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COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
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DICTAMEN 065/CEQD/17-02-2011 
 
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 C. MARCIANO 
NICOLÁS PEÑALOZA AGAMA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ACREDITADO ANTE EL VI 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL C. MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, EN SU CALIDAD DE CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
GUERRERO POR LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, 
POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, 
REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/049/2010. 
 

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

 

V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/049/2010, integrado 

con motivo de la queja presentada por el C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama, en 

su calidad de representante del Partido de la Revolución Democrática, ante el VI 

Consejo Distrital Electoral, en contra del C. Manuel Añorve Baños, en su calidad de 

candidato a Gobernador del Estado de Guerrero y la Coalición “Tiempos mejores 

para Guerrero”, por hechos que considera constituyen infracciones a la Ley de 

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

normatividad que de esta se deriva; y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante Acuerdo de fecha veinte de octubre de dos mil diez, emitido 

por el C. Pedro Balente Villanueva, en su calidad de Presidente del VI Consejo 

Distrital Electoral con sede en Ometepec, Guerrero, se tuvo por recibida ante dicho 

Consejo Electoral la denuncia interpuesta por el C. Marciano Nicolás Peñaloza 

Agama, en su calidad de representante del Partido de la Revolución Democrática, 

ante dicho Órgano Electoral, en contra del C. Manuel Añorve Baños, en su calidad 

de candidato a Gobernador del Estado de Guerrero por la Coalición “Tiempos 

mejores para Guerrero”, así mismo, se señalan las quince horas con treinta y cinco 

minutos del día veinte de octubre de dos mil diez, para llevar a cabo por personal de 

dicho Consejo Distrital, una inspección ocular, en los lugares señalados por el 

quejoso en su escrito de denuncia, así mismo se ordena remitir dicha denuncia con 

sus respectivos anexos al Secretario General del Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Guerreo, para los efectos legales correspondientes. 

 

2. Con fecha veintidós de octubre de dos mil diez, se recibió en la Secretaría 

General del Instituto Electoral del Estado, el oficio 310/2010, suscrito por el C. Pedro 

Balente Villanueva, en calidad de Presidente del VI Consejo Distrital Electoral con 

sede en Ometepec, Guerrero, a través del cual remitió la queja interpuesta por el C. 

Marciano Nicolás Peñaloza Agama, en su calidad de representante del Partido de la 

Revolución Democrática, ante el VI Consejo Distrital Electoral, en contra del C. 

Manuel Añorve Baños, en su calidad de candidato a Gobernador del Estado de 

Guerrero y la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, así como también las 

actuaciones y diligencias realizadas por dicho órgano electoral con motivo de la 

misma. 
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3. Con esa misma fecha, el C. Carlos Alberto Villalpando Milian, en su calidad 

de Secretario General de este Instituto Electoral, 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, y en 

cumplimiento al acuerdo tomado en la reunión de trabajo del día veintitrés de junio 

del año dos mil ocho. 

 

4. Que mediante Acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil diez, emitido 

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

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, se tiene por 

admitida la queja interpuesta, asignándole el número de expediente 

IEEG/CEQD/049/2010, así mismo, el desahogo de la inspección de hechos realizada 

por el Presidente y Secretario Técnico del VI Consejo Distrital, con sede en 

Ometepec, Guerrero, ordenándose el emplazamiento del C. Manuel Añorve Baños, 

en las oficinas del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional, Avenida 

José Francisco Ruiz Massieu, sin número, Fraccionamiento Jardines del Sur, de la 

ciudad de Chilpancingo, Guerrero, así como a la Coalición “Tiempos mejores para 

Guerrero”, en las oficinas de la representación, ubicadas en el interior de éste 

Instituto, corriéndoseles traslado con copias simples de la denuncia con sus anexos, 

a efecto de que en el plazo de cinco días contesten lo que a su derecho convenga, 

apercibiéndolos que en caso de no dar contestación a la misma, se tendrá por 

precluido dicho derecho, y en tanto a la medida cautelar solicitada por el quejoso, 

conforme a la inspección realizada por el órgano distrital electoral, se considera 

procedente mediante dictamen de la Comisión de fecha 26 de octubre del año 2010, 

proponer al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, ordene el retiro de la 

propaganda solicitada por el quejoso, el que fue confirmado a través de la resolución 

correspondiente, de fecha dos de noviembre. 
 

