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QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR EL 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” ACREDITADO 
ANTE EL CUARTO CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” Y EL C. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/086/2010. 

 

 

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

 

V I S T O S para resolver los expedientes número IEEG/CEQD/086/2010 , integrado 

con motivo de la queja presentada por el C. Secundino Catarino Crispín, 

representante de la Coalición “Guerrero Nos Une” acreditado ante el IV Consejo 

Distrital Electoral, en contra de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y el C. 

Manuel Añorve Baños, por hechos que considera constituyen infracciones a la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como de 

la normativa que de esta se deriva; y  

 
R E S U L T A N D O: 

 

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

General del Instituto Electoral del Estado, el oficio 232/2010, suscrito por el 

Presidente del IV Consejo Distrital Electoral con cabecera en Tecpan de Galena, 

Guerrero, a través del cual remitió la queja interpuesta por el C. Secundino 

Catarino Crispín, representante de la Coalición “Guerrero nos une” acreditado 

ante dicho Consejo Distrital Electoral, en contra de la Coalición “Tiempos Mejores 

para Guerrero” y Manuel Añorve Baños, así como también las actuaciones y 

diligencias realizadas por dicho órgano electoral con motivo de la misma. 

 

2. Con fecha 15 de noviembre de 2011, el Ciudadano Secretario General del 

Instituto, remitió los documentos a que se alude en el punto que antecede al 

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

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

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

Electorales del Estado de Guerrero;  

 

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

admite a trámite la queja interpuesta, asignándole el número de expediente que por 

orden le corresponde siendo este el IEEG/CEQD/086/2010 ordenándose en el 

expediente, la realización de una nueva inspección ocular únicamente en los lugares 

señalados en la queja presentada, así también se ordenó el emplazamiento al 

denunciado, la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve 

Baños, para que en términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de 

audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes, argumentando en 

síntesis lo que a continuación: 
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a) Que no obstante las obligaciones de los actores políticos en todos los 

procesos electorales, ilegalmente colgaron y fijaron propaganda electoral en el 

equipamiento urbano correspondiente a las vías que constituyen el primer cuadro de 

la ciudad del municipio de Tecpán de Galeana y Atoyac de Álvarez, específicamente 

en los siguientes lugares: 

 

 Calle Hermenegildo Galeana, esquina con callejón, donde se ubican las 

oficinas del Ministerio Publico, frente a la peletería y nevería “La Flor de 

Michoacán”, no se constató propaganda alguna. 

 

 Frente las oficinas de Telmex, en un poste propiedad de la Comisión Federal 

de Electricidad, no se constató propaganda alguna. 

 

 Calle José E. Solís Romero, esquina con General Enrique Angón, sin número, 

en un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, no se encontró 

propaganda alguna, 

 

 Calle Reforma sin número,  Frente a la entrada de la iglesia, así como a un 

costado del mismo domicilio, donde no se constató propaganda alguna.  

 

 En el Municipio de Atoyac de Alvarez, Calle Nicolás Bravo esquina Reforma, 

se constató la existencia de un espectacular, con la leyenda: “Llego la hora, 

créditos para ti, vamos por tiempos mejores” Manuel Añorve Candidato a 

Gobernador, al costado derecho en la parte inferior, el logotipo de la coalición 

integrada por los partidos, Revolucionario Institucional, Verde ecologista de 

México y nueva alianza.  

 

 En la calle Juan N. Álvarez sur, sin número, del mismo municipio, se encontró 

un espectacular sobre la barda, casa colindante a las oficinas de la Agencia 

del Ministerio Público, así como a las oficinas de Finanzas del Gobierno del 

Estado, apreciándose en dicho espectacular la leyenda llegó la hora del 

fertilizante gratis, “vamos por tiempos mejores” Manuel Añorve candidato a 

gobernador por lo que se acordó que mediante dictamen se propusiera al 

Consejo General el retiro de la propaganda solicitada por el quejoso, el cual 

se dicta con base en los siguientes: 

 

b). Que con la conducta del denunciado contraviene lo estipulado por el 

artículo 43 fracción VI en relación con el diverso 206 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

c). Que solicita la medidas cautelar consistente en el retiro de la propaganda, 

así como la suspensión de las actividades de campaña contrarias a la ley. 

 

4. Mediante escrito de fecha veintisiete de noviembre presentado ante esta 

Comisión, en esa misma fecha, conforme a lo establecido en el artículo 345 de la ley 

electoral vigente y previo los emplazamientos correspondientes, denunciados 

Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y Manuel Añorve Baños, de manera 

conjunta, a través de su representante, acreditado ante el Instituto Estatal Electoral, 

dieron contestación a la denuncia planteada, presentando sus objeciones y 
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excepciones, teniéndoseles por contestada la misma alegaron en síntesis y en forma 

similar, lo siguiente: 

 

a). Que la propaganda denunciada no se encuentra ni en un elemento del 

equipamiento urbano, ni en la vía pública, sino que se trata de un domicilio 

particular, que se encuentra fuera del ámbito de prohibición (material), 

como lo demuestra la diligencia de inspección  

 

b). Que las pruebas técnica, consistentes en las fotografías, por si solas 

resultan insuficientes para encontrar relación alguna con las disposiciones 

legales que el quejoso pretende valer, y que no demuestran 

fehacientemente los supuestos actos anticipados de campaña. 

 

c). Que la diligencia de inspección no describe ni adjunta las fotografías de la 

propaganda, que permita conocer la ubicación física de la misma, 

requisitos que la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero ha sostenido que es necesario cubrirse ciertos 

requisitos para que la audiencia tenga la eficiencia probatoria, elementos 

que sirven de base para que el órgano resolutor tenga las convicción de 

que sí se constataron los hechos, esto es que debió de haberse cerciorado 

de que efectivamente se constituyó en los lugares ordenados, detallar los 

pormenores de lo que observó, así como las características o rasgos 

distintivos de los lugares en donde se actuó. 

 

d). Que es improcedente la queja, de conformidad al artículo 43, fracción IV de 

la Ley de la Materia, en relación con el artículo 52, inciso c) del Reglamento 

del Procedimiento Administrativo Sancionador 

 
5. Mediante acuerdo de fecha primero de diciembre de dos mil diez, se otorgo 

la medida cautelar solicitada por la Coalición Guerrero nos Une”, a través de su 

representante acreditado ante el IV Consejo Distrital Electoral, consistente en el 

retiro de la propaganda denunciada en el primer cuadro de la Ciudad de Tecpan, 

Guerrero. 

 

6. - Por acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil diez, el Presidente de 

la Comisión sustanciadora, dictó el acuerdo admisorio de pruebas, en las que se le 

admitieron a la parte actora todas las pruebas ofrecidas; en ambos expedientes. 

