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DICTAMEN 091/CEQD/22-02-2011 

 

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 CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, EN 

CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” Y EL C. 

MANUEL AÑORVE BAÑOS, POR PRESUNTAS INFRACCIONES A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE IEEG/CEQD/060/2011, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 

DICTADA POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL EXPEDIENTE 

TEE/SSI/RAP/057/2011. 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a veintidós de febrero de dos mil once. 

 

V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/060/2011, integrado 

con motivo de la queja presentada por el Ciudadano Sebastián Alfonso de la Rosa 

Peláez, en su calidad de representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, 

acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral, en contra de la Coalición 

“Tiempos Mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por hechos que 

considera constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, así como de la normativa que de esta se deriva; 

y  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Con fecha veintiséis de enero de dos mil once, se recibió en la Secretaría 

General del Instituto Electoral del Estado, el escrito de queja y sus anexos, 

presentada por el Ciudadano Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, en su calidad 

de representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, acreditado 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; escrito y sus anexos fueron remitidos al 

Consejero Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, en términos de lo 

establecido por el artículo 342 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero. 

 

Los hechos en que se basó la denuncia son del tenor siguiente: 

 

“                                                       HECHOS: 

 

1.- Es público y notorio que en la entidad se está llevando a cabo el proceso electoral 

tendiente a la renovación del Poder Ejecutivo en la entidad, el cual se encuentra en su etapa 

de campaña electoral. 
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2.- Como se ha hecho ya del conocimiento de ese órgano electoral administrativo, la coalición 

denunciada y muy especialmente, el Partido Revolucionario Institucional, ha implementado en 

el Estado de Guerrero, en el presente proceso electoral, una campaña de guerra sucia, a 

través de la ilegal propaganda denostativa que calumnia y difama al candidato de mi 

representada Ángel Heladio Aguirre Rivero. 

 

Asimismo, como ha sido denunciado oportunamente ante ese órgano electoral, la estrategia 

desplegada por la coalición denunciada consistente en generar un clima de violencia que, 

finalmente redunde en la presión o coacción del voto, inhibir y atacar para que los electores 

por medio de la calumnia y la difamación no valoren o cambien el sentido del voto, por las 

acusaciones y con el único objeto que los electores no voten por el candidato propuesto por la 

coalición que represento.  

 

3.- En las pruebas técnicas que se anexan y que para efecto de acreditar lo señalado se 

escanean y forman parte del presente texto, se demuestra la participación, tanto de la 

coalición como de su candidato en que por un lado colocan propaganda para que voten 

según la exposición de su oferta electoral y del otro lado del edificio la propaganda 

denominada negativa, denostativa y popularmente conocida como propaganda negra o 

guerra sucia que se hace consistir en la mentira, la calificación negativa y la difamación para 

que el elector y ciudadano común den cierto valor a hechos graves, incluso delictivos de que 

se acusa al candidato que postula mi representado como el hecho de calificarlo de homicida 

al menos en grado de participación como sujeto intelectual, al usar la palabra “mando 

masacrar” indígenas en el Charco; por lo que se viola por parte de la coalición, de su 

candidato y del duelo del inmueble o el arrendatario quien tiene la posesión del inmueble ya 

señalada su ubicación y que para mayor claridad de la participación de los sujetos 

denunciados en el lado contrario del inmueble se localiza como se señalo una lona 

conteniendo publicidad del candidato Manuel Añorve Baños, una fotografía de su rostro, con 

una camisa color verde de manga corta y del lado derecho las siguiente ofertas de campaña: 

“llego la hora” en letras de color verde claro; con letras negras la leyenda: “no mas tenencia”, 

debajo de esa letras o mensajes la frase: “vamos por tiempos mejores” subrayada con una 

línea roja y debajo de esa letras un corazón de color rojo estilizado y al lado derecho con 

letras color verde el nombre del candidato: “Manuel Añorve” y finalmente en la parte inferior 

una dirección electrónica en letras de color negro: que corresponden a la dirección 

electrónica: “vamosportiemposmejores.com” donde el candidato promueve su campaña, sus 

actos y sus ofertas de campaña; todo sobre un fondo blanco, el color de la lona.  

 

4.- La propaganda difamatoria es violatoria de la obligación de abstenerse tanto el candidato 

como la coalición postulante de Manuel Añorve Baños, de abstenerse de expresiones que 

denigren a los ciudadanos y a los otros candidatos, en términos de la fracción XXIII del 

artículo 43 de la ley de instituciones y procedimientos electorales en el Estado de Guerrero, 

así mismo se viola el contenido de la propaganda denunciada el mandato del artículo 202 de 

la misma ley, que limita el derecho de expresión durante las campañas a los limites y 

prohibiciones dispuestas en el artículo 7 de la Comisión Federal; la descripción de la 

propaganda denigratoria es la siguiente: colocación de una lona quizá de plástico en la que se 

lee y publica como título: “PROTEGERÉ LOS DERECHOS DE INDÍGENAS” en color blanco 

las letras y con fondo azul fuerte debajo, la leyenda: en letras azules y con fondo blanco: 

“Ángeles Aguirre” y debajo la palabra: “IENTE”, y en la parte de hasta abajo la siguiente 

leyenda: “En 1998 mando masacrar indígenas en el Charco” plasmada en letras de color 

blanco y con fondo del mismo azul, mismas que se reproduce en tres placas fotográficas 

como pruebas técnicas de una dimensión aproximada de quince metros de alto por 22 de 

ancho aproximadamente y que para efectos de una verificación y comprobación de los 

hechos denunciados, solicita a la brevedad posible la corroboración por parte del consejo 

distrital para que proceda con objetividad y certeza a constatar la colocación de la 

propaganda en el inmueble ubicado en la número 66 sesenta y seis de la avenida Insurgentes 

del fraccionamiento Santa Rosa, colonia fraccionamiento Santa Rora, código postal 39010 

entre calles de la rosa y orquídea, la manta se encuentra colocada en la fachada norte del 

hotel “real del sol”, esto es se ve de norte a sur, así como se anexan tres placas fotográficas 

del mismo inmueble del otro lado del mismo tomadas estando en la misma avenida 

insurgentes de sur a norte donde se coloca otra manta de idéntica dimensión del candidato y 
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la coalición que lo postula, sigue puntualmente el guion de la estrategia de campaña sucia y 

escalada de violencia denunciada por mi representada ante este órgano electoral.  

 

5.- A partir del día de hoy lunes veinticuatro de enero del año dos mil once 2011, en casi 

todos los distrito y usando indebidamente el padrón y listado nominal se destina en una hoja 

de color blanco el nombre del habitante de la casa debajo el domicilio incluido el código postal 

y la ciudad en los tres casos de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Gro y una hoja color 

amarilla con fotografías de un terreno con animales al parecer bueyes y una leyenda “más de 

7 ranchos familiares” al centro una construcción y en un espacio de color amarillo la palabra 

“hoteles” y del lado derecho superior “múltiples mansiones en el D.F. y Guerrero” y en la parte 

de abajo el nombre del candidato “todas con color negro el nombre del candidato presentado 

por la coalición que represento “Ángel Aguirre es un impostor” y debajo la leyenda “¡ Un 

verdadero perredista no se enriquece con el dinero del pueblo¡ mismas que atrás contiene 

más acusaciones calumniosas, que se acompañan en tres ejemplares y se escaneo para 

conocimiento de esta autoridad. 

 

6.- En el mismo se distribuye otra hoja color amarillo con la leyenda: “Un verdadero perredista 

no vota pro un impostor que además es un deshonesto”. Debajo otra leyenda con la siguiente 

frase: “protesta y vota en la boleta pro un verdadero perredista” del lado izquierdo de la hoja 

un recuadro con las palabras “ELECCIÓN DE GOBERNADOR”,  GUERRERO y debajo en un 

recuadro la leyenda similar a las plasmadas en las boletas electorales: con la siguiente frase: 

“MARQUE UN SOLO RECUADRO EL DEL PARTIDO O COALICIÓN DE SU REFERENCIA” 

en letra de color negro y en u recuadro derecho en la parte inferior el nombre de un 

compañero que está en la campaña y que por su honestidad y congruencia no se prestaría a 

realizar estos mensajes con el nombre de “Armando Ríos Piter” y una equis que cruza en 

color negro su nombre como si fuera el logotipo de un partido o coalición y debajo de este 

nombre la frase: SI DESEAS VOTAR POR ALGUN CANDIDATO NO RESGISTRADO 

ESCRIBA AQUÍ SU NOMBRE COMPLETO”. De forma que además de la propaganda para 

que no vote se pretende confundir a la militancia y a la ciudadanía para que por un lado el 

elector considere como un corrupto y deshonesto a nuestro candidato y por otro se convoca a 

votar por verdaderos “perredistas” y proponen a un candidato que no ha realizado un solo 

acto ni propuesto se vote por el o que realice proselitismo en el cual pida el voto o se inscriba 

su nombre en el espacio para proponerlo y votar para el cargo de gobernador. 

 

7.- Desde el pasado veinticuatro de enero del año dos mil once, en la ciudad de Chilpancingo, 

Guerrero se viene distribuyendo por niños, un plástico del tamaño de una tarjeta telefónica y 

de las mismas dimensiones de la credencial de elector, cuyos rasgos son fondo amarillo del 

mismo tono del amarillo. Del lado izquierdo en su parte superior una fotografía con camisa 

blanca del senador con licencia y candidato a Gobernador Ángel Aguirre Rivero, al centro con 

letras negras las palabras: Ángel, debajo las palabras “El traidor” y del lado derecho superior 

el emblema de la coalición integrada por los partidos PRD, Convergencia y del Trabajo en un 

recuadro exactamente igual al registro por la coalición “Guerrero nos Une” y esas palabras 

plasmadas debajo del emblema de la coalición, en la parte central Inferior la frase: “LA 

MENTIDORA” en letras negras y como fondo las palabras en cursivas “La Mentidora” en 

cuarenta y cinco grados de abajo hacia arriba que corresponden al texto de la tarjeta, en la 

parte anversa, contiene igual las letras en cursiva “La Mentidora” de izquierda a derecha de 

abajo hacia arriba y al  centro la frese en letras mayúsculas en cursiva “La Mentidora”, abajo 

las siguientes frases:  

 

 “no apoyo ningún proyecto Dijo no a la parota” 

 No ayuda a la gente. Todo es para sus hermanos y su hijo 

 No se puede confiar en el. Es un traidor 

 

Igual con un fondo amarillo, lo que sin duda constituyen actos de denigración, de calumnia y 

de daño, que se emiten contra el candidato registrado por la coalición que represento y que 

constituyen agresiones directas y cuyas  frases se encuentran prohibidas por ser emitidas por 

personas para que los electores voten en contra de dicho candidato. Se acompaña el original 

de la tarjeta y se conduce pro ambos lados a continuación. 
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8.- El pasado veinticuatro de enero del año dos mil once llego al congreso del estado una 

carta que igualmente se distribuye en todo el estado vía carta y de casa en casa con el 

contenido de una escrita con letras negras y de color blanco la hoja con el siguiente 

contenido: 

 

Honorable Senador 

Ángel Aguirre Rivero 

Solo una pregunta… 

 

Porque ofende a los igualtecos nombrando como su representante a una prostituta, 

corrupta e inmoral, como Reyna Jaimes? 