5. Que mediante escritos de treinta de octubre y uno de noviembre de dos mil 

diez respectivamente, y recibidos en la última fecha citada en la Secretaria General 

de este órgano Electoral, conforme a lo establecido en el artículo 345 de la ley 

electoral vigente y previo al emplazamiento realizado, el C. Manuel Añorve Baños, y 

el C. Roberto Torres Aguirre, el primero en su calidad de candidato a gobernador por 

el Estado de Guerrero y el segundo como representante propietario de la Coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero”, dan contestación a la denuncia planteada en su 

contra por la posible comisión de actos anticipados de campaña, presentando sus 

objeciones y excepciones, teniéndose por presentadas mediante certificación 

emitida por el Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, el dos de 

noviembre del año dos mil diez. 
 

6. Que mediante acuerdo de seis de enero de dos mil once, 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 por ésta, con excepción de 

la prueba consistente en la inspección ocular solicitada, en virtud de que la misma, 

no se encuentra catalogada en el artículo 348, de la Ley Electoral; sin embargo, 
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dicha diligencia ya fue desahogada por el Personal del VI Consejero Electoral 

Distrital, con fecha veinte de octubre de dos mil diez. 

 

7. Que mediante Certificación de diecisiete de enero de dos mil diez, se tuvo 

por fenecido el plazo de tres días naturales que les fue concedido a las partes, para 

que desahogaran la vista que se les hizo del acuerdo de admisión de pruebas, sin 

que presentaran escrito alguno de objeción a las pruebas ofrecidas y admitidas. 

 

8. Que mediante acuerdo emitido por el Presidente de la Comisión Especial 

para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la 

Normatividad Electoral, de ocho de febrero de dos mil once, se decretó el cierre de 

instrucción del presente expediente, procediéndose en consecuencia a elaborar el 

proyecto de dictamen en términos de lo dispuesto por el artículo 350, de la Ley 

Electoral local, mismo que en este momento se somete a consideración de los 

integrantes de dicho cuerpo colegiado, bajo los siguientes: 

 

 

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

 

I. COMPETENCIA 

El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente procedimiento, instaurado con motivo de la queja presentada 

por el C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama, en su calidad de representante del 

Partido de la Revolución Democrática, ante dicho Órgano Electoral, en contra del C. 

Manuel Añorve Baños, en su calidad de candidato a Gobernador del Estado de 

Guerrero y la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, por hechos que en su 

opinión constituyen violaciones a la normatividad electoral vigente y por ende, faltas 

sancionables en sus términos; lo anterior es así ya que, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 25, párrafos segundo y cuadragésimo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le corresponde a este órgano 

constitucional autónomo la organización de las elecciones locales, el conocimiento y 

sanción de todas aquellas conductas que atenten en contra de la Ley Electoral 

vigente, garantizando en todo momento que prevalezcan los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en la contienda electoral. De la 

misma manera, dicha responsabilidad se extiende a lo establecido por los numerales 

84, 85, 86, 88, 89, 99, fracciones I, XIX, XX, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XLII y LIX, 

320, 337, y demás relativos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, número 571, que en su conjunto establecen que el referido 

Instituto Electoral tiene dentro de sus facultades, las de determinar la existencia de 

faltas y de responsabilidades en materia administrativa electoral, de acuerdo al 

procedimiento que se señala en el dispositivo legal antes señalado. 

En el diverso artículo 99, fracciones I y XX, de la referida Ley, refieren que es 

una facultad del Consejo General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la 

Legislación Electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten; así como 

vigilar que las actividades de los Partidos Políticos se desarrollen con apego a la Ley 

Electoral y cumplan con las obligaciones a que están sujetos. Para hacer valer esta 

facultad el órgano electoral cuenta con atribuciones que le permiten imponer 
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sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 

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

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

Unidos Mexicanos. 