 

7. El Secretario Técnico de la Comisión certificó que no existían más pruebas 

por cumplimentar dando cuenta al Presidente de la Comisión quien hizo lo propio al 

acordar el término para que las partes ofrecieran sus respectivos alegatos y una vez 

concluido dicho término procedió a declarar cerrada la instrucción, poniendo el 

expediente en estado de resolución. 

 

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

conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto en el 

capítulo segundo del Titulo Sexto de la Ley Electoral y reglamentado por el 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, en relación con el dispositivo 337 de la ley electoral aplicando 
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supletoriamente en lo que corresponde la Ley del sistema de medios de 

impugnación en materia electoral, se procede a formular el dictamen 

correspondiente al tenor de los siguientes: 

 

 

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

 

I. COMPETENCIA.  

La Ley Electoral dispone en su artículo 84 que el Instituto Electoral es 

depositario de la Autoridad Electoral, responsable de la función de organizar los 

procesos electorales locales y de participación ciudadana; el numeral 85 del mismo 

ordenamiento precedente isa que entre los fines del Instituto está el de garantizar la 

transparencia, equidad y legalidad de los procesos electorales, referéndum y 

plebiscito regulados por esa Ley y la Ley correspondiente. En el desempeño de esas 

actividades el Instituto Electoral se regirá por los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad. 

En el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del 

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

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

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

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

cuenta con facultades tanto explicitas como implícitas que le permiten imponer 

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

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

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

Unidos Mexicanos.  

 

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

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

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

integrar 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 
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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 MATERIA 

ELECTORAL.  

Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el procedimiento 

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

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

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

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

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

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

aprobación.  

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

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

Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 

ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 

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

 
III. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 343 y 

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

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral establecen que las 

causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento de la 

queja deben ser examinadas de oficio, primeramente, se deberá analizar las 

causales de improcedencia, hechas valer por el representante la Coalición “Guerrero 

Nos Une”, cuyo estudio es preferente y de orden público, atento al criterio 

establecido por la Suprema Corte de Justicia de la nación, que dice: 

 

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES 

PREFERENTE.- Previamente al estudio de la controversia 

planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que a 

la especie puedan actualizarse, por su examen preferente y de 

orden público de acuerdo al artículo 343, de la Ley 571 de 

Instituciones y procedimientos Electorales en el Estado de 

Guerrero”. 

 

El criterio transcrito, impone como obligación que las autoridades a quienes 

se someta el conocimiento de un asunto, con independencia de la materia, realizar 

un análisis previo respecto de las causales de improcedencia, sea que las partes lo 

aleguen o no, a fin de verificar la actualización de alguna, al ser esta una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, por lo que en ese sentido, se procede en el 

caso, a analizar lo que sostienen por una parte el representante de la Coalición 

denunciante, alegando lo que se especifica a continuación: 
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a). Que se actualiza una causa de improcedencia, que fundan en el 343, fracción IV 

de la Ley de Instituciones de Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

pues se tratan de aseveraciones de carácter general de tipo subjetivo, sin estar 

respaldadas por argumentos jurídicos, por lo que, ante la falta de relación de los 

hechos que se invocan como ilegales el quejoso incumple con lo ordenado en la ley 

de la materia.  

 

En relación a sus argumentos que vierten los quejosos, y que atañen a la 

actualización de la causa de improcedencia que invocan los denunciantes, este 

Órgano Electoral, considera que la misma deviene infundada, por las 

consideraciones que se puntualizan. 

 

En relación a sus argumentos que vierten los quejosos, y que atañen a la 

actualización de la causa de improcedencia que invocan los denunciantes, este 

Órgano Electoral, considera que la misma deviene infundada, pues la frivolidad, 

intrascendencia y superficialidad de los hechos denunciados, que invocan los 

denunciante, a juicio de los integrantes de esta Comisión Especial estiman que esas 

razones circunstancia que invoca el quejoso, no guardan relación alguna con las 

hipótesis previstas como causales de desechamiento o improcedencia en el numeral 

invocado. 

 

Al efecto, el aludido artículo 343, en su fracción IV, de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado establece: 

 

Articulo 343. La queja o denuncia será desechada de plano, 

cuando: 

I. … 

…IV. Resulte frívola, intrascendente o superficial. 

 

Asimismo, respecto de dicho tema resulta necesario traer a cuenta la 

interpretación que realiza la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la jurisprudencia S3ELJ 33/2002, respecto del concepto de la 

frivolidad en los medios de impugnación, como causal de desechamiento, definición 

que analógicamente resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionador, 

cuyos dato de identificación son los siguientes. 

 

Registro: 655  

Localización: Tercera Época  

Instancia: Sala Superior  

Fuente: Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Compilación 

Oficial  

Página: 136  

Tesis: S3ELJ 33/2002  

Jurisprudencia   

Materia(s): Electoral  

 

Rubro: 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 
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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 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 
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disposición legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del 

caso. 

 

Precedente(s): 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. 

 

Como se aprecia en el criterio transcrito, aplicado al caso particular, la 

frivolidad, como causal de desechamiento, se actualiza cuando de lo hechos 

narrados en el escrito de queja o denuncia se advierte que el promovente formula 

conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, ya sea 

porque resulte notorio que no se encuentren al amparo del derecho o ante la 

inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se 

apoyan. 

Para lo cual es pertinente mencionar que el artículo 206, Fracción VI, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece 

que la prohibición en cuanto a la colocación de propaganda electoral los partidos, las 

coaliciones y los candidatos, no podrán fijar o colgar en las vías públicas que 

constituyen el primer cuatro de la ciudad cabecera del municipio, en elementos del 

equipamiento urbano o carretero.  

 

Hecha la precisión anterior, se advierte claramente que la fijación en lugares 

no permitidos, como lo es el acto que aquí reclama el quejoso, se encuentran 

previstos y sancionados por la normatividad electoral, y por lo tanto, contrario a lo 

que sostiene el inconforme, si se encuentra previsto por las norma electoral aplicable 

por ello, no le asiste razón al sostener que la queja es improcedente al resultar 

frívolo, pues como ya se resaltó, el acto aquí impugnado encuentra sustento en las 

reglas aplicables para la fijación de propaganda electoral, de ahí que es procedente 

entrar al estudio de los hechos denunciados, además de que si se advierte que los 

hechos que vierte en su denuncia, jurídicamente están soportados por la norma legal 

aplicable, y que de su análisis pudieran encuadrar en el supuesto invocado por el 

denunciante. 

