agravio expuesto por 
el quejoso, ya que la emisión de la entrevista citada no puede considerarse como un 
acto anticipado de campaña.   
  
 
En ese orden de ideas, al no tener certeza sobre la existencia de comisión de 
campañas anticipadas y desconocer en forma precisa y clara las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que supuestamente tuvieron verificativo los hechos en 
estudio, se considera que ante la duda sobre el particular, debe aplicarse a favor del 
denunciado el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el Derecho 
Administrativo Sancionador, en materia electoral. 
 
El principio de “in dubio pro reo” ha sido conceptualizado como el privilegio de la 
duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de “presunción de 
inocencia” que rige la doctrina penal, al no ser aplicable una sanción a aquél 
presunto responsable al que los resultados del procedimiento incoado en su contra 
no constituyan prueba plena en su contra, por lo que el juzgador debe absolverlo al 
no tener la plena certeza de que incurrió en la falta que se le imputa. 
 
A mayor abundamiento, resultan aplicables los criterios vertidos en las siguientes 
tesis, emitidas por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, a saber: 

“DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El 
aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el consistente en que en 
ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado.  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Parte : 
75, Marzo de 1994, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis: VII. P. 
J/37, página 63, Jurisprudencia. 

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACION 
DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una 
infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las 
disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in 
dubio pro reo. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Parte: 33 Sexta, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, página 24, Tesis Aislada.” 
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Asimismo, resultan aplicables los siguientes criterios, sustentados por la H. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber: 

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 
POR EL DERECHO PENAL.—Los principios contenidos y desarrollados por el 
derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo 
sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el 
derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son 
manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la 
más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual 
constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, 
se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, 
que vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al 
cual el Constituyente originario le encomendó la realización de todas las 
actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones 
correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto 
irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se 
construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se 
protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer 
la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se 
pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho 
penal y el derecho administrativo sancionador. La división del derecho punitivo 
del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, 
tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden 
sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que 
el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por 
constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del 
individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que 
con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se propende 
generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y tienen 
por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su 
función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por 
finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder 
punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho 
administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la 
prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor 
individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto 
(considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y 
comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados 
por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al 
derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto 
no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma 
positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el 
derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición 
de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades 
de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los principios penales son 
aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en 
cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento 
de los fines de una actividad de la administración, en razón de que no existe 
uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida como 
que todas las normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, 
pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la 
singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su 
regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una 
homogeneización mínima. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—25 de 
octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel Castillo 
González.—Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y 
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: José Manuel Quistián 
Espericueta. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 483-485, tesis S3EL 045/2002. 
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.—De la 
interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que 
informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una 
resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 
incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en 
razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de 
los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción 
jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en 
el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático 
de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al 
ámbito del proceso penal sino también cualquier resolución, tanto 
administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de 
cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los 
derechos del gobernado. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-008/2001.—Partido Acción Nacional.—26 de 
abril de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—
Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-030/2001 y acumulados.—Partido Alianza 
Social.—8 de junio de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis de la 
Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 790-791, tesis S3EL 059/2001. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.— La 
presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción 
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con 
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 
participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que 
las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados 
con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación 
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las 
diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas 
de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de 
aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad 
investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los 
cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, 
mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias 
en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la 
presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera 
absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades 
probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los 
hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la 
autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en 
forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la 
presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los 
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indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría 
o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el 
convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los 
elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de 
inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo 
anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si 
el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su 
silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona 
imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas 
incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una 
conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones 
racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de 
medios probatorios para acreditar su inocencia.  
Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004.—Partido Revolucionario 
Institucional.—2 de septiembre de 2004.—Unanimidad en el criterio.—Ponente: 
Leonel Castillo González.—Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 791-793, tesis S3EL 017/2005. 

Con base en los razonamientos antes esgrimidos, y toda vez que no se advierten 
elementos suficientes para acreditar la existencia de la propaganda a que se refiere 
el funcionario electoral denunciante, se propone declarar infundado el presente 
procedimiento administrativo sancionador. 
 
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 INFUNDADA la QUEJA interpuesta por el 
Representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en contra de Manuel Añorve Baños y la 
Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral, en términos de  los considerandos del presente dictamen. 

 

SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, 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/081/2010, 
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.  
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CUARTO. 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 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 
celebrada el día veintiún días del mes de marzo de dos mil once.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
EL CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL  
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA. 
 

 
 
 

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 156/CEQD/21-03-2011, 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 CONSEJO GENERAL, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS 
MEJORES PARA GUERRERO”, Y EL C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, POR PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS DE 
CAMPAÑA, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/081/2010. 
 

 