 

Famosa en iguala por ser: 

- Amante de políticos con gusto por mujeres feas 

- Vendedora de plazas y cambios de adscripción. 

- Porque ebria se mío y cago una madrugada en la  

Puerta principal del palacio municipal. 

¡no es así, Silvia romero? 

¡Porque nos ofende así Sr. Senador? 

Atte. Damas igualtecas de la vela perpetua 

Si estás de acuerdo fotocópialo a tus amigos. 

 

En el mismo sobre se distribuye otra hoja que en su portada de color rojo están letras blancas  

con el mensaje: “Aquí esta al prueba de ello…” en el interior de la hoja del lado izquierdo 

color, de fondo rojo y la frase en letras blancas  “…más de $3,700,000.00 dólares en solo una 

de sus cuentas en el extranjero” y al centro y del lado derecho tres  hojas color blanco con 

letras negras donde se describe en la parte superior izquierda de cada una “bank of the west!” 

debajo de la palabra “Aguirre, R, Ángel,” debajo “718 Rest st Lee Summit, MO 63086 en todas 

ellas al centro la palabra “AcocRunt debajo 7680-1738-7713” y diversos numero s que 

aparentan un estado de cuenta, igualmente difamando al candidato por colocar su nombre y 

que se reproduce en el texto de la presente queja, al ser escaneados los documentos que 

contienen las acusaciones y los ejemplares de las hojas que denigran al candidato propuesto 

por mi representada.  

 

(Inserta imágenes). 

 

Es aplicable la siguiente tesis para investigar y ordenar el retiro y cesación de la propaganda 

negativa y guerra sucia en contra de mi representada y con la finalidad de investigar en los 

domicilios y a las personas a quienes se dirigió la propaganda y que como se expone se 

sigue distribuyendo en al totalidad de distritos. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada en treinta y uno de octubre de dos mil 

siete, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia. 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. NATURALEZA Y 

FINALIDAD.- De acuerdo con el criterio sostenido por esta Sala Superior en la Jurisprudencia 

12/2007, intitulada “PROCEDIMIENTO SUMARIO PREVENTIVO. FACULTAD DE LA 

AUTORIDAD ELECTORAL PARA INSTAURARLO” (se transcribe). 

 

De no aplicarse lo establecido en dichos criterios jurisprudenciales en sus términos, en tanto 

que al no resolverse con la temporalidad debida, tales conductas perniciosas podrían indiciar 

sobre los resultados del proceso electoral…..” 

2.- Con fecha veintiocho de enero del año en curso, esta Comisión Especial, 

dictó un acuerdo mediante el cual admite a trámite la queja interpuesta por el 

representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, acreditado ante el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, asignándole el número de 

expediente IEEG/CEQD/060/2011, que por orden le correspondió, ordenándose en 

el mismo, el emplazamiento a los denunciados Coalición “Tiempos Mejores para 



 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/060/2011 

 

 

 

5 

Guerrero” y C. Manuel Añorve Baños, para que en términos de ley comparecieran 

a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes.  

 

3.- Inconforme con el acuerdo de fecha veintiocho de enero del presente año, 

dictado por el Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación y Denuncias 

Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, el representante de la 

Coalición “Guerrero nos Une”, interpuso recurso de apelación en su contra, el cual 

una vez relazado los trámites correspondientes, fue remitido al Tribunal Electoral del 

Estado para su debida substanciación, recurso que mediante acuerdo de fecha once 

de febrero de esta mismo año, se turno a la ponencia del magistrado J. Jesús 

Villanueva Vega, mismo que fue registrado con la clave TEE/SSI/RAP/060/2011, y 

en el que con fecha dieciséis de febrero del año dos mil once, al haber quedado 

debidamente sustanciado, se cerró la instrucción. 

 

4.- Mediante escrito presentado ante la Secretaría General de este Instituto en 

fecha nueve de febrero del año en curso, conforme a lo establecido en el artículo 

345 de la ley electoral vigente y previo los emplazamientos correspondientes, el 

Ciudadano Roberto Torres Aguirre, dio contestación a la denuncia planteada, 

únicamente en su carácter de representante la Coalición “Tiempos Mejores para 

Guerrero”, y apoderado legal de C. Manuel Añorve Baños, teniéndose por 

contestada esta; mediante acuerdo de fecha once de este mes y año que transcurre, 

que en síntesis se inserta al presente dictamen al tenor siguiente: 

 
“                                                  MOTIVO DE QUEJA 

 

En lo esencial, y como quedo asentado en antecedentes, el quejoso se duele de 

propaganda que fue colocada en el edificio que ocupa el hotel Real del Sol”, en 

Chilpancingo, Guerrero, y de publicidad que fue distribuida en los lugares de casi 

todos los distritos, la cual ofende, calumnia, difama y denigra a su candidato Ángel 

Heladio Aguirre Rivero, lo que conculcaría, según su dicho, los artículos 43 y 198 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.  

 

 Mi representada niega toda participación en la elaboración, colocación de la 

publicidad que menciona en la queja. 

 

 Se niega toda participación en la concepción, elaboración y distribución de 

la publicidad menciona en la queja. 

 

 Estas probanzas no tienen sobre su contexto puntual (circunstancias de 

tiempo, modo e incluso lugar, porque en ningún lado se percibe la ubicación 

exacta y mucho menos ésta se describe por el denunciante). 

 

 Nos deslindamos totalmente en la utilización indebida del padrón y listado 

nominal que menciona la demandante. 

 

 No aporta evidencia alguna sobre quien o quienes pudieron haber realizado 

la distribución de dichas publicaciones supuestas y mucho menos aporta prueba 

alguna respecto a la temeraria afirmación de que mi representada fue la causante 

de dichas publicaciones.  

 

Además no presenta ningún elemento que pudiese determinar que mi 

representada haya tenido que ver en los hechos que se mencionan, y al momento 

de entrar al estudio que debe realizar la autoridad electoral debe valorar todas 

esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana critica y las 

máximas de experiencia y por lo tanto determinar que en la propaganda que el 

demandante hace constar en la presente queja carece de valor probatorio. 
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Por otra parte, tampoco se aporta probanza alguna que pudiera siquiera sugerir el 

conocimiento de mi representada en este asunto, ya no digamos demostrar algún 

tipo de vaso vinculante entre las publicaciones y propaganda impugnadas y la 

Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”. 

 

Por todo lo anterior, deben estimarse infundados los agravios de la Coalición 

“Guerrero nos Une”. 

 

 

5.- El día dieciocho de febrero del año dos mil once, la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado, declaro fundado el recurso de apelación 

interpuesto por la Coalición Guerrero Nos Une, revocando la parte controvertido del 

acuerdo de fecha veintiocho de enero del año dos mil once, dictado por esta 

Comisión Espacial para la Tramitación de Denuncias Instaurada por Violaciones a la 

Normatividad del Instituto Electoral del Estado, ordenando además a esta Comisión 

Especial, que para la tramitación y hasta la conclusión de la queja motivo del 

presente dictamen, siguiera un procedimiento sumario, ajustándose a los 

lineamientos dados en dicha resolución. 

 

6.- En cumplimiento a la ejecutoria emitida en el expediente 

TEE/SSI/RAP/057/2011, por la Sala de segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado, se dicto el acuerdo de fecha diecinueve de febrero de dos mil once, en el 

que se ordenó emplazar y correr traslado a las partes del presente procedimiento 

para que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos, señalándose para tal 

efecto, las dieciocho horas del día lunes veintiuno de febrero del presente año. 

 

7.- El día veintiuno de febrero del presente año, tuvo verificativo la audiencia 

de pruebas y alegatos, en la cual compareció únicamente apoderado legal del 

representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, no así el representante de la 

Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y apoderado legal del C. Manuel Añorve 

Baños, diligencia en que el denunciante ratificó sus respectivos escrito de queja, y 

en la que se le tuvo por hechas sus manifestaciones, además se le tuvo por 

admitidas las pruebas que aportó en el procedimiento. 

 

Asimismo, en dicha audiencia, se tuvo al apoderado legal del denunciante, 

por formulando los alegatos, procediéndose decretar el cierre de instrucción 

poniendo los autos del presente expediente en estado de emitir el presente 

dictamen, el cual se realiza 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. 
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En el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del 

Consejo General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las 

disposiciones que con base en ella se dicten; así como vigilar que las actividades de 

los Partidos Políticos, se desarrollen con apego a la Ley Electoral y cumplan con las 

obligaciones a que están sujetos. Para hacer valer esta facultad el órgano electoral 

cuenta con facultades tanto explicitas como implícitas que le permiten imponer 

sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 

previamente establecidos en los que se cumplan las garantías procesales a que 

hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

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

directa en virtud de la naturaleza colegiada o en razón de las propias facultades que 

la ley le otorga, sino que lo hace a través de las comisiones que está facultado para 

integrar para el debido cumplimiento de sus fines; las comisiones serán permanentes 

en términos del artículo 103 de la Ley o, podrán ser especiales si así se consideran 

necesario y con el número de miembros que acuerde el mismo Órgano. Como lo 

dispone el artículo 104 de la citada ley, en todos los asuntos que le sean 

encomendados a las referidas comisiones, deberán presentar al Consejo General un 

proyecto de dictamen o resolución como es el caso. 

 

La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas 

por violaciones a la normativa electoral es competente para conocer y resolver el 

presente procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 

administrativas, acorde con lo previsto por los artículos 25 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 337, 242, 345 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como el Acuerdo 044/SE/09-

06-2008 mediante el cual el Consejo General del Instituto del Estado de Guerrero, 

establece la creación e integración de la Comisión Especial para la Tramitación de 

Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral; la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de 

aplicación supletoria al citado procedimiento; y demás disposiciones normativas que 

al respecto emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

 

II.- NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONOCIMIENTO DE 

FALTAS ADMINISTRATIVAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES EN MATERA 

ELECTORAL.  