 

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

General como Máximo Órgano de Dirección, cuenta con Comisiones Permanentes o 

Especiales que le auxilian en el cumplimiento de sus actividades; las comisiones 

serán permanentes en términos del artículo 103 de la Ley, o podrán ser especiales si 

así se considera necesario, con el número de miembros que acuerde el mismo 

Órgano. Como lo dispone el artículo 104 de la citada ley, en todos los asuntos que le 

sean encomendados a las referidas comisiones, deberán presentar al Consejo 

General un proyecto de dictamen o resolución como es el caso. 

 

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

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 

Electoral, es el órgano técnico competente para dar pronto trámite a los 

procedimientos que se instauren, ya sea de oficio o a petición de parte, por motivo de 

hechos que pudieran constituirse en violaciones a la normatividad electoral y, 

consecuentemente, afectar los principios rectores que rigen nuestra materia de 

estudio, acorde con lo previsto por los artículos 337 al 352, de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como el Acuerdo 

044/SE/09-06-2008 mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, establece la creación e integración de la Comisión Especial 

para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la 

Normatividad Electoral. 

 

II. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

Para que esta autoridad electoral esté en condiciones de valorar el fondo del 

presente asunto y resolver lo que resulte procedente dentro del actual Procedimiento 

Administrativo Sancionador, es menester constatar si en la especie se satisfacen los 

presupuestos normativos y procesales de la vía, ya que sin éstos, no puede ser 

iniciado válidamente, ni tramitarse con eficacia jurídica un determinado 

procedimiento. 

Lo anterior es así, en el entendido de que las normas contenidas en la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, son de orden 

público y observancia general, según lo dispone el artículo 1, párrafo primero del 

referido ordenamiento, por lo que el análisis de los mencionados presupuestos 

procede de oficio o a petición de parte, de conformidad con el numeral 339 de la 

referida Ley. 

En lo conducente, resultan aplicables las siguientes tesis emanadas por el 

Poder Judicial de la Federación: 

“ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO.—Es 
principio general de derecho que en la resolución de los asuntos debe examinarse, 
prioritariamente, si los presupuestos de las acciones intentadas se encuentran 
colmados, ya que de no ser así, existiría impedimento para dictar sentencia 
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condenatoria, a pesar de que la parte demandada se haya defendido 
defectuosamente o, inclusive, ninguna excepción haya opuesto. 
 
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal 
Electoral y sus servidores. SUP-JLI-021/97.—José Antonio Hoy Manzanilla.—7 de 
agosto de 1997.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo.—Secretaria: Esperanza Guadalupe Farías Flores. 
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento, página 33, Sala 
Superior, tesis S3LA 001/97. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 317-
318.” 
 
“ACCION. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de 
la acción, por falta de alguno de sus elementos, puede ser estudiada por el 
juzgador, aun de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 52/89. Andrés Frutero Trujano. 12 de abril de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Joel Alfonso Sierra Palacios. 
 
Registro No. 213363, Localización: Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XIII, Febrero de 1994, 
Página: 251, Tesis: II.2o.152 C, Tesis Aislada Materia(s): Civil, Común” 
 