 

De todo lo sostenido, se colige lo infundado del calificativo de frivolidad 

atribuido por el denunciado. En el mismo orden de ideas, tampoco se puede calificar 

de intrascendente la denuncia, puesto que de acreditarse los hechos denunciados, 

su autor se haría acreedor de una sanción, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.  

 

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

LOS MISMOS. 

En el presente caso, el actor se duele que las Coalición “Tiempos Mejores 

para Guerrero” y Manuel Añorve Baños, colocaron o fijaron propaganda en el primer 
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cuadro de la ciudad de la cabecera municipal de Tecpan de Galeana, Guerrero; 

conculcando los artículos 206 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, y 6 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador Electoral del Estado de Guerrero. 

 

Al respecto, señala el representante de la coalición demandante, que los 

denunciados incurrieron en inobservancia de la Ley Electoral, al fijar su propaganda 

en el equipamiento urbano, en el primer cuadro de la Ciudad de Tecpán de Galeana, 

Guerrero. 

 

Para acreditar los extremos de su aseveración, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 346, 347 y 348 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, el representante de la Coalición ante el 

IV Consejo Distrital Electoral le fueron admitidas las siguientes pruebas: 

 

1.- Técnica, consistente en diecisiete fotografías a color y en blanco y 

negro donde se aprecia propaganda de la Coalición “Tiempos Mejores para 

Guerrero” y del C. Manuel Añorve Baños. 

 

2. La Instrumental de actuaciones, en todo lo que beneficie a los intereses, de 

su representado. 

 

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

pueda beneficiar a los intereses de su representada.  

 

Asimismo, a la parte denunciada se les admitieron las siguientes pruebas que 

ofrecieron en forma similar: 

 

1.- La presuncional legal y humana. 

 

2.- La Instrumental de actuaciones. 

 

Para controvertir los actos atribuidos, el denunciado Coalición “Tiempos 

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

siguiente: 

a). Que la propaganda denunciada no se encuentra ni en un elemento del 

equipamiento urbano, ni en la vía pública, sino que se trata de un domicilio 

particular, que se encuentra fuera del ámbito de prohibición, como lo 

demuestra la diligencia de inspección  

 

b). Que las pruebas técnica, consistentes en las fotografías, resultan 

insuficientes porque no demuestran fehacientemente los supuestos actos 

anticipados de campaña. 

 

c). Que la diligencia de inspección carece de validez, porque no contiene 
todos los requisitos que debe de observar al llevar a cabo la inspección de 
diligencia, para que sirvan de convicción al órgano electoral, de que sí se 
constataron los hechos, esto es que debió de haberse cerciorado de que 
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efectivamente se constituyó en los lugares ordenados, detallar los 
pormenores de lo que observó, así como las características o rasgos 
distintivos de los lugares en donde se actuó. 

 

V.- FIJACIÓN DE LA LITIS. 

 

En este sentido, el presente asunto radica en determinar si el denunciado 

Coalición “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” y el C. MANUEL AÑORVE 

BAÑOS, fijaron, colocaron o dispusieron la realización de la colocación o fijación de 

propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad de Tecpan de Galeana, 

Guerrero; por lo que en el presente asunto se tendrá que enfocar al análisis de la 

presunta violación a los artículos 205 y 206 inciso V, VII, 320 fracción VIII de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y 6 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral del Estado de 

Guerrero.  

 

Para el desarrollo del presente estudio, para efecto de cumplir con el principio 

de exhaustividad, tanto los agravios que expuso el actor como los argumentos que 

en su defensa esgrimió el denunciado, será examinados conforme a la causa 

petendi, lo cual podría dar lugar a que se dé una valoración en conjunto o separado, 

y por tanto, dicho orden sea diverso al que expone el accionante, sin que de ningún 

modo signifique lo anterior que no se cumple con el requisito de merito o que se 

produzca una lesión al momento de ser valorado, en el que, entre otras cosas no se 

deba pronunciar respecto a todos los elementos que expone el denunciante; tal 

criterio es sostenido por la Sala Superior al emitir la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 

04/2000. Consultable a página 23 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y 

Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y rubro es el siguiente:  

 

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. 

 

 

V.- MARCO NORMATIVO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. 

 

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

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

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

determinación, partiendo de la naturaleza de propaganda electoral y de su 
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colocación en el primer cuadro de la ciudad, 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.  

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

“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.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 
 

“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. 

 
 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 

ESTADO DE GUERRERO 
 

ARTÍCULO 205.- Al interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por la 
administración y los poderes públicos, no podrá fijarse ni distribuirse propaganda 
electoral de ningún tipo. 
  
ARTÍCULO 206.- En la colocación de propaganda electoral los partidos, las 
coaliciones y los candidatos observarán las reglas siguientes: 
 
I. La propaganda electoral que se difunda únicamente podrá colgarse y fijarse, estando 
prohibidas las pintas bajo cualquier modalidad; 
 
II. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas, 
siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de 
vehículos o se impida la circulación de peatones; 
 
III. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie 
permiso escrito del propietario; 
 



 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/086/2010  

 

 
12 

IV. Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen el Consejo 
General y los Consejos Distritales del Instituto, previo acuerdo con las autoridades 
correspondientes; 
 
V. No podrá fijarse o colgarse en las vías públicas que constituyan el primer 
cuadro de la ciudad cabecera del municipio, en elementos del equipamiento 
urbano o carretero, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen 
jurídico; 
 
VI. No podrá colgarse o fijarse en monumentos ni en el exterior de edificios públicos; y  
 
VII. Retirar toda la propaganda que coloquen o fijen dentro de los plazos señalados en 
esta Ley. En caso de no hacerlo, los Ayuntamientos municipales competentes 
procederán a retirarla, comunicando este hecho, así como el importe del trabajo de 
limpieza al Consejo General del Instituto para que se cubra con cargo al financiamiento 
público del partido político o coalición infractor. 
 
Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa y 
demás elementos promocionales materiales que no dañen el medio ambiente, 
preferentemente reciclables y de fácil degradación natural. Sólo podrá usarse material 
plástico reciclable en la propaganda electoral impresa. 
 
Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad de los Gobiernos Estatal o 
Municipal, susceptibles de ser utilizados para la colocación y fijación de la propaganda 
electoral. Estos lugares serán repartidos por sorteo entre los partidos políticos o 
coaliciones registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión del Consejo 
respectivo. 
 
Los Consejos General y Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán por la 
observancia de estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar, con el 
fin de asegurar a partidos, coaliciones y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en 
la materia. 
 
Los Ayuntamientos determinarán y comunicarán a los Consejos Distritales cuales son los 
espacios y vías públicas que quedan comprendidas dentro del primer cuadro de su 
ciudad, para que éste a su vez lo notifique a los partidos políticos, o coaliciones. 
 