 

Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el procedimiento 

para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, cuyo 

trámite compete a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, se constituye por las etapas 

que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como son: el 

emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la denuncia, la 

investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del dictamen y su 

aprobación. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 

Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 
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ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 

de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 

 

 

III. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

 

Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 

343 y 344 de la Ley Electoral, así como los artículos 52, 53 y 54 del Reglamento de 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral establecen que las 

causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento de la 

queja deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar 

si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así existiría un 

obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 

Así las cosas, la parte denunciada, solicita el estudio de la causal de 

improcedencia comprendida en el numeral 343, párrafo primero, fracción IV, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

consistente en la causal de desechamiento de plano de la queja o denuncia, por 

resultar frívola, intrascendente o superficial, así como en lo preceptuado en el 

segundo párrafo, fracción I, del mismo numeral invocado, consistente en la falta de 

ofrecimiento o aportación de pruebas, por parte del quejoso, ahora bien, en cuanto a 

lo señalado como primera causal de improcedencia, dichos argumentos deben 

desestimarse, por las razones siguientes:  

 

La interposición de una denuncia o queja debe ser calificada frívola o 

notoriamente improcedente, cuando su interposición deviene vana, por carecer de 

materia, al reducirse ésta a cuestiones que no involucran el fondo de un asunto 

porque el actor es ajeno a éste, en atención a que Las denuncias quejas, están 

previstos en la ley para que las partes obtengan mediante ellos, la salvaguarda de 

sus derechos considerados violados.  

 

De tal suerte, la frivolidad se actualiza, cuando se advierte que 

conscientemente se plantean pretensiones que no se pueden alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no están al alcance del derecho 

invocado o los hechos que servirían para actualizar el supuesto jurídico son 

inexistentes.  

Acorde con lo anterior y atento a las reglas básicas de la teoría general del 

proceso, no debe admitirse a trámite ninguna queja notoriamente frívola, sino que 

éstas deben desecharse de plano, sin necesidad de tramitación especial.  

 

Por tanto, contrariamente a lo expuesto por la parte denunciante, el presente 

medio de impugnación no puede calificarse como frívolo, pues con independencia de 

la idoneidad, congruencia y eficacia de los planteamientos de la queja, en el caso 

bajo estudio no se acreditan los elementos que podrían caracterizar a un recurso 

frívolo, es decir, el presente medio de impugnación no puede considerarse como 

intrascendente, ligero, pueril, exiguo, insustancial, superficial o anodino. 

 

Esto es así, y como lo define el Diccionario de la Real Academia Española, en 

su vigésima segunda edición, Tomo I (Madrid, 2001, página 1092), define la palabra 
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frívolo, en su primera acepción, como "ligero, veleidoso, insustancial". A la luz de la 

anterior definición, se puede apreciar que el vocablo frívolo contenido en el invocado 

artículo 343, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, se emplea para calificar un recurso cuando en 

forma incuestionable éste resulta inconsistente, insustancial o de poca substancia. 

 

De este modo, es de entenderse que un medio de impugnación podrá 

estimarse frívolo cuando carezca de materia o se centre en cuestiones irrelevantes, 

esto es, sin fondo o substancia. 

 

En este contexto, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el concepto de frívolo, lo es 

cuando es notorio el propósito del actor de interponerlo a sabiendas que no existe 

razón ni fundamento de derecho que pueda constituir causa válida para hacerlo 

valer ante el órgano jurisdiccional, porque se pretende apoyar en hechos obscuros o 

imprecisos o que refieren circunstancias que en modo alguno transgreden sus 

derechos.  

 

FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 

PROMOVENTE. En los casos que requieren del estudio detenido del fondo 

para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el 

promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, 

aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las 

demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 

evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia 

de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. 

Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una 

demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del 

escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el 

desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un 

estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se 

pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 

desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de 

la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no 

obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción 

necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades 

en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de 

que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 

material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 

mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación 

alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en 

los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas 

instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no 

autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas 

impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía 

individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede 

presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el 

sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de 

acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos 
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jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas 

instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la 

presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier 

desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede 

llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los 

supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la 

justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o 

modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos 

objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, 

evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, 

entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en 

cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de 

ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y 

resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, 

por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así 

como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los 

casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y 

pueden distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de 

trascendencia para los intereses del país o de una entidad federativa, e 

inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos 

humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales 

conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de 

escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, 

tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. 

 

Tercera Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-033/2002.—Partido de la 

Revolución Democrática.—13 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002.—Partido de la 

Revolución Democrática.—13 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2002.—Partido de la 

Revolución Democrática.—13 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos. 

Sala Superior, tesis S3ELJ 33/2002. 

 

De ahí que, sea improcedente el acto cuando a través de éste se pretendan 

activar los mecanismos de impartición de justicia a sabiendas que la finalidad 

pretendida no es posible conseguirla, tanto porque la pretensión carece de 

sustancia, como porque los hechos invocados no pueden servir de base a aquélla.  

 

Esto último acontece, cuando por circunstancias fácticas se impide la 

actualización del supuesto jurídico tutelado en la norma, o cuando las afirmaciones 

sobre hechos base de una pretensión la tornan inalcanzable por no existir un 

derecho que asista al accionante, o por ser éstas falsas o carentes de sustancia, 

objetividad y seriedad.  

 

Por lo que en base a lo anteriormente precisado tenemos que en la especie 

de ningún modo puede apreciarse que en el asunto que hoy nos ocupa, se 

encuentre actualizada la causal de improcedencia invocada, en virtud de que la 

causal de frivolidad referida no se encuentra acreditada en la especie ya que para la 

existencia de esta como fue señalado con antelación, los hechos motivos de la queja 

debería ser alejados de la realidad jurídica, que el hecho denunciado de modo 

alguno pudiera ser justificado o probado en su existencia, que no exista fundamento 

legal, mucho menos norma aplicable al caso concreto, lo que en la especie no 
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acontece ya que para el caso denunciado encuentra su fundamento en los diversos 

artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero así como en diversos ordenamientos secundarios, amén de lo anterior sus 

pretensiones señaladas en la misma se encuentran ajustadas a derecho, que de 

probarse el agravio del que se duele el quejoso, sería factible obtener la restitución 

al daño causado o en su defecto la suspensión del acto mismo, en esa tesitura lo 

solicitado por el quejoso, resulta material y jurídicamente posible, por lo cual la 

frivolidad de que se duele en la especie no acontece. 

 

En cuanto a lo señalado por los denunciados como segunda causal de 

improcedencia tenemos que la hacen valer en el sentido de que los actos 

denigratorios o calumniosos en contra del C. Ángel Aguirre Rivero, que por lo cual el 

único sujeto legitimado para inconformarse es precisamente dicho ciudadano y no la 

coalición que lo postula, dicha causal es desestimada en virtud de que si bien es 

cierto, que en los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que 

denigre a las instituciones o calumnie a las personas sólo podrán iniciarse a 

instancia de parte afectada; es decir, que la persona titular del derecho que se 

considera agraviado, es la que debe instar a la autoridad administrativa para iniciar 

un procedimiento sancionador, sin embargo, no obstante lo antes expuesto, debe 

decirse que esta autoridad estima que el C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, se 

encuentra legitimado para promover en nombre y representación de la coalición 

“Guerrero nos Une” y de su candidato C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, toda vez que 

por ser representante de la coalición antes referida, resulta válido afirmar que parte 

de sus actividades se ciñen a defender los intereses de su coalición; y por ende, 

también lo de su candidato.  

 

En consecuencia, atendiendo al hecho conocido de que los partidos políticos 

tiene como obligación velar por los intereses generales de la sociedad traduciéndose 

esta tarea en defender cuestiones de orden público y mantener los principios 

constitucionales que rigen toda contienda electoral, es que esta autoridad estima 

que el quejoso se encuentra legitimado para promover la presente queja en aras de 

salvaguardar los intereses del candidato al cargo de Gobernador del estado Puebla 

que postula la coalición “Guerrero nos Une” integrada por los partidos de la 

Revolución Democrática, Convergencia y Partido del Trabajo, por tanto es de 

considerarse y se considera que en la especie no se acredita de modo alguno la 

causal de improcedencia que invoca el quejoso. 

 

 

IV. ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

 

El quejoso se duele de violaciones a diversos dispositivos como lo son los 

artículos 164 en relación con el diverso, 43 fracción VI y 202 de la ley de la materia, 

esta Comisión entrará al análisis de dichos ordenamientos, por lo que en síntesis de 

los agravios aducidos por el hoy denunciante son los siguientes: 

 
a). Que como se ha hecho ya del conocimiento de ese órgano electoral administrativo, la 

coalición denunciada y muy especialmente, el Partido Revolucionario Institucional, ha 

implementado en el Estado de Guerrero, en el presente proceso electoral, una campaña de 

guerra sucia, a través de la ilegal propaganda denostativa que calumnia y difama al candidato 

de mi representada Ángel Heladio Aguirre Rivero. 
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b). Que como ha sido denunciado oportunamente ante ese órgano electoral, la estrategia 

desplegada por la coalición denunciada consistente en generar un clima de violencia que, 

finalmente redunde en la presión o coacción del voto, inhibir y atacar para que los electores 

por medio de la calumnia y la difamación no valoren o cambien el sentido del voto, por las 

acusaciones y con el único objeto que los electores no voten por el candidato propuesto por la 

coalición que represento.  

 

c).Que con las pruebas técnicas que se anexan y que para efecto de acreditar lo señalado se 

escanean y forman parte del presente texto, se demuestra la participación, tanto de la 

coalición como de su candidato en que por un lado colocan propaganda para que voten 

según la exposición de su oferta electoral y del otro lado del edificio la propaganda 

denominada negativa, denostativa y popularmente conocida como propaganda negra o 

guerra sucia que se hace consistir en la mentira, la calificación negativa y la difamación para 

que el elector y ciudadano común den cierto valor a hechos graves, incluso delictivos de que 

se acusa al candidato que postula mi representado como el hecho de calificarlo de homicida 

al menos en grado de participación como sujeto intelectual, al usar la palabra “mando 

masacrar” indígenas en el Charco. 

 

d). Que la propaganda difamatoria es violatoria de la obligación de abstenerse tanto el 

candidato como la coalición postulante de Manuel Añorve Baños, de abstenerse de 

expresiones que denigren a los ciudadanos y a los otros candidatos, en términos de la 

fracción XXIII del artículo 43 de la ley de instituciones y procedimientos electorales en el 

Estado de Guerrero, así mismo se viola el contenido de la propaganda denunciada el 

mandato del artículo 202 de la misma ley, que limita el derecho de expresión durante las 

campañas a los limites y prohibiciones dispuestas en el artículo 7 de la Comisión Federal. 