“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL 
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS ES DE ORDEN PÚBLICO Y, POR LO 
TANTO, SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN EL JUZGADOR ADVIERTE LA 
ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CUYO ESTUDIO ES PREFERENTE A LAS 
EXAMINADAS POR EL A QUO O A LAS HECHAS VALER POR LAS PARTES, 
DEBE PRONUNCIARSE DE OFICIO AL RESPECTO SIN ESTUDIAR LOS 
AGRAVIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Las causas de 
improcedencia del juicio contencioso administrativo tienen el carácter de 
presupuestos procesales que deben ser atendidos previamente a la decisión de 
fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si aquél se ha 
tramitado conforme a los lineamientos establecidos en la ley, pues de no ser así, el 
juzgador estaría impedido para resolver sobre la controversia propuesta, ya que al 
impartir justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tiene el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos 
establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional. Por ello, la 
improcedencia del juicio contencioso es una cuestión de orden público que debe 
estudiarse aun de oficio, sin que se permita a los particulares o al Juez su variación, 
pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en tanto las normas de derecho procesal 
son obligatorias para todos los sujetos del proceso. Además, la preservación de los 
juicios no tiene una jerarquía superior a la seguridad jurídica, porque no es dable 
legalmente mantener uno que es improcedente en detrimento de una justicia pronta, 
completa e imparcial. Luego, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica 
de las partes en el proceso, siempre debe asegurarse de que el juicio sea 
procedente, en cualquier momento de la contienda, y hasta el dictado de la 
sentencia definitiva, incluso en la segunda instancia. Dicho estudio oficioso se 
encuentra contenido implícitamente en el artículo 48 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado, al prever el desechamiento de demandas notoriamente 
improcedentes, cuando las partes o terceros ni siquiera han podido proponer la 
improcedencia del juicio, por lo que con mayor razón el ad quem tiene esa 
posibilidad después de haberse sustanciado el procedimiento en primera instancia; 
lo cual también se advierte del artículo 57, fracción II, de la mencionada ley, que 
dispone que el sobreseimiento procede cuando aparezca o sobrevenga alguna 
causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 56 del mismo 
ordenamiento. En esa tesitura, si se promueve el recurso de revisión previsto en el 
artículo 89 de la aludida ley contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en el 
juicio, y el tribunal de alzada advierte un motivo de improcedencia que es de análisis 
preferente al examinado oficiosamente por el a quo o al hecho valer por alguna de 
las partes, no debe abordar el estudio del agravio propuesto para desestimar la 
causa de improcedencia, ya que de hacerlo implicaría una innecesaria dilación en la 
resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración 
de justicia, pues podría darse el caso de un acucioso análisis para desestimarla y 
abocarse entonces al estudio de la diversa causa advertida de oficio, siendo que 
será ésta la que, al final de cuentas, rija el sentido de la decisión. 



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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/049/2010 
 

 

 

 

6 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 354/2006. Ricardo Reyes Cárdenas y otro. 1o. de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretaria: 
Victoria Contreras Colín. 
Registro No. 172017, Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXVI, Julio de 2007, Página: 2515, Tesis: IV.2o.A.201 A, 
Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa.” 
 
“IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.  De conformidad con 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier 
instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se 
advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez 
para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado 
por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de 
improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin 
analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de 
importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la 
inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque 
si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es 
improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 
actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables 
en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de 
oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o 
materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente 
(inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en 
el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho 
valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él 
confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el 
referido Juez de Distrito. 
 
Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta,  IX, Enero de 1999, Página: 13, Tesis: 1a./J. 3/99 
Jurisprudencia, Materia(s): Común.” 

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 340, fracción IV, de la referida Ley 

de la materia, es dable afirmar que para que la autoridad electoral esté en aptitud de 

dar trámite e investigar una denuncia de este tipo, es menester, que entre otras 

cuestiones, el promovente realice una narración expresa y clara de los hechos 

imputables a precandidatos, candidatos, partidos políticos, coaliciones o ciudadanos, 

que a su juicio deban ser investigadas a fondo por la Comisión Especial, así como 

que aporte los elementos de pruebas suficientes para extraer, al menos, indicios 

sobre la credibilidad de los hechos o materia de la queja. 