En el caso de que autoridades estatales o municipales, así como representantes 
partidistas, candidatos o simpatizantes violen lo dispuesto en esta Ley , a solicitud del 
partido político o coalición que resulte afectado, el Consejo General del Instituto podrá 
ordenar se le reparen los daños causados. 
 
El Consejo General del Instituto podrá durante cualquier tiempo de la etapa de 
preparación de la elección, difundir mensajes de promoción al voto, utilizando los medios 
que estime convenientes. 
 
…. 
ARTÍCULO 320.- El Consejo General del Instituto Electoral, es competente para 
conocer: 
 
I. De las infracciones que cometan los ciudadanos que se desempeñen como 
Observadores Electorales del proceso electoral local; 
 
II. De las infracciones en que incurran las autoridades estatales y municipales previstas 
en los artículos 265 y 266 de esta Ley; 
 
III. De las infracciones que cometan a esta Ley y demás normatividad electoral los 
servidores públicos electorales y los integrantes del Servicio Profesional Electoral; 
 
IV. De las infracciones en que incurran los notarios públicos en términos de lo previsto 
por el artículo 267 de esta Ley; 
 
V. De las infracciones que cometan las personas físicas o morales que ordene o realicen 
por si mismas o por interpósita persona, encuestas o sondeos de opinión o de salida y 
conteos rápidos, a esta Ley o a la normatividad que emita el Consejo General del 
Instituto; 
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VI. De las infracciones cometidas por los medios de comunicación impresos y 
electrónicos a esta Ley; 
 
VII. De las infracciones que cometan los extranjeros y los ministros de los cultos 
religiosos;  
 
VIII. De las infracciones que cometen a esta Ley y demás normatividad aplicable 
los partidos políticos o coaliciones  

 

De una interpretación armónica y sistemática de los dispositivos 

anteriormente referidos, primeramente se desprende que en la coalición de 

propaganda electoral por parte de los partidos, las coaliciones y los candidatos se 

observaran reglas, entre ellas: No podrá fijarse o colgarse en las vías públicas 

que constituyan el primer cuadro de la ciudad cabecera del municipio, 

elementos de equipamiento urbano o carretero, ni en accidentes geográficos 

cualquiera que sea su régimen  

En relación a ello, la sala Superior del tribunal Electopral del Poder Judicial de 

la Federación, se ha pronunciado en relación a lo que debe entenderse por lugares 

de uso común y equipamiento urbano, a efecto de no vulnerar los principios rectores 

que rigen la contienda electoral, al señalarlo así en la siguiente tesis: 

 

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

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

Sala Superior, tesis S3EL 035/2004. 

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

 

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

la Federación, señala las diferencias para la colocación de propaganda electoral en los 

lugares de uso común y equipamiento urbano, en ese sentido dentro de los bienes del 

dominio público, se encuentran los llamados bienes de uso común, de los que todos 

los habitantes, sin distinción alguna y de manera individual o colectiva, pueden hacer 

uso de ellos sin más restricciones que las establecidas en las leyes, los reglamentos 

administrativos y bandos de policía. Luego entonces, los lugares de uso común a que 

se refiere la legislación electoral, pueden ser usados por todas las personas sin más 

requisitos ni restricciones que la debida observancia de las disposiciones generales y 

reglamentarias dictadas por las autoridades competentes respecto de ellos, a efecto de 

lograr su conversión, su buen uso y aprovechamiento por parte de todos los habitantes,  

tal y como ocurre, entre otros bienes de uso común en el ámbito federal, con los 

caminos, las carreteras y puentes que constituyen vías generales de comunicación, 

las plazas, paseos y parques públicos.  

 

Bajo el concepto de equipamiento urbano se alude a una categoría de 

bienes que se identifican con el servicio público, porque su fin repercute en favorecer 

la prestación de mejores servicios urbanos, aun cuando la diversidad de esta 

categoría de bienes lleva a concluir que el equipamiento urbano puede llegar a 

corresponder, sin que se confunda con ellos, tanto con bienes de uso común, como 

con bienes de servicio público.  

 

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

sujetos a un régimen específico para efectos de la propaganda electoral, establecido 

en el artículo 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

precepto en el cual se distingue entre bienes de uso común, en general, y 

equipamiento urbano, ordenando que, para efectos de la colocación de propaganda 

electoral: 1) Respecto de los bienes de uso común, éstos serán objeto de un 

acuerdo celebrado entre la autoridad electoral y las autoridades administrativas 

locales y municipales (artículo 189, párrafo 1, inciso c), y 2) Respecto del 

equipamiento urbano, éstos no serán objeto de acuerdo, existiendo en la ley 

electoral dos hipótesis precisas y opuestas sobre los mismos: a. Una permisión 

explícita con limitaciones también expresas, prevista en el párrafo 1, inciso a), de 

dicho precepto, que establece que podrá colgarse en elementos del equipamiento 

urbano, bastidores y mamparas siempre que no se dañe el equipamiento, se impida 
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la visibilidad de conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones; b). 

Una prohibición expresa, prevista en el párrafo 1, inciso d), del mismo precepto, al 

ordenar que no podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, 

carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen 

jurídico. 

 

Aunado a lo anterior la legislación electoral guerrerense en su artículo 206 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, señala 

que en la colocación de propaganda electoral los partidos, las coaliciones y los 

candidatos observarán las reglas siguientes: fracción V, no podrá fijarse o colgarse 

en las vías públicas que constituyan el primer cuadro de la ciudad cabecera 

del municipio; por su parte el artículo 6 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador, fracción V, define al Primer Cuadro de la Ciudad, 

como “aquel que determine la autoridad municipal, mediante informe que rinda al 

Consejo Distrital Electoral que corresponda al momento de su instalación”, que en el 

caso del municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, fue informado, donde hace 

constar los lugares del primer cuadro de la ciudad donde no se podrá colocar o fijar 

propaganda. 

 

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

con el párrafo tercero del artículo 198 de la Ley Adjetiva Electoral, por propaganda 

electoral debe entenderse el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

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

aunque tienen diferencias sustanciales, se encuentran comprendidos dentro del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plataforma electoral que para la elección hubieren registrado. 

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

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

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

siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, y 

concluirán tres días antes de celebrarse la jornada electoral; respecto a lo anterior y 

derivado del Artículo Vigésimo Transitorio de la Ley Electoral, dicha temporalidad 

debe sustraerse de los incisos f) y j) de dicho precepto.  