 

e). Que a partir del día lunes veinticuatro de enero del año dos mil once 2011, en casi todos 

los distritos y usando indebidamente el padrón y listado nominal se destina en una hoja de 

color blanco el nombre del habitante de la casa debajo el domicilio incluido el código postal y 

la ciudad en los tres casos de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Gro y una hoja color 

amarilla con fotografías de un terreno con animales al parecer bueyes y una leyenda “más de 

7 ranchos familiares” al centro una construcción y en un espacio de color amarillo la palabra 

“hoteles” y del lado derecho superior “múltiples mansiones en el D.F. y Guerrero” y en la parte 

de abajo el nombre del candidato “todas con color negro el nombre del candidato presentado 

por la coalición que represento “Ángel Aguirre es un impostor” y debajo la leyenda “¡ Un 

verdadero perredista no se enriquece con el dinero del pueblo¡ mismas que atrás contiene 

más acusaciones calumniosas, que se acompañan en tres ejemplares y se escaneo para 

conocimiento de esta autoridad. 

 

f). Que en el mismo se distribuye otra hoja color amarillo con la leyenda: “Un verdadero 

perredista no vota pro un impostor que además es un deshonesto”. Debajo otra leyenda con 

la siguiente frase: “protesta y vota en la boleta pro un verdadero perredista” del lado izquierdo 

de la hoja un recuadro con las palabras “ELECCIÓN DE GOBERNADOR”,  GUERRERO y 

debajo en un recuadro la leyenda similar a las plasmadas en las boletas electorales: con la 

siguiente frase: “MARQUE UN SOLO RECUADRO EL DEL PARTIDO O COALICIÓN DE SU 

REFERENCIA” en letra de color negro y en u recuadro derecho en la parte inferior el nombre 

de un compañero que está en la campaña y que por su honestidad y congruencia no se 

prestaría a realizar estos mensajes con el nombre de “Armando Ríos Piter” y una equis que 

cruza en color negro su nombre como si fuera el logotipo de un partido o coalición y debajo de 

este nombre la frase: SI DESEAS VOTAR POR ALGUN CANDIDATO NO RESGISTRADO 

ESCRIBA AQUÍ SU NOMBRE COMPLETO”.  

 

g). Que desde el pasado veinticuatro de enero del año dos mil once, en la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero se viene distribuyendo por niños, un plástico del tamaño de una 

tarjeta telefónica y de las mismas dimensiones de la credencial de elector, cuyos rasgos son 

fondo amarillo del mismo tono del amarillo. Del lado izquierdo en su parte superior una 

fotografía con camisa blanca del senador con licencia y candidato a Gobernador Ángel 

Aguirre Rivero, al centro con letras negras las palabras: Ángel, debajo las palabras “El traidor” 

y del lado derecho superior el emblema de la coalición integrada por los partidos PRD, 

Convergencia y del Trabajo en un recuadro exactamente igual al registro por la coalición 
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“Guerrero nos Une” y esas palabras plasmadas debajo del emblema de la coalición, en la 

parte central Inferior la frase: “LA MENTIDORA” en letras negras y como fondo las palabras 

en cursivas “La Mentidora” en cuarenta y cinco grados de abajo hacia arriba que 

corresponden al texto de la tarjeta, en la parte anversa, contiene igual las letras en cursiva “La 

Mentidora” de izquierda a derecha de abajo hacia arriba y al  centro la frese en letras 

mayúsculas en cursiva “La Mentidora”, abajo las siguientes frases:  

 

 “no apoyo ningún proyecto Dijo no a la parota” 

 No ayuda a la gente. Todo es para sus hermanos y su hijo 

 No se puede confiar en el. Es un traidor 

 

h). Que sin duda constituyen actos de denigración, de calumnia y de daño, que se emiten 

contra el candidato registrado por la coalición que represento y que constituyen agresiones 

directas y cuyas frases se encuentran prohibidas por ser emitidas por personas para que los 

electores voten en contra de dicho candidato.  

 

I). Que el pasado veinticuatro de enero del año dos mil once llego al congreso del estado una 

carta que igualmente se distribuye en todo el estado vía carta y de casa en casa con el 

contenido de una escrita con letras negras y de color blanco la hoja con el siguiente 

contenido: 

 

Honorable Senador 

Ángel Aguirre Rivero 

Solo una pregunta… 

 

¡Porque ofende a los igualtecos nombrando como su representante a una prostituta, 

corrupta e inmoral, como Reyna Jaimes? 

 

Famosa en iguala por ser: 

- Amante de políticos con gusto por mujeres feas 

- Vendedora de plazas y cambios de adscripción. 

- Porque ebria se mío y cago una madrugada en la  

Puerta principal del palacio municipal. 

¡no es así, Silvia romero? 

¡Porque nos ofende así Sr. Senador? 

Atte. Damas igualtecas de la vela perpetua 

Si estás de acuerdo fotocópialo a tus amigos. 

j). Que en el mismo sobre se distribuye otra hoja que en su portada de color rojo están letras 

blancas con el mensaje: “Aquí esta al prueba de ello…” en el interior de la hoja del lado 

izquierdo color, de fondo rojo y la frase en letras blancas  “…más de $3,700,000.00 dólares 

en solo una de sus cuentas en el extranjero” y al centro y del lado derecho tres  hojas color 

blanco con letras negras donde se describe en la parte superior izquierda de cada una “bank 

of the west!” debajo de la palabra “Aguirre, R, Ángel,” debajo “718 Rest st Lee Summit, MO 

63086 en todas ellas al centro la palabra “AcocRunt debajo 7680-1738-7713” y diversos 

números que aparentan un estado de cuenta, igualmente difamando al candidato por colocar 

su nombre y que se reproduce en el texto de la presente queja. 

 

k). Que los documentos que contienen las acusaciones y los ejemplares de las hojas, 

denigran al candidato propuesto por mi representada.  

 

Para controvertir lo anterior, los hoy denunciados se impusieron de las 

imputaciones alegando de manera esencial que: 

 
a). Mi representada niega toda participación en la elaboración, colocación de la 

publicidad que menciona en la queja. 

 

b). Se niega toda participación en la concepción, elaboración y distribución de la 

publicidad menciona en la queja. 

 



 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/060/2011 

 

 

 

14 

c). Nos deslindamos totalmente en la utilización indebida del padrón y listado 

nominal que menciona la demandante. 

 
d). No aporta evidencia alguna sobre quien o quienes pudieron haber realizado la 

distribución de dichas publicaciones supuestas y mucho menos aporta prueba 

alguna respecto a la temeraria afirmación de que mi representada fue la causante 

de dichas publicaciones.  

 

e). Que no presenta ningún elemento que pudiese determinar que mi representada 

haya tenido que ver en los hechos que se mencionan, y al momento de entrar al 

estudio que debe realizar la autoridad electoral debe valorar todas esas 

circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana critica y las 

máximas de experiencia y por lo tanto determinar que en la propaganda que el 

demandante hace constar en la presente queja carece de valor probatorio. 

 

f). Tampoco se aporta probanza alguna que pudiera siquiera sugerir el 

conocimiento de mi representada en este asunto, ya no digamos demostrar algún 

tipo de vaso vinculante entre las publicaciones y propaganda impugnadas y la 

Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”. 

 

En este sentido, el presente asunto radica en determinar si de los hechos 

denunciados, los hoy indiciados coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y el C. 

Manuel Añorve Baños, vulneraron la normatividad electoral señalada en los artículos 

43 y 202 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, en relación con los diversos normativos del Reglamento de Procedimiento 

de administrativo sancionador del Instituto Electoral del Estado. 

 

En el desarrollo del estudio que se estime suficiente para cumplir con el 

principio de exhaustividad, tanto los hechos y conceptos de derecho 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 podrá ser 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. 
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Como se deriva de la transcripción a que se ha hecho referencia, en los 

resultandos del presente dictamen, el actor se duele que los hoy indiciados 

transgredieron la normatividad electoral señalada en el artículo 43 y 202 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, relativa a que 

los partidos políticos deberán conducir sus actividades dentro de los causes legales 

y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 

respetando la libre participación política de las demás partidos políticos y los 

derechos de los ciudadanos; además de abstenerse de cualquier expresión que 

denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y 

sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la 

propaganda política que se utilice durante las mismas. 

 

Para acreditar los extremos de su aseveración relativos a los actos atribuidos 

a los denunciados en el expediente que se analiza, la Coalición “Guerrero nos Une”, 

y las partes denunciadas ofrecieron los medios de prueba que consideraron 

pertinentes, de las cuales admitidas y desahogadas en la audiencia de pruebas y 

alegatos celebrada el día dieciocho de febrero del año en curso, las cuales fueron 

las siguientes: 

 

A la Coalición “Guerrero nos Une”, parte denunciante, se le admitieron y 

desahogaron las siguientes probanzas: 

 

1.- LAS DOCUMENTALES, consistentes en:  

 

a). Tres sobres color blanco con un rectángulo transparente, los cuales se 

encuentran abiertos, mismos que tienen escrito lo siguiente: “Adalilia Locia 

Hernández, Ricardo Flores Magón 546 Palo Blanco 39101, Chilpancingo de los 

Bravo, Gro.”, 075183, “María Castañón Osorio, Priv. I M Altamirano 4, Margarita 

Viguri, 39060, Chilpancingo de los Bravo, Gro., 051813”, “Yurivia Nava 

Hernández, Ricardo Flores Magón s/n, Palo Blanco, 39101, Chilpancingo, Gro, 

075184”, los dos primeros en su interior, tienen los panfletos con las características 

de las imágenes insertadas en las fojas 12, 13 y 14 del escrito de queja, y la tercera 

únicamente los panfletos con las características de las imágenes insertadas en la 

foja 12 del escrito de queja;  

 

b). Tres sobres color blanco con un rectángulo transparente, los cuales se 

encuentran cerrados, mismos que tienen escrito los siguientes datos: Modesto Locia 

Chepillo, Emiliano Zapata 00, Barrio de Guadalupe, 39105, Chilpancingo de los 

Bravo, Gro., 075599, Gloria Rentería Jiménez, Domicilio Conocido 00, Barrio de 

Guadalupe, 39105, Chilpancingo, Gro., 075597, Ignacio Antaño Ríos, Emiliano 

Zapata 0, Barrio de Guadalupe, 39105, Chilpancingo de los Bravo, Gro., 075599. 

 

2.- LAS TÉCNICAS, consistentes en cuatro placas fotográficas tamaño postal 

a color; 

 

3.- LA DOCUMENTAL, consistente en un sobre blanco tamaño carta, el cual 

se encuentra abierto, el cual tiene pegado un timbre postal, y tiene escrito lo 

siguiente: “Remite Pedro Vélez Torres, Sonora, No 60 CP.39350, Col. Progreso, 

Acapulco, Guerrero, y que en su interior tiene una hoja tamaño carta con el 

contenido descrito en la parte final de la hoja once del escrito de queja;  
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4.- LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en una tarjeta de plástico, color 

amarilla la cual tiene las mismas características descritas en la imagen insertada en 

la parte superior de la foja quince del escrito de queja;  

 

5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES,  

 

6.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA  

 

A los denunciados Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y al C. 