 

La existencia del cumplimiento de estas cargas procesales están orientadas 

bajo la consideración de que el procedimiento administrativo tiene como finalidad 

verificar que los partidos políticos, sus militantes, simpatizantes, precandidatos y 

candidatos se conduzcan por los cauces legales; de ahí que es dable sostener que 

los hechos narrados o las conductas descritas deben constituir tentativamente un 

incumplimiento a las obligaciones que les imponen la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero y la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Entidad, constituyéndose así en una infracción o falta que en su 

caso debería sancionarse. 
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De conformidad con lo antes señalado, cobra sentido la exigencia de que el 

denunciante aporte los elementos de prueba que tengan una relación directa con la 

descripción de esos hechos, puesto que solo a través de la adminiculación de estos 

requisitos es dable para la autoridad investigadora, establecer que es verosímil la 

narración de los hechos que motivan la queja. 

 

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

aportar el denunciante, deben estar encaminados a acreditar, al menos de manera 

indiciaria, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos 

motivo de la denuncia, a fin de establecer, en grado de responsabilidad, la comisión 

de una conducta que constituya una infracción susceptible de sancionarse, de 

conformidad con las normas de la Ley Electoral local. 

 

Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que los artículos 

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 sobreseimiento de la queja deben ser 

examinadas de oficio; se procede a entrar a su estudio para determinar si en el 

presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así existiría un obstáculo 

jurídico que impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 

En este caso, se advierte que la queja, materia de este procedimiento, se 

encuentra debidamente presentada, con los requisitos que la norma exige, esto de 

conformidad con el artículo 340, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que en sus fracciones señala un cúmulo de requisitos mínimos e 

indispensables para que esta autoridad pueda dar el debido trámite a la denuncia 

planteada; de esta manera, el actor mencionó nombre, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, la personalidad con la que actúa, una narración expresa y clara de los 

hechos de los cuales se adolece, fortaleciéndolos con los medios probatorios que 

consideró idóneos para acreditar la conducta de los denunciados y, finalmente, el 

escrito de queja se encuentra debidamente firmado por el actor; por lo anterior, a 

continuación se procederá al análisis de los argumentos y elementos probatorios 

aportados por las partes, para determinar si efectivamente el candidato de la 

Coalición “Guerrero Nos Une”, incurrió en una conducta ilícita reprochable y 

denominada como actos anticipados de campaña, cuya posible verificación debe ser 

sancionada de acuerdo a las reglas establecidas en la ley electoral vigente. De esta 

manera, el C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama, hizo del conocimiento de esta 

autoridad acerca de que el C. Manuel Añorve Baños en su calidad de candidato a 

Gobernador del Estado de Guerrero y la Coalición “Tiempos mejores para 

Guerrero”, transgredieron la normatividad electoral vigente, al iniciar presuntamente 

de manera anticipada sus actos de campaña en el Municipio de Ometepec, 
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Guerrero, específicamente en el boulevard Agustín Ramírez, esquina con Benito 

Juárez, en ese crucero estuvieron personas tres hombres y dos mujeres repartiendo 

supuesta propaganda electoral del precandidato a gobernador del Partido 

Revolucionario Institucional, consistente en calcomanías, en las que se lee lo 

siguiente: “Ya NO voy a pagar TENENCIA vamos por tiempos mejores AÑORVE” y 

en la esquina el logotipo del PRI, aportando como medios de prueba, trece placas 

fotográficas, las cuales, generan un indicio sobre la posible comisión de los actos 

anticipados de campaña a los que se refiere el quejoso; por otro lado, dicha 

denuncia fue presentada por el C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama, en su calidad 

de Representante del Partido de la Revolución Democrática, personería que se 

encuentra debidamente acreditada ante el VI Consejo Distrital Electoral, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 340, fracción III, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

III. ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y LA CONTESTACIÓN A 

LOS MISMOS 

Pasando al caso en estudio, de una lectura que dio origen al presente 

procedimiento, se observa que el quejoso imputa al C. Manuel Añorve Baños y a la 

Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, la supuesta realización de actos 

anticipados de campaña, manifestando que el presunto infractor había llevado a 

cabo actividades proselitistas a partir del veinte de octubre de dos mil diez, siendo 

que la etapa de campañas electorales inició formalmente el tres de noviembre de 

dos mil diez, de lo que se advierte que, en este supuesto, los denunciados 

infringieron flagrantemente las disposiciones de las leyes electorales. 