 

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

probado el que los partidos políticos o las coaliciones, la actividad de colocación y 
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fijación del material continente de la propaganda electoral, la realizan a través de 

simpatizantes o personal que ha sido contratado para esos fines; actividad que 

deberá realizarse según los términos y etapas que rigen el proceso electoral 

atinente, sin que de modo alguno se pueda colocar propaganda en los lugares que 

quieran, en este caso dentro del primer cuadro de la ciudad, toda vez que ello, se 

traduciría en infracción al principio de equidad con respecto a los demás 

contendientes. 

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

a efecto de estar en posibilidad de determinar, si se acreditan o no los actos 

denunciados, consistentes en la colocación o fijación de propaganda en el primer 

cuadro de la ciudad de Tecpan de Galeana, Guerrero en la expediente de la queja 

IEEG/CEQD/085/2010, si dichos actos constituyen violaciones a la normatividad 

electoral, por parte de la Coalición Tiempos Mejores para Guerrero” y Manuel Añorve 

Baños, se procede al análisis de las pruebas ofertadas por las partes conforme al 

siguiente considerando.  

 

VI. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS Y ALLEGADAS AL 

PRESENTE PROCEDIMIENTO. 

Para realizar el análisis a todas las constancias que integran, es necesario 

precisar que estas deben ser valoradas en términos de lo establecido por los 

artículos 337, párrafo segundo, 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; con base en ello, esta autoridad valorara 

las pruebas presentadas por las partes a efecto de determinar si se encuentran 

plenamente acreditados los elementos considerados en la litis, como violación a la 

norma electoral y, en caso de resultar plenamente acreditados los hechos 

denunciados considerara procedente determinar si se acredita la autoría de estos y 

en su caso establecer las sanciones correspondientes. 

 

En la presente indagatoria, obra en el expediente que se analiza, el acta 

circunstanciada que con motivo del desahogo de las inspecciones oculares llevadas 

a cabo por personal del IV Consejo Distrital Electoral, de fecha veinticuatro de 

noviembre de dos mil diez. 

La Coalición “Guerrero Nos Une” acreditado ante el IV Consejo Distrital 

Electoral, parte denunciante acompañó a su primer escrito inicial de quejas diecisiete 

fotografías impresas a color y otras en blanco y negro correspondientes a los 

domicilios en donde se encontraba fijada la propaganda de la Cabecera Municipal 

Tecpán de Galeana, Guerrero, en donde supuestamente acreditan la existencia del 

material propagandístico citado, es menester señalar que, dada su naturaleza de 

pruebas técnicas, las mismas carecen de valor probatorio suficiente para tener por 

demostrada la irregularidad imputada, las cuales de manera específica, se describen 

a continuación: 

En la primera, fotografía que obra en el expediente en que se actúa, dado a la 

distancia en que ésta fue captada, solo se alcanzan a apreciar se alcanza a apreciar 

propaganda alguna, solo se encuentra en dicha imagen una camioneta color azul 

circulando por una vialidad. 
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En la primera, fotografía que obra en el expediente en que se actúa, dado a la 

distancia en que ésta fue captada, solo se alcanzan a apreciar algunas 

construcciones de casas y negociaciones comerciales, y en particular, una 

construcción de dos niveles, y que en techo se encuentra un espectacular con fondo 

blanco, sin que se aprecie que leyendas presenta ni las imágenes que contiene la 

misma.  

En la tercer fotografía que obra en el expediente en que se actúa, se aprecia 

una calle pavimentada y algunos postes de luz y una ´propaganda que al parecer se 

encuentra fijada del techo de una construcción de dos niveles, la cual se puede ver 

que es de fondo blanco y contiene la imagen de Manuel Añorve Baños, una leyenda 

que dice “Fertilizantes gratis), debajo de ésta un corazón de color rojo que forma la 

letra m de Manuel,, sin apreciarse mayores datos.  

En la cuarta fotografía que obra en el expediente en que se actúa, se aprecia 

una un edificio en color blanco, del cual no se aprecia con cuántas plantas cuenta, 

con puertas y barandal de herrería en color blanco, en donde se encuentra una lona 

que contiene la imagen de Manuel Añorve Baños y un corazón en color rojo, si 

apreciarse más datos, por la distancia en que fue tomada la misma, no permite 

apreciar mayores características.  

En la quinta fotografía en blanco y negro que obra en el expediente en que se 

actúa, se aprecia una sucursal bancaria denominada BBVA y un cajero automático 

un poste de luz en donde se encuentra fijada un gallardete con fondo blanco, 

conteniendo los siguientes datos, leyenda de “vamos por tiempos mejores”, Manuel 

Añorve, con la “M” en forma de un corazón, el logotipo de la Coalición “Tiempos 

Mejores, una página de internet: www.vamos portiemposmejores.com. 

En la sexta fotografía en blanco y negro que obra en el expediente en que se 

actúa, se aprecia al fondo el letrero de lo que parece ser una farmacia, y enfrente un 

poste en donde se encuentra fijada un gallardete con fondo blanco, conteniendo los 

siguientes datos, el nombre de Manuel Añorve, con la “M” en forma de un corazón, el 

logotipo de la Coalición “Tiempos Mejores, una página de internet: www.vamos 

portiemposmejores.com. 

En la séptima fotografía en blanco y negro que obra en el expediente en que 

se actúa, se aprecia al fondo el letrero de lo que parece ser una casa de empeño, y 

enfrente un poste al perecer de Telmex en donde se encuentra fijada un gallardete 

con fondo blanco, conteniendo los siguientes datos, leyenda de “vamos por tiempos 

mejores”, Manuel Añorve, con la “M” en forma de un corazón, el logotipo de la 

Coalición “Tiempos Mejores, una página de internet: www.vamos 

portiemposmejores.com. 

En la octava fotografía en blanco y negro que obra en el expediente en que se 

actúa, se aprecia al fondo el letrero de lo que parece ser una casa de empeño, y un 

anuncio de telcel, enfrente de éstos negocios, un poste al perecer de Telmex en 

donde se encuentra fijada un gallardete con fondo blanco, conteniendo los 

siguientes datos, leyenda de “vamos por tiempos mejores”, Manuel Añorve, con la 

“M” en forma de un corazón, el logotipo de la Coalición “Tiempos Mejores, una 

página de internet: www.vamos portiemposmejores.com. 
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 En la décima fotografía en blanco y negro que obra en el expediente en que 

se actúa, se aprecia al fondo el letrero de lo que parece ser una casa de empeño, y 

un anuncio de telcel, enfrente de éstos negocios, un poste al perecer de Telmex en 

donde se encuentra fijada un gallardete con fondo blanco, conteniendo los 

siguientes datos, leyenda de “vamos por tiempos mejores”, Manuel Añorve, con la 

“M” en forma de un corazón, el logotipo de la Coalición “Tiempos Mejores, una 

página de internet: www.vamos portiemposmejores.com. 