Manuel Añorve Baños, se les admitieron las siguientes pruebas que ofrecieron en 

forma similar: 

 

1.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

2.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

 

V. MARCO NORMATIVO DE LOS ACTOS DENUNCIADOS 

 

Previamente a proceder al estudio de la cuestión planteada, en base a las 

pruebas que obran en el expediente, y que quedaron anteriormente relacionados, 

resulta relevante citar las premisas que nos servirán de fundamento para arribar a 

una determinación, partiendo de la naturaleza de las violaciones a la normatividad 

electoral con actividades que denigren a los ciudadanos, a las instituciones públicas 

o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas 

electorales y en la propaganda política que se utilice durante las mismas, que puede 

traducirse en una infracción al Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, y a las normas 

electorales aplicables en el caso.  

 

Los partidos políticos constituyen una de las formas de organización política más 

importantes en el desarrollo electoral de nuestro país, siendo el medio a través del cual 

los ciudadanos participan en la vida política del mismo. Así, el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: 

 

“ARTÍCULO 41 

... 

 I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinara 

las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 

intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 

derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del distrito federal.  

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán 

formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 

prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 

en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  

 

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

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

 

 

Al efecto la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, en el artículo 43, 44, 45 y 198 de la Ley Electoral, prevén algunas 

definiciones sobre los temas a tratar en el presente asunto, para lo cual es necesario 

citar el contenido literal del mismo, en lo que en la especie interesa. 

 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

Del Registro, Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos 

 

CAPÍTULO III 

 

De las Obligaciones 

 

Artículo 43.- Son obligaciones de los partidos políticos: 

 

I. Conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y 

la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 

ciudadanos; 

II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por efecto o 

resultado alterar el orden público, perturbar cualquiera de las garantías 

señaladas en las Constituciones Federal o del Estado o impedir el 

funcionamiento regular de los Órganos del Gobierno, Electorales y del Tribunal 

Electoral del Estado; 

III. Contar con domicilio social para sus órganos directivos; 

IV. Comunicar oportunamente al Consejo General del Instituto Electoral, los 

cambios de su domicilio social o de los integrantes de sus órganos directivos; 

V. Mantener el mínimo de afiliados, requeridos para su constitución o registro; 

VI. Cumplir y vigilar que sus precandidatos cumplan con las disposiciones 

establecidas en los artículos 158 al 181 de esta Ley; 

VII. Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen 

sus estatutos para la postulación de candidatos; 

VIII. Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; 

IX. Sostener por lo menos un centro de formación política en el Estado; 

X. Editar por lo menos una publicación mensual de divulgación, y otra de 

carácter teórico, trimestral en el Estado; 

XI. Cumplir con los acuerdos que tomen los Organismos Electorales en los que 

participen o tengan representación; 

XII. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan 

registrados; 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/guerrero/ley_instituciones_guerrero?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1#L2%20T2%20CAP%C3%8DTULO_III
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XIII. Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así 

como en los tiempos oficiales que les corresponden en las frecuencias de radio y 

en los canales de televisión propiedad del Gobierno del Estado, la plataforma 

electoral que el partido y sus candidatos sostendrán en la elección de que se 

trate. En este caso, el tiempo que le dediquen a la plataforma, no podrá ser 

menor del 50% del que les corresponda; 

XIV. Nombrar en tiempo y forma representantes ante el Órgano Electoral del 

Instituto Electoral que corresponda; 

XV. Retirar dentro de los treinta días siguientes al día de la elección en que 

participen, la propaganda que en apoyo de sus candidatos hubieren fijado, 

pintado, instalado o emitido; en caso de no hacerlo, los Ayuntamientos podrán 

retirar dicha propaganda y solicitar al Consejo General del Instituto, que de las 

prerrogativas del o los partidos políticos le reembolse los gastos que haya 

erogado, conforme a una tabla de valores establecida en su oportunidad por el 

organismo electoral; 

XVI. Retirar la propaganda electoral desplegada en las precampañas a partir del 

día siguiente a la conclusión de los procesos internos de selección de candidatos 

y hasta un día antes del inicio del registro de candidatos; 

XVII. Pagar el importe económico que corresponda a la Autoridad Municipal o al 

Instituto Electoral, por el retiro de la propaganda electoral que se haya 

desplegado en los procesos internos de selección de candidatos; 

XVIII. Tratándose de partidos políticos nacionales comunicar al Consejo General 

del Instituto Electoral, cualquier modificación a su declaración de principios, 

programa de acción o estatutos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en 

que el Consejo General del Instituto Federal Electoral resuelva sobre la 

procedencia constitucional o legal de los mismos; y en caso de haber sido 

recurrida su resolución a partir de la fecha en que el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación resuelva en definitiva. 

XIX. Tratándose de partidos políticos con registro estatal, notificarán al Consejo 

General del Instituto Electoral la modificación de sus documentos básicos dentro 

del periodo establecido en la fracción anterior, contando a partir de que el órgano 

de dirección partidario competente los haya aprobado; 

Las modificaciones establecidas en la fracción XVIII del presente artículo, no 

surtirán efectos, hasta que el Consejo General del Instituto de a conocer al Pleno 

la declaración de procedencia constitucional y legal de los referidos documentos. 

La resolución, deberá dictarse en un plazo que no exceda de treinta días 

naturales, contados a partir de la presentación de la documentación 

correspondiente; 

XX. Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos 

políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades 

internacionales y de ministros de culto de cualquier religión; 

XXI. Proporcionar las facilidades necesarias para la práctica de auditorías y 

verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, 

así como de entregar la documentación que el propio Consejo General del 

Instituto o esta Comisión le solicite respecto de sus ingresos y egresos; 

XXII. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente 

para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para sufragar los 

gastos de campaña; 

XXIII. Abstenerse de cualquier expresión que denigre a los ciudadanos, a las 

instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, 

particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política 

que se utilice durante las mismas; 

XXIV. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, 

alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda; 

XXV. Promover y garantizar en los términos del presente ordenamiento y el de 

sus respectivos documentos básicos, la igualdad de oportunidades y la paridad 

entre mujeres y hombres en igualdad de condiciones en la vida política del 

Estado, a través de su postulación a cargos de elección popular, tanto de 

mayoría relativa como de representación proporcional; 

XXVI. Abstenerse de realizar afiliaciones corporativas; 
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XXVII. Cumplir con los acuerdos que emitan los organismos electorales; 

XXVIII. Presentar los estados financieros, informes anuales y los relativos a las 

precampañas y campañas electorales; 

XXIX. Implementar programas de promoción y fortalecimiento de la cultura 

política y educación cívica en el Estado; 

XXX. Que dentro de sus programas de gobierno incluya temas de protección y 

conservación al medio ambiente; 

XXXI. Preferentemente elegir a sus órganos de dirección a través de los 

procesos internos de participación, practicando la democracia interna; 

XXXII. Presentar anualmente a la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 

Público del Instituto Electoral un inventario de bienes muebles adquiridos con las 

diversas modalidades del financiamiento que reciben; 

XXXIII. Registrar y presentar anualmente el padrón de militantes; y 

XXXIV. Las demás que establezca esta Ley. 

Las modificaciones a que se refieren las fracciones XVIII y XIX del párrafo 

anterior, en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral 

local. En caso de que se realice alguna modificación a los estatutos el Consejo 

General del Instituto Electoral no se pronunciará sobre la procedencia 

constitucional o legal sino hasta que concluya el proceso electoral y será hasta 

ese momento en que entrarán en vigor las modificaciones referidas. 

 

Artículo 44.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta Ley se 

sancionará, según corresponda, en los términos del artículo 78 fracción V y del 

Capítulo I Título Sexto del Libro cuarto de esta Ley. 

Las sanciones administrativas, se aplicarán por el Consejo General del Instituto 

Electoral, con independencia de la responsabilidad civil o penal que en su caso, 

pudiera exigirse en los términos de la ley a los partidos políticos, coaliciones, 

dirigentes, candidatos, representantes o militantes. 

 

Artículo 45.- Un partido político, coalición o candidato, aportando elementos de 

prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto Electoral, se investiguen las 

actividades de otros partidos políticos, coaliciones o candidatos, cuando 

incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática, ajustando su petición 

a lo dispuesto en el Capítulo II, Título Sexto, Libro Cuarto de esta Ley. 

 

 

TITULO TERCERO 

De los actos preparatorios de la Elección 

CAPÍTULO II 

 

De las Campañas Electorales 

 

Artículo 198.- La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el conjunto 

de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos registrados, para la obtención del voto. 

Se entienden por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos 

políticos o coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía 

las candidaturas registradas. 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere 

el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 

el electorado de los programas y acciones fijados, por los partidos políticos o 

coaliciones, en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

Las campañas electorales de los partidos políticos o coaliciones, se iniciarán a 

partir del día siguiente al de la sesión de aprobación del registro de candidaturas 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/guerrero/ley_instituciones_guerrero?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1#L4%20TITULO_TERCERO
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nLegislacion/nEstatal/guerrero/ley_instituciones_guerrero?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1#L4%20T3%20CAP%C3%8DTULO_II
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para la elección respectiva y concluirán tres días antes del inicio de la jornada 

electoral. 

Durante los tres días anteriores y el de la jornada electoral no se permitirá la 

celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de 

propaganda o de proselitismo electorales; debiendo suspenderse también, todo 

acto de difusión de notas periodísticas y prensa escrita. 

 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR: 

 
Artículo 3.- El procedimiento previsto en este Reglamento, tienen por finalidad 

determinar la existencia de infracciones a la normatividad electoral local y la 

responsabilidad administrativa correspondiente, mediante la valoración de los 

medios de prueba e indicios que aporten las partes y, en su caso, de aquellos 

que se obtengan de la investigación que realice la autoridad electoral. 