 

Para sustentar sus afirmaciones, el quejoso aportó como elementos de 

prueba trece placas fotográficas, supuestamente tomadas del día veinte de octubre 

de dos mil diez, donde a su juicio, simpatizantes se encuentran realizando actos 

anticipados de campaña, específicamente en la colocación de calcomanías como 

supuesta propaganda electoral proselitista a favor del C. Manuel Añorve Baños, 

candidato por la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, en los diferentes 

vehículos que transitan, hechos ocurridos en la ciudad de Ometepec, Guerrero. En 

este sentido, el denunciado mediante escrito de treinta de octubre de dos mil diez, 

dio contestación a la denuncia de mérito, negando que haya incurrido en la conducta 

que se le atribuye, como lo es, el de no limitarse a espacios distintos a los lugares 

públicos y de colocar en sitios y plazas públicas su publicidad, sin mencionar o 

manifestar en dicha publicación que se trata de un proceso interno de selección de 

candidatos a la gubernatura del Estado por parte del Partido Revolucionario 

Institucional; infringiendo de esta manera el principio de legalidad así como el 

principio de equidad, calcas que de manera alguna, a criterio del denunciado, se 

relacionan con su persona, ya que no fueron colocadas por el mismo, sino que 
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fueron publicitadas por publicistas entres sus simpatizantes, propietarios de sus 

vehículos, y mucho menos que haya incurrido en una violación a la normatividad, ya 

que dichos actos se realizaron dentro del periodo de precampaña electoral, así 

mismo, que el actor no contempla los requisitos que le exige la norma para acreditar 

la responsabilidad administrativa de ellos, tal como lo es la promoción al voto, así 

como la solicitud de apoyo a la ciudadanía para su campaña política. 

 

En este sentido, el presente asunto radica en determinar si el hoy indiciado, 

C. Manuel Añorve Baños y la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” 

realizaron actos de proselitismo fuera de los plazos permitidos para ello, en la ciudad 

de Ometepec, Guerrero, específicamente en la fijación de propaganda electoral en 

sitios y plazas públicas, así como en vehículos particulares y del servicio público a 

partir del día veinte de octubre de dos mil diez, fecha que es anterior al inicio formal 

de las campañas electorales; asimismo, en el caso de determinar la presunta 

violación a la legislación electoral vigente, establecer la sanción que corresponda, 

con base al grado de afectación e impacto electoral que los actos proselitistas 

pudiera provocar en la ciudadanía. 

 

De esta manera, mediante acuerdo emitido por el Presidente del VI Consejo 

Distrital, de veinte de octubre de dos mil diez, se señalan las quince horas con treinta 

y cinco minutos del día veinte de octubre de dos mil diez, para llevar a cabo la 

inspección ocular, por parte del personal adscrito a dicho Consejo, en los lugares 

señalados en el escrito de denuncia, levantándose la correspondiente acta 

circunstanciada de hechos, a fin de recabar información que permitiera corroborar la 

existencia o inexistencia de dicha propaganda electoral ilícita. 

 

En base a lo anterior, mediante oficio 310/2010, de veintidós de octubre de 

dos mil diez, el Presidente del VI Consejo Distrital señalado, remite el acta de 

inspección realizada, con sus correspondientes placas fotográficas, haciendo 

constar, que una vez ubicado en el lugar en que se ha de llevar a cabo la inspección 

y que corresponden a los que señala el quejoso en los términos de su denuncia, se 

advierte lo siguiente: que una vez estando frente al entronque Benito Juárez, que 

hace entronque con el Boulevard Agustín Ramírez, se encuentran a su paso algunos 

vehículos, que llevan puesta la calcomanía con la leyenda “Ya No voy a pagar 

TENENCIA, vamos por tiempos mejores, AÑORVE” apreciándose también que en la 

parte inferior derecha del recuadro se aprecia en color gris, verde, blanco, rojo y 

negro, el logotipo del PRI y una leyenda en la parte inferior del logotipo con la 

leyenda en color rojo y una línea en color negro, “RECONSTRUCCIÓN SIGLO XXI”, 

también en el desahogo de esta diligencia se da fe de tener a la vista un negocio de 

artículos de plástico, pudiéndose apreciar desde la calle, en el escritorio de madera 

que sirve para atender a los clientes, una calcomanía con las mismas 

características, de lo cual se procede a tomar fotografías para que sean agregadas 

al acta respectiva. 