En la décima primera fotografía en blanco y negro que obra en el expediente 

en que se actúa, se aprecia al fondo unas palmeras y enfrente un poste al perecer 

de Telmex en donde se encuentra fijada un gallardete con fondo blanco, 

conteniendo los siguientes datos, leyenda de “vamos por tiempos mejores”, Manuel 

Añorve, con la “M” en forma de un corazón, el logotipo de la Coalición “Tiempos 

Mejores, una página de internet: www.vamos portiemposmejores.com. 

En la décima segunda fotografía en blanco y negro que obra en el expediente 

en que se actúa, se aprecia al fondo una construcción de dos niveles, y un letrero de 

lo que es una parada de servicio público, enfrente un poste al perecer de Telmex en 

donde se encuentra fijada un gallardete con fondo blanco, conteniendo los 

siguientes datos, leyenda de “vamos por tiempos mejores”, Manuel Añorve, con la 

“M” en forma de un corazón, el logotipo de la Coalición “Tiempos Mejores, una 

página de internet: www.vamos portiemposmejores.com. 

En la décima segunda fotografía en blanco y negro que obra en el expediente 

en que se actúa, se aprecia al fondo una construcción de dos niveles, y un letrero de 

lo que es una parada de servicio público, enfrente un poste al perecer de Telmex en 

donde se encuentra fijada un gallardete con fondo blanco, conteniendo los 

siguientes datos, leyenda de “vamos por tiempos mejores”, Manuel Añorve, con la 

“M” en forma de un corazón, el logotipo de la Coalición “Tiempos Mejores, una 

página de internet: www.vamos portiemposmejores.com. 

En la décima tercera fotografía en blanco y negro que obra en el expediente 

en que se actúa, se aprecia al fondo una construcción, enfrente un poste al perecer 

de luz en donde se encuentra fijada un gallardete con fondo blanco, conteniendo los 

siguientes datos, leyenda de “vamos por tiempos mejores”, Manuel Añorve, con la 

“M” en forma de un corazón, el logotipo de la Coalición “Tiempos Mejores, una 

página de internet: www.vamos portiemposmejores.com. 

En la décima cuarta fotografía en blanco y negro que obra en el expediente en 

que se actúa, se aprecia al fondo unos árboles, enfrente un poste al perecer de luz 

en donde se encuentra fijada un gallardete con fondo blanco, conteniendo los 

siguientes datos, leyenda de: “llegó la hora”, “créditos para ti”, “vamos por tiempos 

mejores”, Manuel Añorve, con la “M” en forma de un corazón, el logotipo de la 

Coalición “Tiempos Mejores, una página de internet: www.vamos 

portiemposmejores.com. 

En la décima quinta fotografía en blanco y negro que obra en el expediente en 

que se actúa, se aprecian unas ramas de un árbol, un poste al perecer de luz en 

donde se encuentra fijada un gallardete con fondo blanco, conteniendo los 

siguientes datos; la imagen de  Manuel Añorve, con la “M” en forma de un corazón, 



 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/086/2010  

 

 
19 

el logotipo de la Coalición “Tiempos Mejores, una página de internet: www.vamos 

portiemposmejores.com 

En la décima sexta fotografía en blanco y negro que obra en el expediente en 

que se actúa, se aprecia parte de una construcción , un poste al perecer de luz en 

donde se encuentra fijada un gallardete con fondo blanco, conteniendo los 

siguientes datos; la imagen de  Manuel Añorve, con la “M” en forma de un corazón, 

el logotipo de la Coalición “Tiempos Mejores, una página de internet: www.vamos 

portiemposmejores.com 

En la décima séptima fotografía en blanco y negro que obra en el expediente 

en que se actúa, se aprecia un edificio en donde se encuentran unas negociaciones 

comerciales y al otro lado de la calle, un poste al perecer de luz en donde se 

encuentra fijado un gallardete con fondo blanco, alcanzando a ver únicamente la 

imagen de Manuel Añorve Baños, sin apreciarse ningún otro dato, en virtud de que 

sólo se ve un fondo blanco.  

Asimismo, obra en el expediente que nos ocupa, el acta circunstanciada de la 

diligencia de inspección de fecha veinticuatro de de noviembre de dos mil diez, 

levantada por el personal del IV Consejo Distrital Electoral, en cumplimiento a lo 

mandatado mediante el acuerdo dictado con fecha primero de diciembre del mismo 

año, constituyéndose en los siguientes lugares y domicilios de Atoyac de Álvarez y 

Técpan de Galeana, Guerrero: 

A). - Calle Hermenegildo Galeana, esquina con callejón, donde se ubican las 

oficinas del Ministerio Publico, frente a la peletería y nevería “La Flor de Michoacán”, 

no se constató propaganda alguna. 

 

B).- En el mismo domicilio, frente las oficinas de Telmex, en un poste 

propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, no se constató propaganda 

alguna. 

 

C).- Calle José E. Solís Romero, esquina con General Enrique Angón, sin 

número, en un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, no se 

encontró propaganda alguna, 

 

D).- Calle Reforma sin número,  Frente a la entrada de la iglesia, así como a 

un costado del mismo domicilio, donde no se constató propaganda alguna.  

 

E).- En el Municipio de Atoyac de Alvarez, Calle Nicolás Bravo esquina 

Reforma, se constató la existencia de un espectacular, con la leyenda: “Llego la 

hora, créditos para ti, vamos por tiempos mejores” Manuel Añorve Candidato a 

Gobernador, al costado derecho en la parte inferior, el logotipo de la coalición 

integrada por los partidos, Revolucionario Institucional, Verde ecologista de México y 

Nueva Alianza.  

 

F).- En las oficinas de la Agencia del Ministerio Público, así como a las 

oficinas de Finanzas del Gobierno del Estado, apreciándose en dicho espectacular la 

leyenda llegó la hora del fertilizante gratis, “vamos por tiempos mejores” Manuel 

Añorve candidato a gobernador. 
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G). En Avenida Reforma sin número, en un poste propiedad de Telmex, en 

donde no se encontró ninguna propaganda.  

 

Conforme a los anteriores elementos probatorios, este órgano electoral, se 

avocará el estudio de fondo de la denuncia planteada por el representante de la 

Coalición “Guerrero Nos Une”,” en términos del siguiente considerando. 

 
 

VII.- ESTUDIO DE FONDO 

Para efectos de estar en condiciones de dilucidar los hechos que fueron objeto 

de denuncia, se realizará un análisis divido en un aspecto, tal y como fue señalado en 

los escritos iniciales de queja, el primero relativo a la colocación de propaganda 

electoral en el primer cuadro de las ciudades de Tecpan de Galeana y Atoyac 

Guerrero, en la queja IEEG/CEQD/86/2010. 