 

Artículo 4.- El presente reglamento regula el procedimiento para el conocimiento 

de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto por el Titulo Sexto, 

Libro Cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Artículo 7.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a la 

normatividad electoral del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 320 y 330 de la Ley: 

 

I. Los partidos políticos; 

II. Las coaliciones; 

III. Los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 

IV. Dirigentes y afiliados a partidos políticos; 

V. Los observadores electorales o las organizaciones de observadores 

electorales; 

VI. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 

VII. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político; 

VIII. Las autoridades o los servidores públicos estatales o municipales; 

IX. Los servidores públicos electorales y los integrantes del Servicio Profesional 

Electoral; 

X. Los concesionarios y permisionarios de radio o televisión; 

XI. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra 

agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así 

como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de 

partidos políticos; 

XII. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 

religión; y 

XIII. Los notarios públicos; 

XIV. Los extranjeros; 

XV. Los demás sujetos obligados en términos de la Ley de la materia. 

 

Artículo 8. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la Ley y a este 

Reglamento, las siguientes: 

 

I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 43 y 

demás disposiciones aplicables de la Ley; 

II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto; 

III. El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 

topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la Ley; 

IV. No presentar los informes trimestrales, anuales, de campaña, de precampaña 

o no atender los requerimientos de información del Instituto en los términos y 

plazos previstos en la Ley y este Reglamento; 

V. La realización anticipada de procesos internos de selección de candidatos, 

actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos políticos; 
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VI. Que con la anuencia del partido político o lineamiento de éste, los 

precandidatos excedan los topes de gastos de precampaña o campaña; 

VII. La realización de actos de campaña o precampaña en territorio extranjero 

cuando se acredite que se hizo con consentimiento de los partidos políticos, sin 

perjuicio de que se determine la responsabilidad de quien hubiese cometido la 

infracción; 

VIII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la Ley en 

materia de precampañas o campañas electorales; 

IX. La contratación de tiempo, en forma directa o por terceras personas, en 

cualquier modalidad en radio o televisión con fines de promoción electoral que 

afecten los procesos de selección interna o la futura contienda electoral 

constitucional por prohibición expresa de la Constitución Federal; 

X. La difusión de propaganda política o electoral en las campañas o 

precampañas que contenga expresiones que denigren a instituciones y partidos 

políticos, o que calumnien a las personas; 

XI. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley en materia de 

transparencia y acceso a la información; 

XII. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación 

de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y 

destino de los mismos; 

XIII. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y 

forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto; y 

XIV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la Ley y este 

Reglamento. 

 

Artículo 10. Constituyen infracciones de los precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular, los siguientes: 

 

I. La realización de actos anticipados de precampaña o actos anticipados de 

campaña según sea el caso; 

II. En el caso de los precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en 

especie, de personas no autorizadas por la Ley y este Reglamento; 

III. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 

especie, destinados a su precampaña o campaña; 

IV. No presentar el informe de gastos de precampaña campaña establecidos 

en la Ley; 

V. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el 

Consejo General; y 

VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 

la Ley y este Reglamento. 

 

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: 

I. La negativa a entregar información requerida por el Instituto, entregarla en 

forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el 

requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los contratos que 

celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los 

vincule con los partidos políticos, los precandidatos o candidatos a cargos de 

elección popular; 

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; y 

III. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 

Ley y este Reglamento. 
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De acuerdo al marco constitucional y legal expuesto al inicio del presente 

apartado, los partidos políticos son entidades de interés público que se encuentran 

obligadas a observar en el ejercicio de sus derechos y correlativas obligaciones, las 

disposiciones que para tal efecto, prevé tanto la Constitución General de la 

República, la del Estado de Guerrero, la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, en 

cuanto a las contenidas en este último, se prevén diversas sanciones que ya han 

quedado precisadas con antelación.  

 

Así mismo, se prevé que los partidos políticos desarrollan 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. 

 

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 
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en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas. 

 

En relación con lo anterior, también es pertinente señalar que de conformidad 

con el párrafo tercero del mismo artículo, por propaganda electoral debe entenderse 

el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 

Como se puede apreciar, los actos de campaña y la propaganda electoral, 

aunque tienen diferencias sustanciales, se encuentran comprendidos dentro del 

concepto de campaña electoral, ya que esta última abarca el conjunto de actividades 

que se llevan a cabo para la obtención del voto (reuniones públicas, asambleas, 

marchas o escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones, etc.). Por lo tanto, podemos afirmar que la campaña electoral se 

manifiesta a través de los actos de campaña y la propaganda electoral. 

 

El párrafo cuarto del artículo 198 del ordenamiento electoral de referencia, prevé 

que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar 

la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado, de los programas y acciones 

fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la 

plataforma electoral que para la elección hubieren registrado. 

 

Por su parte, el referido artículo 198 en su párrafo quinto de la Ley Electoral, 

establece el período de tiempo en que deben llevarse a cabo las campañas 

electorales de los partidos políticos, al señalar que éstas se iniciarán a partir del día 

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.  

 

Por otro lado, el artículo 202 de la Ley Electoral, refiere que la propaganda 

impresa que los candidatos utilicen durante la campaña 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 los partidos políticos, las coaliciones y las coaliciones y los candidatos, no 

tendrá mas limite, 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 

 

VI. ESTUDIO DE FONDO. 

 

Las elecciones del estado, serán organizadas por el Instituto Electoral del 

Estado, organismo autónomo e independiente en el desempeño de sus funciones; 

cuenta con la facultad de observación electoral, otorgar prerrogativas y derechos a 

las agrupaciones y partidos políticos, preparación de la jornada electoral, regulación 
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de encuestas o sondeos de opinión con fines electorales, cómputo, declaración de 

validez y otorgamiento de constancias entre otras funciones. 

 

Esta institución administrativa electoral, cuenta con facultades exclusivas para 

la organización, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales; cuyo 

objetivo es; preservar, fortalecer, promover y fomentar el desarrollo de la democracia 

en la entidad federativa, garantizar en términos generales el inicio, desarrollo y 

conclusión de los procesos electorales en el Estado, de acuerdo a los términos y 

procedimientos que marca la ley especial. 

 

Para llevar a cabo esta importante función, cuenta con atribuciones 

especiales, que sin ellas, sería imposible conseguir un resultado objetivo en el 

desarrollo de la elección electoral; entre éstas atribuciones cuenta con la facultad de 

investigar hechos y acontecimientos que sucedan durante el proceso, que sean 

motivo de sanción; para lo cual, al inicio del proceso emite acuerdos en pleno, que 

regulan la participación e intervención de diversas instituciones y personas, que se 

ven involucradas en el desarrollo de los comicios, entre las personas que intervienen 

encontramos a los medios de comunicación, encuestadoras, observadores 

electorales, etc. 

 

El incumplimiento de dichas reglas trae como consecuencia que se imponga 

una sanción a quienes las infrinjan; reglas previstas en el mismo acuerdo que emite 

la autoridad administrativa local, al inicio del proceso y que se dan a conocer al 

público en general para su debida observación. 

 

Finalmente el Instituto Electoral del Estado, conoce e investiga las 

infracciones cometidas a la Ley Electoral y su marco normativo por las personas 

involucradas en el desarrollo del proceso electoral. 

 

De ahí que, en base a esta normatividad electoral, el Instituto Electoral del 

Estado, es el organismo administrativo encargado del desarrollo del proceso 

electoral en esta entidad federativa, cuenta con facultades para reglamentar, 

investigar y sancionar, a quienes infringen la norma comicial. 

 

Evidenciando lo anterior, en el caso se considera que los hechos denunciados 

por la Coalición “Guerrero nos Une”, se encuentran amparados por el principio de in 

dubio pro reo, pues no es necesario que se configuren plenamente los elementos 

materiales que lleven al convencimiento de que hubo intención del partido político 

denunciado para que, una vez corroborada la denigración en contra de algún 

participante en la contienda electoral, se determine la intencionalidad del sujeto 

infractor para violar deliberadamente la norma. 

 

No obstante lo expuesto, se estima que para la configuración de la violación a 

la norma, no se puede hacen valoraciones a priori o presumir que toda publicación 

estuviese prohibida por la norma, tenga vinculación inmediata con el partido o la 

coalición que se consigne en la misma, no hay que olvidar que se trata de una 

contienda electoral donde las simpatías o apatías electorales se encuentran 

estimuladas por el calor de la contienda electoral; verbigracia, podría ocurrir que uno 

de los partido político o coaliciones adversarios de otro partido, ex profesamente, 

elaborara, distribuyera panfletos, y/o colocara o fijara lonas que denigren a los 
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participantes en una contienda electoral, con el ánimo de generar una violación en 

este sentido en detrimento desde luego del partido opositor; también podría ocurrir 

que fuera el propio partido que buscara la forma de beneficiarse con tal conducta, 

configurando así la violación de mérito. 

 

Para la realización de la valoración de los elementos constitutivos de la 

violación electoral, le son aplicables, mutatis mutandi al derecho administrativo 

sancionador los principios del ius puniendi desarrollados por el derecho penal, lo 

cual se configura como una facultad del Estado para imponer las sanciones, primero 

para la tipificación del ilícito electoral y después para la aplicación de la sanción 

administrativa que, conforme a tales principios también opere su imposición. Lo 

anterior es consecuencia jurídica de las garantías del debido proceso que consagra 

nuestra Constitución Federal en los artículos 14 y 16. 

 

Con base en lo anterior, el principio de tipicidad, normalmente referido a la 

materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones 

administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece un 

elemento coactivo, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 

exactamente en hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea licito 

crearla, ni por analogía ni por mayoría de razón. 

 

Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que a este órgano 

electoral le corresponde tutelar, pero no respecto a los procesos electorales como 

casi siempre se aplica, sino también como una necesidad respecto de la ley y la 

seguridad jurídica que debe imperar en su aplicación; así esta Comisión en 

cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley, tiene que asegurarse de 

conocer el alcance y significado o pretensión de la norma respecto de una 

prohibición que esta contenga sin que, como se ha reiterado, se rebase la 

interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal que vaya más allá de la 

adecuación típica y de la correlación de sus elementos; de ahí que resulta imperativo 

que las pruebas en las que se sustente la violación generen plena convicción en 

esta autoridad para, en su caso, determinar la vinculación con el sujeto indiciado y, 

solo así proceder a la imposición de una sanción, únicamente de aquellas que la ley 

dispone. 

 

 

VII.- ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS. 

 

De manera previa, al estudio de los alegatos formulados por la impetrante, 

conviene precisar algunas reglas respecto a la valoración de las pruebas que 

previene la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así mismo, ateniendo 

a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Guerrero, mismas que servirán de sustento para el examen del acervo probatorio 

que se realizará, al abordar cada uno de dichos motivos de queja y así, evitar en la 

medida de lo posible, reiteraciones innecesarias. 

 

En ese contexto, de conformidad con los artículos 337, párrafo segundo, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; en relación con los 

artículos 18, 19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; y 70 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, los 
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medios de prueba admisibles en la impugnación de actos electorales pueden 

consistir en documentales públicas, privadas, técnicas, testimoniales, etcétera. 