 

En este tenor de ideas, mediante escrito de treinta de octubre de dos mil diez, 

el C. Manuel Añorve Baños, da contestación a la denuncia, y primeramente invoca 

la falta de personalidad en el denunciante, en virtud de que comparece como 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, cuando el 
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Instituto Estatal Electoral con fecha 06 de octubre del presente año, tuvo por 

aprobada la Coalición “Guerrero nos une”, integrada por los partidos de la 

Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, por tanto ya no se trata solo 

del Partido de la Revolución Democrática, así mismo, niega que haya incurrido en la 

conducta que se le atribuye, como lo es, el de no limitarse a espacios distintos a los 

lugares públicos y de colocar en sitios y plazas públicas su publicidad, sin mencionar 

o manifestar en dicha publicación que se trata de un proceso interno de selección de 

candidatos a la gubernatura del Estado por parte del Partido Revolucionario 

Institucional; infringiendo de esta manera el principio de legalidad así como el 

principio de equidad, calcas que de manera alguna, a criterio del denunciado, se 

relacionan con su persona, ya que no fueron colocadas por el mismo, sino que 

fueron publicitadas por publicistas entres sus simpatizantes, propietarios de sus 

vehículos, y mucho menos que haya incurrido en una violación a la normatividad, ya 

que dichos actos se realizaron dentro del periodo de precampaña electoral, así 

también, que el actor no contempla los requisitos que le exige la norma para 

acreditar la responsabilidad administrativa de ellos, tal como lo es la promoción al 

voto, así como la solicitud de apoyo a la ciudadanía para su campaña política. 

 

De esta manera, mediante auto de seis de enero de dos mil once, la Comisión 

para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 

Normatividad Electoral, tuvo por admitidas las pruebas aportadas por las partes, 

desahogándolas en ese acto, por su propia y especial naturaleza, como son las 

documentales técnicas, que fueron aportadas por el actor, mismas que deben estar 

concatenadas a otros elementos de pruebas contundentes para poder ser material 

efectivo de comprobación del ilícito, de conformidad con el artículo 348, fracción III, 

de la Ley Comicial Local, en relación al 18, último párrafo de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. Asimismo, se tuvo por admitida y 

desahogada el Acta de Diligencia de Inspección, que fue llevada a cabo por el 

personal adscrito al VI Consejo Distrital Electoral, con sede en Ometepec, Guerrero, 

misma que constituye una Documental Pública, al ser proveniente de autoridad 

investida de fe pública, cuyo contenido es susceptible de tomarlo como hechos 

ciertos, de conformidad con el artículo 348, fracción I, de la Ley Electoral, en relación 

al 18, segundo párrafo, fracción II, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

En el desarrollo del presente estudio, y para efectos de cumplir con el 

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

argumentos que en su defensa expuso el denunciado, serán examinados conforme 

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

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

de ningún modo signifique lo anterior que no se cumple con el requisito de mérito 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 en la página 23 de la Compilación 

Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y rubro es el 

siguiente: 
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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. 

 

IV. 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 relacionadas, resulta 

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

determinación, partiendo de la naturaleza de la propaganda electoral y de actos 

anticipados de campaña, 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, 
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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 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 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.  
 
ARTÍCULO 208.- Se entiende por actos anticipados de campaña los que realicen 
los partidos políticos a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, 
simpatizantes, coaliciones, candidatos de partidos y coaliciones, fuera de los 
plazos establecidos en los artículos 198 párrafo quinto y 163 de la Ley y que 
trasciendan al conocimiento de la ciudadanía con la finalidad de ostentarse 
como candidato, solicitando el voto ciudadano para acceder a un cargo de 
elección popular. 
 