 

En tales condiciones, y como quedó asentado en los antecedentes del asunto 

que se resuelve, consistente en la colocación de propaganda electoral en el primer 

cuadro de las ciudades, de Tecpan de Galeana y Atoyac de Alvarez, Guerrero que 

el denunciante, atribuye a la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, la fijación 

y/o colocación de propaganda electoral, fuera de los lugares que señala el artículo 

205 y 206, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero. 

Los artículos citados, establecen, lo siguiente: 

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

cuadro de la ciudad cabecera del municipio, en elementos del equipamiento 

urbano o carretero, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen 

jurídico; 

 

De los dispositivos antes transcritos, se puede extraer que en ellos, se 

establecen las reglas, a que se ajustarán los instituto políticos, entratándose de la 

colocación de la propaganda electoral; y que conforme a las pruebas aportadas, lo 
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argumentado por las partes, el recto raciocinio, la sana crítica y la experiencia, esta 

Comisión estima infundado el citado acto por lo siguiente: 

Las pruebas técnicas consistentes en diecisiete fotografías anexadas 

inicialmente a la quejas del expediente número IEEG/CEQD/86/2010, cuyo 

contenido, de acuerdo al análisis que ya se realizó solamente arrojan leve un indicio, 

en términos de lo establecido por el artículo 18 y 20 de la Ley sustantiva Electoral, y 

70 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, toda vez de que las mismas no se consideran 

suficientes para demostrar fehacientemente, que los denunciados sean 

responsables de los actos que se denunciaron, pues las mismas como se puede 

advertir de la denuncia de los hechos, y de las características que se advierten del 

análisis realizadas a las propias fotografías, que si bien resultan ser similares, a las 

que señaló en su demanda, las mismas son insuficientes, pues para acreditar la 

veracidad de los actos imputados a los denunciados y su responsabilidad, necesitan 

adminicular el valor probatorio de las pruebas técnicas con el cúmulo de pruebas 

que obren en el expediente, por lo tanto, como bien lo manifiesta el quejoso, dichas 

pruebas que hace consistir en las fotografías analizadas por sí solas no resultan 

bastante y suficientes para tener acreditado el acto denunciado, y se hace necesario 

realizar el estudio de las siguientes pruebas.  

De conformidad con el acta circunstanciada levantada por el personal actuante 

del IV Consejo Distrital Electoral, si bien de su contenido se asentó de que se constató 

la existencia de la propaganda denunciada únicamente en los domicilios de la ciudad 

de Atoyac de Álvarez, Guerrero, que fueron unos de los que fueron objeto de denuncia, 

y en los cuales se constituyeron , siendo los siguientes: 

 

a).- En el Municipio de Atoyac de Alvarez, Calle Nicolás Bravo esquina 

Reforma, se constató la existencia de un espectacular, con la leyenda: “Llego la 

hora, créditos para ti, vamos por tiempos mejores” Manuel Añorve Candidato a 

Gobernador, al costado derecho en la parte inferior, el logotipo de la coalición 

integrada por los partidos, Revolucionario Institucional, Verde ecologista de México y 

Nueva Alianza.  

 

b).- En las oficinas de la Agencia del Ministerio Público, así como a las 

oficinas de Finanzas del Gobierno del Estado, apreciándose en dicho espectacular la 

leyenda llegó la hora del fertilizante gratis, “vamos por tiempos mejores” Manuel 

Añorve candidato a gobernador. 

 

c). En Avenida Reforma sin número, en un poste propiedad de Telmex, en 

donde no se encontró ninguna propaganda.  

 

Domicilios en los cuales, se pudo dar fe de la existencia de la propaganda que 

hace alusión a la candidatura a gobernador del gobernador por la coalición “Tiempos 

Mejores para Guerrero”, así como la imagen de Manuel Añorve Baños, y las 

leyendas que se pudieron constatar, que se contenían en la misma., que resultan ser 

coincidentes con las demandadas.  

El Acta Circunstanciada antes referida, adquiere valor probatorio pleno en 

términos del artículo 20, párrafo segundo, de la Ley del Sistema de Medios de 
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Impugnación en Materia Electoral del Estado, de aplicación supletoria a la Ley adjetiva 

electoral; por ser una documental pública emitida por un funcionario en el ejercicio de 

sus funciones previstas por los artículos 125, 128 fracciones I, II y XXX, y 341 de la 

Ley Electoral local, con independencia del estudio que se haga de la actualización 

de la “Propaganda Electoral”, de acuerdo a la definición que al efecto proporciona la 

misma normatividad electoral aplicable, la cual solo sería posible de su análisis de 

todos y cada uno de sus elementos que lo componen, además de que en el caso no 

existen pruebas suficientes en el expediente, para poder determinar que los sitios en 

los que se encuentre fijada o colocada esas propagandas, sean los lugares de los 

que comprende el primer cuadro de la ciudad, pues ninguna constancia obra dentro 

de las pruebas que se toman en cuenta para resolver en el presente expediente,  ya 

que por el solo hecho de que cite los domicilios o puntos de referencia como 

espacios en donde se fijó la publicidad de las que se duele, tengan tal carácter, ya 

que esa circunstasncia no puede inferirse subjetivamente, sino que debe estar 

plenamente demostrado. 

Por lo anterior, las únicas probanzas que se analizaron y que son las 

fotografías, como la inspección en el lugar de los hechos no pueden constituir 

elementos que nos sirvan de sustento para resolver que en el caso se publicó 

propaganda en el primer cuadro de la ciudad, tampoco se encuentra demostrado 

con los medios probatorios analizados de que fueron en efecto los quejosos 

cometieron los actos imputados y de que en efecto, colgaron dentro del primer 

cuadro de la ciudad la propaganda denunciada, ya que no puede deducirse sin base 

ni fundamento, que sean éstos los responsables y que fueron los que desplegaron la 

conducta, con las que quebrantaron la Ley, y al no haber sido así, no es 

jurídicamente válido atribuirle las imputaciones que hacen los quejosos.  