 

Las documentales públicas, serán propiamente: a) Las actas oficiales de las 

mesas directivas de casilla, así como las de los diferentes cómputos que consignen 

resultados electorales; b) Los demás documentos originales expedidos por los 

órganos o funcionarios electorales; c) Los documentos signados, por las autoridades 

federales, estatales y municipales; d) Los librados por quienes estén investidos de fe 

pública de acuerdo con la ley. 

 

Por exclusión de las referidas en la ley como documentales públicas, las 

privadas son todos los documentos que aporten las partes, siempre que resulten 

pertinentes y relacionadas con las pretensiones. Las pruebas técnicas comprenden, 

entre otras, a las fotografías, cintas de videos, copias u otros medios de 

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia. 

 

Respecto a los medios de prueba deben ser valorados conforme a las reglas 

de la lógica, de la experiencia y de la sana crítica, a excepción de las documentales 

públicas que tienen pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, según lo 

dispone la propia ley. Las documentales privadas, las técnicas, la testimonial, entre 

otras, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 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 guardan entre sí, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

Sobre la base de lo previsto en los artículos de la ley procesal electoral, en 

diversas ejecutorias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

fijado el criterio de que los alcances demostrativos de las pruebas consistentes en 

documentales privadas, fotografías, cintas de video, copias fotostáticas, notas 

periodísticas, documentos que contengan declaraciones testimoniales y otras, son 

de meros indicios respecto de las afirmaciones de las partes, y que para su mayor o 

menor eficacia, es necesario que se corroboren entre sí o con otros elementos de 

prueba, a efecto de estimarlos suficientes para acreditar las hipótesis de hechos 

aducidas por las partes. 

 

De este modo, la valoración de las pruebas, cuando se trata de alguno de los 

tipos mencionados, se debe realizar conforme a esas bases y por ende, sólo pueden 

ser atendidas como indicios, cuyo valor convictivo puede verse incrementado o 

disminuido, según el grado de corroboración que tengan con las demás pruebas que 

obren en autos, para determinar si son aptos o no a efecto de justificar lo aducido 

por la coalición demandante. 

 

Conforme a lo anterior, debe quedar plenamente establecido que los medios 

probatorios que se hacen consistir en documentos privados, sólo pueden arrojar 

indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios 

simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las 

circunstancias existentes en cada caso concreto. 
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En la especie, tenemos que la coalición denunciante acompañó a su escrito 

inicial seis sobres tamaño carta los cuales tienen insertos los nombres de diversas 

personas, que en el interior de cuatro de de ellos contienen diversos panfletos; una 

tarjeta de plástico color amarilla, así como cuatro fotografías, documentales con las 

cuales a decir del representante de la coalición quejosa, supuestamente se acredita 

la existencia de la irregularidad denunciada, sin embargo, es menester señalar que, 

dada su naturaleza de pruebas privadas, las mismas carecen de valor probatorio 

suficiente para tener por demostrada la irregularidad imputada. 

 

En efecto, las documentales privadas aportadas por el quejoso se describe a 

continuación: 

 

1). Un sobre color blanco con un rectángulo transparente, el cual se 

encuentran abierto, mismo que tienen escrito lo siguiente: “Adalilia Locia 

Hernández, Ricardo Flores Magón 546 Palo Blanco 39101, Chilpancingo de los 

Bravo, Gro.”, 075183, en su interior tienen los panfletos con las características de 

las imágenes insertadas en las fojas 12, 13 y 14 del escrito de queja, mismas que 

por economía procesal en este acto se reproducen como si a la letra se insertasen. 

 

2). Un sobre color blanco con un rectángulo transparente, el cual se 

encuentran abierto, mismo que tienen escrito lo siguiente: María Castañón Osorio, 

Priv. I M Altamirano 4, Margarita Viguri, 39060, Chilpancingo de los Bravo, Gro., 

051813”, en su interior tiene los panfletos con las características de las imágenes 

insertadas en las fojas 12, 13 y 14 del escrito de queja, mismas que por economía 

procesal en este acto se reproducen como si a la letra se insertasen. 

 

3). Un sobre color blanco con un rectángulo transparente, el cual se 

encuentran abierto, mismo que tienen escrito lo siguiente: Yurivia Nava Hernández, 

Ricardo Flores Magón s/n, Palo Blanco, 39101, Chilpancingo, Gro, 075184”, en 

su interior únicamente tiene los panfletos con las características de las imágenes 

insertadas en la foja 12 del escrito de queja, mismas que por economía procesal en 

este acto se reproducen como si a la letra se insertasen. 

 

4). Tres sobres color blanco con un rectángulo transparente, los cuales se 

encuentran cerrados, mismos que tienen escrito los siguientes datos: Modesto 

Locia Chepillo, Emiliano Zapata 00, Barrio de Guadalupe, 39105, Chilpancingo de 

los Bravo, Gro., 075599, Gloria Rentería Jiménez, Domicilio Conocido 00, Barrio de 

Guadalupe, 39105, Chilpancingo, Gro., 075597, Ignacio Antaño Ríos, Emiliano 

Zapata 0, Barrio de Guadalupe, 39105, Chilpancingo de los Bravo, Gro., 075599. 

 

5). Un sobre blanco tamaño carta, el cual se encuentra abierto, mismo que 

tiene pegado un timbre postal, y tiene escrito lo siguiente: “Remite Pedro Vélez 

Torres, Sonora, No 60 CP.39350, Col. Progreso, Acapulco, Guerrero, en su interior 

tiene una hoja tamaño carta con el contenido siguiente: 
 

“Honorable Senador 

Ángel Aguirre Rivero 

Solo una pregunta… 

Porque ofende a los igualtecos nombrando como su representante a una prostituta, 

corrupta e inmoral, como Reyna Jaimes? 

Famosa en iguala por ser: 
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- Amante de políticos con gusto por mujeres feas 

- Vendedora de plazas y cambios de adscripción. 

- Porque ebria se mío y cago una madrugada en la  

Puerta principal del palacio municipal. 

¡no es así, Silvia romero? 

¡Porque nos ofende así Sr. Senador? 

Atte. Damas igualtecas de la vela perpetua 

Si estás de acuerdo fotocópialo a tus amigos.” 

 

6). Una tarjeta de plástico, color amarilla la cual se le observan las siguientes 

características: “Del lado izquierdo en su parte superior una fotografía del C. Ángel Heladio Aguirre 

Rivero, al centro con letras negras las palabras: Ángel, debajo las palabras “El traidor” y del lado 

derecho superior el emblema de la coalición integrada por los partidos PRD, Convergencia y del 

Trabajo en un recuadro, en la parte central Inferior la frase: “LA MENTIDORA” en letras negras y 

como fondo las palabras en cursivas, en la parte anversa, se le observan las letras en cursiva que 

dicen “La Mentidora”, bajo de ella, las siguientes frases:  

 

 “no apoyo ningún proyecto Dijo no a la parota” 

 No ayuda a la gente. Todo es para sus hermanos y su hijo 

 No se puede confiar en el. Es un traidor 

 

7). Cuatro placas fotográficas tamaño postal a color, a las cuales se les 

observan lo siguiente: un espectacular colocado en la parte superior de un edificio 

color salmón el cual tiene escrito con letras azules lo siguiente: HOTEL “REAL DEL 

SOL”, dicho espectacular se le observa lo siguiente: “PROTEGERÉ LOS DERECHOS DE 

INDÍGENAS” con letras en color blanco y con fondo azul, bajo de esta leyenda, se observa otra en 

letras azules y con fondo blanco: “Ángeles Aguirre” y bajo la palabra: “MIENTE”, y en la parte inferior 

la siguiente leyenda: “En 1998 mando masacrar indígenas en el Charco” plasmada en letras de color 

blanco y con fondo del mismo azul". 

 

Al respecto, debe decirse que los elementos probatorios antes referidos, tienen 

el carácter de documentales privadas, cuyo valor probatorio en principio sólo 

es indiciario en atención a su origen, respecto de los hechos que en ellas se 

consignan, debiendo precisar que tocante a su contenido, su alcance se ciñe a 

aportar elementos indiciarios en relación con los hechos que en ellos se hacen 

constar. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos según 348 

fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 59 

fracción II, 61 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 

Instituto Electoral, en relación con el diverso numeral 20 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

 

En efecto, con las documentales privadas aportadas por el denunciante, hace 

valer presuntas violaciones sustanciales a los principios constitucionales de certeza, 

legalidad y equidad en la contienda, argumentando que los denunciados hicieron y 

uso de propaganda negativa y denostativa, alusiva y desfavorable a la coalición que 

representa y su candidato, en el proceso de campañas electorales. 

 

La acusación del accionante la basa esencialmente en un acontecimiento que 

tuvieron lugar el día veinticuatro de enero del año en curso, en torno a los cuales la 

impetrante sustentó la petición de responsabilizar a los denunciados de los actos 

violatorios del proceso electoral. 

 

En esa tesitura, si bien el contenido de los panfletos existentes en el interior de 

cuatro de los seis sobres tamaño carta, la tarjeta de plástico color amarilla, así como 
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de las cuatro placas fotográficas, mismos que fueron descritos con antelación, 

constituyen un simple indicio de la existencia de la propaganda que se denuncia, en 

cuyo contenido se asocia e incrimina a la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” 

y a su candidato Manuel Añorve Baños, con la distribución de propaganda 

denostativa, todo ello en contra del candidato de la Coalición “Guerrero nos Une”, de 

los mismos, como se puede apreciar de la transcripción de la parte conducente de 

los referidos documentos, con base en los medios probatorios aportados por el 

denunciante, a juicio de esta Comisión, se estima que no existe de la transgresión a 

la ley electoral, toda vez, que no puede considerarse como actos electorales que 

tiendan a denigrar, deshonrar, descalificar, injuriar, calumniar, humillar, ofender, 

insultar o agraviar a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus 

candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda 

política que se utilice durante las mismas. 

 

Efectivamente, del contenido de las documentales en cita, no se acreditan los 

extremos exigidos por la ley a efecto de considerarla como campaña denostativa, 

negativa o negra, que permita inferir circunstancias que denigren, deshonren, 

descalifique, injurien, calumnien, humillen, ofendan, agravien o insulten a las 

instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos. 

 

De igual manera, esta autoridad advierte que con las documentales privadas que 

ofreció el denunciante como pruebas para acreditar su pretensión, no generan 

convicción a este órgano administrativo que permita establecer que efectivamente el 

día veinticuatro de enero de la presente anualidad, se estuvieron distribuyendo los 

panfletos y tarjetas con contenido difamatorio y denostativo en contra de su 

entonces candidato, toda vez que el actor no ofrece mayores elementos de 

convicción que permitan acreditar que se trató de una conducta sistemática y 

reiterada que permita calificarla como ilegal y grave, como lo establece la Ley 

Electoral, y que en consecuencia, haya resultado determinante para el proceso 

electoral, e igualmente tampoco permite concebir la existencia de una "campaña 

negra" como la denomina el propio denunciante. 

 

Por tanto, los indicios del contenido de los panfletos, tarjeta y el anuncio 

espectacular visible en las fotografías que adjunta a su escrito de queja, no alcanzan 

por sí mismos el grado de convicción plena que se requiere para la corroborar los 

extremos que pretende el accionante. 

 

Efectivamente, el quejoso para acreditar el hecho número tres presenta cuatro 

impresiones fotográficas, en las cuales se puede observar un espectacular colocado 

en la parte superior de un edificio color salmón el cual tiene escrito con letras azules 

lo siguiente: HOTEL “REAL DEL SOL”, dicho espectacular se le observa lo siguiente: 

“PROTEGERÉ LOS DERECHOS DE INDÍGENAS” con letras en color blanco y con 

fondo azul, bajo de esta leyenda, se observa otra en letras azules y con fondo 

blanco: “Ángeles Aguirre” y bajo la palabra: “MIENTE”, y en la parte inferior la 

siguiente leyenda: “En 1998 mando masacrar indígenas en el Charco” plasmada en 

letras de color blanco y con fondo del mismo azul", ahora bien esta autoridad solo 

observa la el anuncio espectacular con las características antes referidas, sin que se 

pueda determinar que esta fue colocada o fijada por los denunciados, por lo cual 

esta probanza es insuficiente para que se tenga al menos un indicio de lo señalado 

por el quejoso, ya que por sí misma no es elemento de prueba suficiente para 
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determinar una conducta infractora a las normas electorales. Al respecto resulta 

aplicable el siguiente criterio adoptado por la Sala Superior en diversos Juicios de 

Inconformidad:  
 

"FOTOGRAFÍAS. VALOR PROBATORIO DE LAS. Conforme a los artículos 335 y 

336 fracción II del Código Electoral del Estado de México, las fotografías, por ser 

medios de reproducción de imágenes, constituyen prueba técnica que tiene por 

objeto crear convicción en el juzgador sobre los hechos controvertidos, por lo que el 

oferente de dichos medios deberá señalar concretamente aquello que pretende 

probar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y 

tiempo que en ellas se reproduce, debiendo además, adminicularse con otros 

medios de prueba que corroboren tanto las imágenes reproducidas como la 

identificación que debe realizar el oferente, a fin de establecer la relación que 

guardan entre sí, con la verdad conocida y el hecho a probar, pues de lo contrario 

deben desestimarse debido a que por sí mismas no generan la convicción en el 

juzgador sobre la veracidad de los hechos que se pretenden demostrar. RECURSO 

DE INCONFORMIDAD RI/106/96 RESUELTO EN SESIÓN DE 24 DE DICIEMBRE 

DE 1996 POR UNANIMIDAD DE VOTOS. RECURSO DE INCONFORMIDAD 

RI/31/99 RESUELTO EN SESIÓN DE 21 DE JULIO DE 1999 POR UNANIMIDAD 

DE VOTOS. JUICIO DE INCONFORMIDAD JI/79/2000 RESUELTO EN SESIÓN DE 

17 DE JULIO DE 2000 POR UNANIMIDAD DE VOTOS." 

 

Ahora bien, importante señalar que con las citadas probanzas no demuestran 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar, con las cuales el quejoso pretende 

acreditar, su dicho, pues como lo señala el criterio anteriormente referido el 

impetrante de dicho medio debió señalar concretamente las circunstancias de modo 

y tiempo que en ellas se reproduce, debiendo además, adminicularse con otros 

medios de prueba que corroboren las imágenes reproducidas como la identificación 

que debe realizar el oferente, cuestión que en el caso concreto no ocurre, ya que si 

bien es cierto dichas impresiones fotográficas señalan un tiempo determinado, 

siendo este el veinticuatro de enero del presenta año, no se derivan circunstancias 

de modo, ya que en las cuatro impresiones presentadas no se aprecia al presunto o 

presuntos responsable portando emblema o logotipo alguno, que se encuentren 

colocando o fijando la referida propaganda electoral. 

 

Aunado a lo anterior, el denunciante ofreció, la verificación y comprobación de 

los hechos denunciados, sin embargo, la existencia del espectacular que describe 

en el hecho cuatro de su escrito de denuncia, no fue corroborado en la diligencia de 

inspección realizada por el personal del Primer Consejo Distrital Electoral el día 

treinta y uno de enero del presente año, diligencia a la que se le adjunto doce 

fotografías a color en las cuales se aprecia que en el inmueble ubicado en Avenida 

Insurgentes número 66 del Fraccionamiento Santa Rosa de esta Ciudad, no se 

encontró ningún espectacular o lona como las que señalo el quejoso. 

 

A dicha documental pública, por reunir los requisitos del artículo 60 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, y atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 

experiencia, se le concede valor probatorio pleno por encontrarse expedida por una 

autoridad pública, en términos del artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia. 
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Por otra parte, resulta importante dejar en claro que en autos de la queja 

motivo del presente dictamen, se advierte que no existen pruebas o indicios que 

acrediten participación de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y/o del C. 

Manuel Añorve Baños, en los hechos que se denuncian; aunado a ello, obra en autos 

el escrito de fecha nueve de febrero de dos mil once, mediante el cual el 

representante de la coalición antes mencionada y apoderado legal del denunciado, se 

deslinda de los hechos que se le imputan, circunstancia que no fue desvirtuada por el 

denunciante, como tampoco aporto algún otro medio de convicción que acreditara que 

los citados denunciados participaron en la distribución y difusión de la propaganda 

denunciada. Lo anterior es así, en razón de que la carga probatoria para acreditar los 

extremos de sus pretensiones corre a cargo del quejoso por ser la parte acusadora, 

conforme al criterio sostenidos por los Tribunales Federales en Materia Electoral; así 

como se expresa en la jurisprudencia que a continuación se transcribe: 

 
“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 administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de 
abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio y 
televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien 
a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber 
aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que 
habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con 
independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: Partido de la 
Revolución Democrática y otros.—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. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—19 de marzo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida 
Sánchez. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—
Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—1° de abril de 2009.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Claudia Valle Aguilasocho y 
Armando Ambriz Hernández. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de dos mil diez, 
aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria.” 

 

Consecuentemente, devienen infundados los motivos de inconformidad 

esgrimidos por el denunciante, relacionados con la campaña negra o denostativa a 

través de panfletos o folletos que dice se distribuyeron el día veinticuatro de enero 

del presente año; así como, la responsabilidad de la Coalición “Tiempos Mejores 

para Guerrero” y su candidato Manuel Añorve Baños, de la autoría, participación y 

distribución del multicitado documento tildado de ilegal por el accionante. 

 

Por lo anterior, debe decirse que la instauración de un procedimiento 

sancionador que tenga como objeto castigar, corresponde exclusivamente al Estado 

y, tiene un doble propósito: el primero funcional y el segundo político. El primero 

reside en la necesidad de la protección de la sociedad o, como es el caso, la 

salvaguarda de los principios rectores en materia electoral, mientras que en el 

segundo, radica la exigencia de cumplir una misión política de regulación activa en la 

vida social. 
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En este mismo orden de ideas debe decirse que, cuando estamos ante el 

incumplimiento de un deber jurídico legalmente tutelado, por un ente facultado para 

ello, supone primeramente los elementos implícitos y explícitos de sanción para ser 

prevalecer dicha facultad, ya sea restringiendo, limitando, suspendiendo o privando 

de cierto derecho a algún sujeto o ente político. 

 

Es menester señalar, que una vez sentado lo anterior, esta autoridad, ante la 

ausencia de medios que brinden elementos suficientes para señalar que se acredita 

la probable responsabilidad de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y su 

entonces candidato C. Manuel Añorve Baños, para poder tener por acreditadas las 

imputaciones esgrimidas en su contra en los hechos anteriores y, de acuerdo con el 

principio de presunción de inocencia que prevalece en el procedimiento 

administrativo sancionador, en concordancia con la tesis de jurisprudencia la cual se 

alude a continuación:  

 
“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. Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, 

página 121, Sala Superior, tesis S3EL 059/2001. Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 790-791.” 

 

Ante tal situación, debe tomarse en cuenta que en el procedimiento 

administrativo sancionador electoral que nos ocupa, opera el principio de presunción 

de inocencia, el cual, se traduce en el derecho subjetivo de los gobernados a ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se 

presente prueba que destruya este principio y de cuya apreciación se derive un 

resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado, en el entendido 

que como principio de todo estado constitucional y democrático de derecho, debe 

extender su ámbito de aplicación no sólo al proceso penal sino a cualquier 

resolución, con inclusión, por ende, de las que se emiten en materia electoral; luego 

en los procedimientos sancionatorios, así mismo en las resoluciones que emitan las 

autoridades administrativas deben estar sustentadas en elementos que demuestren 

de manera fehaciente la autoría y/o participación del gobernado en los hechos 
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imputados, lo que en la especie no aconteció, por tanto, debe reconocerse dicho 

principio, a fin de favorecer una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre 

ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. 

 

En consecuencia, al no existir los medios de pruebas idóneos y suficientes 

que otorguen elementos a este Órgano Electoral, para demostrar la supuesta 

conducta ilícita, lo procedente es declarar la inexistencia de violación a la norma 

electoral, debiéndose ordenar el archivo del presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

 

Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 

párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 

 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Se propone declarar infundada la queja interpuesta por el 

representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, acreditado ante el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en contra de la Coalición 

“Tiempos Mejores para Guerrero” y su candidato C. Manuel Añorve Baños y el 

partido Revolucionario Institucional, en términos del considerando VII 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/060/2011, 

ordenándose el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de esta 

Comisión, deberá turnarlo al Presidente del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, para que lo ponga a consideración del Pleno de dicho Consejo en la 

siguiente sesión que celebre.  

 

CUARTO. Notifíquese al Tribunal electoral del Estado, con copia certificada 

de la presente resolución y el dictamen aprobado, en cumplimiento a lo ordenado en 

la sentencia dictada en el expediente TEE/SSI/RAP/057/2011. 

QUINTO.- Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, una 

vez aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado para sus 

efectos procedentes. 

 

Así lo dictaminaron por ____________ de votos, los Consejeros Electorales 

Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
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Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 

celebrada el día veintidós de febrero del año dos mil once.  

 

 

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: LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LAS FIRMAS DEL DICTAMEN 091/CEQD/22-02-2011 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 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO” Y EL C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, POR PRESUNTAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/060/2011, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE SEGUNDA 
INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL EXPEDIENTE TEE/SSI/RAP/057/2011. 