Máxime cuando como ya se vio que las pruebas técnicas consistentes en 

diecisiete fotografías anexadas inicialmente a la denuncia de la queja radicada con 

el número IEEG/CEQD/86/2010, cuyo contenido, solamente arrojan un leve indicio, 

al no estar adminiculadas con algún otro medio de prueba, y la inspección en el 

lugar de los hechos, con la que solo queda demostrado la existencia de la 

propaganda de la que se duelen los quejosos,  y que tiene pleno valor probatorio, en 

cuanto a que se constató su permanencia, como lo había aseverado el denunciante 

en su escrito de queja, en términos de lo establecido por el artículo 18 y 20 de la Ley 

sustantiva Electoral, toda vez de que las mismas no se consideran suficientes para 

demostrar ni de modo indiciario que los denunciados sean responsables de los actos 

que se denunciaron, pues las mismas como se puede advertir de la denuncia de los 

hechos, y de las propias fotografías, que carecen de las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, como lo exige el artículo 18 de la Ley sustantiva electoral, el oferente 

omite describir de manera detallada lo que se aprecia en ellas, pero no especifica las 

características de esa propaganda, como es: el tipo de material, los colores, imágenes 

y demás circunstancias que permitan servir a esta autoridad un valor convictivo a dicha 

prueba, solo menciona que el o los lugares específicos, donde se encuentra dicha 

propaganda se encuentre en el primer cuadro de la ciudad. 

En ese sentido, con la documental referida se constaron parcialmente los 

hechos señalados por el quejoso consistentes en la colocación de propaganda en el 

primer cuadro de la ciudad, por lo que mediante acuerdo de fecha dieciséis de 

noviembre del dos mil diez, la Comisión Especial propuso al Consejo General de este 
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Instituto, ordenó el retiro de la propaganda motivo de la presente queja, a través de 

dictamen correspondiente, debidamente fundado y motivado, a efecto de que no se 

vieran vulnerados en la contienda electoral el principio de equidad. 

 

En base en ello, si bien es cierto que se constataron parcialmente los hechos 

denunciados, también lo es que de las fotografías ofrecidas como medios 

probatorios y del acta circunstanciada levantada por el personal de actuaciones del 

IV Consejo Distrital Electoral, no se puede apreciar de manera fehaciente los sujetos 

involucrados que colocaron la propaganda denunciada, o las personas que 

intervinieron. Evidenciando lo anterior, los hechos denunciados por la Coalición 

“Guerrero nos une” mismos que 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 de la Coalición 

“Tiempos Mejores para Guerrero” denunciado para que, una vez corroborada la 

colocación de la aludida propaganda, se determine la intencionalidad del sujeto 

infractor para violar deliberadamente la norma. 

Es de hacer notar que la disposición establecida en la ley electoral tiene, 

además del principio de equidad que debe cumplirse en todo proceso electoral, así 

como diversas disposiciones, que garantizan que las elecciones se realicen, dentro 

de un clima de respeto a los espacios específicos para la fijación y colocación de 

propaganda electoral, buscando siempre el sano equilibrio, entre los participantes de 

dicho proceso, por tanto al establecerse en la normatividad como, limitativo a áreas 

especificas y determinadas, la colocación de propaganda, esto lo es en base al 

principio de equidad, amén de que se debe considerar que las reglas especificas, 

para cada una de las etapas han quedado debidamente precisadas, en la Ley, ya 

que si bien es cierto la fijación de propaganda electoral, constituye una garantía 

individual consagrada en nuestra carta magna, su actuar partidista debe de 

circunscribirse únicamente a lo establecido por la ley, en razón de ello cualquier tipo 

de exceso en la fijación o colocación de la propaganda electoral, fuera de los lugares 

señalados para tal efecto, violenta el principio de equidad, con lo cual 

definitivamente se rompen los principios rectores que deben regir en todo proceso 

democrático, sin que sea óbice manifestar que para que este acto debe de quedar, 

debidamente corroborada la existencia de la “Propaganda Electoral” y su colocación 

en primer cuadro de la ciudad de Tecpan de Galeana, Guerrero, lo que en la especie 

si aconteció.  

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

norma, no se puede hacer valoraciones a priori o presumir que toda la propaganda que 

se encuentre fijada o colocada en lugares prohibidos, como lo es el primer cuadro de la 

ciudad, 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, colocaran la propaganda 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 

colocando la propaganda en esos lugares, configurando así la violación de mérito. 
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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 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 esta 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. 

 
En este mismo tenor debemos tener en cuenta que la Ley Electoral precisa la 

supletoriedad de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en todo lo 

concerniente a los formalismos del procedimiento; tanto la ley comicial como la 

adjetiva electoral a que se ha hecho mención, surgen de las disposiciones 

contenidas en el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, en tal virtud la aplicación de las reglas procedimentales que establece 

la ley procesal electoral en su artículo 19 párrafo segundo, en el que dispone que: el 

que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación 

envuelve su negación expresa de un hecho,” deben ser observadas a cabalidad por 

esta Comisión en todo momento. 

Acorde con lo referido en el párrafo que antecede, en el procedimiento para el 

conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto en el 

Capítulo II del Titulo Sexto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, está comisión debe advertir la obligación que tiene el actor 

para probar los hechos que afirma en su denuncia, es decir al quejoso le 

corresponde la carga de la prueba, máxime que en el presente caso puede dar lugar 

a que con su actuar se genere un acto de molestia a un gobernado. Acorde con tales 

disposiciones la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en sesión pública celebrada el 23 de abril de 2010, aprobó por 
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unanimidad la Jurisprudencia que a continuación se expone declarándola 

formalmente obligatoria: 

 

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. 

 
Con lo hasta aquí expuesto, y con los elementos probatorios que han sido 

analizados en antelación, no existen elementos de convicción necesarios, para 

arribar al convencimiento de esta Comisión, que se configure la violación normativa 

que alegó el hoy actor en su escrito de queja, en virtud de no haber aportado los 

elementos suficientes para ello; robusteciendo lo anterior, las pruebas que se 

hicieron llegar al presente procedimiento, como lo fue la inspección realizada por el 

órgano distrital electoral correspondiente, en tal virtud, resulta válidamente proponer 

al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, declarar infundada la presente 

queja. 

 
Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 

párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 

 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO.- Se propone declarar infundada la queja presentada por el 

representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, acreditado ante el Cuarto Consejo 
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Distrital Electoral, interpuesta en contra de la Coalición “Tiempos mejores para 

Guerrero” y su candidato el C. Manuel Añorve Baños, por presuntos actos que 

contravienen la normatividad electoral; en términos del último considerando del 

presente dictamen. 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, declarar la inaplicación de sanciones dentro del 

procedimiento administrativo electoral registrado con el número de expediente 

IEEG/CEQD/086/2010, ordenándose el archivo del presente asunto como total y 

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 personalmente a las partes, el presente dictamen, una 

vez aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado para sus 

efectos procedentes. 

Así lo dictaminaron por _____________ de votos, los Consejeros Electorales 

Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 

celebrada el día cinco 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: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 055/CEQD/05-02-2011 QUE EMITE LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE” ACREDITADO ANTE EL CUARTO CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” Y EL C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, POR PRESUNTAS 
VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/086/2010. 