Los partidos políticos o coaliciones que realicen o permitan la realización actos 
anticipados de campaña de sus afiliados se harán acreedores a la imposición 
de las sanciones que determine esta Ley, tomando en consideración la 
gravedad de la falta. 
 
Con independencia de la sanción a que se hagan acreedores quienes realicen actos 
anticipados de campaña, el Consejo General del Instituto está facultado para ordenar 
de oficio en todo momento la suspensión inmediata de los actos que constituyan 
campaña anticipada. 
 
El Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador en su artículo 6 
establece: 

Artículo 6.- En lo relativo a la colocación o fijación de propaganda electoral, se 
estará a lo siguiente: 

Se entenderá por equipamiento urbano a la categoría de bienes, identificados 
primordialmente con el servicio público, que comprenden al conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar los servicios urbanos 
en los centros de población; desarrollar las actividades económicas y 
complementarias a las de habitación y trabajo, o para proporcionar servicios de 
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bienestar social y apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa, tales como: 
parques, servicios educativos, jardines, fuentes, mercados, plazas, explanadas, 
asistenciales y de salud, transporte, comerciales e instalaciones para protección y 
confort del individuo. 

II.- Se entenderá por elementos del equipamiento urbano, a los componentes del 
conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario visible, utilizado 
para prestar a la población los servicios necesarios para el funcionamiento de una 
ciudad. 

III.- Se entenderá por accidente geográfico, a la trama de elementos naturales 
que se han desarrollado en un espacio territorial a través del tiempo, entendiendo por 
ello a las formaciones naturales tales como cerros, montañas, fracturas, salientes, 
riscos, colinas, y todo lo relacionado con el suelo, incluyendo también lo que produce 
el mismo, como lo son las plantas, arbustos y árboles. 

IV.- Se entenderá por equipamiento carretero, a aquella infraestructura integrada 
por cunetas, guarniciones, taludes, muros de contención y protección; puentes 
peatonales y vehiculares, vados, lavaderos, pretiles de puentes, mallas protectoras de 
deslave, señalamientos y carpeta asfáltica, y en general aquellos que permiten el uso 
adecuado de ese tipo de vías de comunicación. 

V.- Primer Cuadro de la Ciudad, será aquel que determine la autoridad municipal, 
mediante informe que rinda al Consejo Distrital Electoral que corresponda, al 
momento de su instalación. 

VI.- La propaganda política constituye el género de los medios a través de los 
cuales los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas y 
acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que adopten determinadas 
conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente 
vinculadas a un proceso electoral federal. 

VII.- Se entenderá por propaganda electoral, al 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 precandidaturas o candidaturas registradas. Asimismo, que la 
misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, 
“comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar 
vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 

También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del 
voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido 
político, precandidato o candidato. 

Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir 
en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de 
precandidatos, candidatos o partidos políticos. 

X.- Campaña Electoral: Al conjunto de actividades llevadas a cabo por los 
partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del 
voto. 

XI.- Actos anticipados de campaña; se considerarán como tales, el conjunto 
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, 
así como las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en 
que los partidos, sus militantes, voceros o candidatos a un cargo de elección 
popular se dirigen al electorado para promover dichas candidaturas o solicitar 
el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas electorales 
respectivas. 

 

De una interpretación armónica y sistemática de los dispositivos 

anteriormente referidos, primeramente se desprende que son considerados como 

actos anticipados de campaña, aquéllos que sean realizados fuera de los plazos que 

establece el artículo 198 de la citada Ley; por tanto, si el numeral último, prevé el 

inicio de estas y la conclusión de las mismas, al señalar en su contenido que los 

partidos políticos o coaliciones iniciarán sus campañas el día siguiente al de la 
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sesión de aprobación del registro de sus candidatos, y asimismo dispone que dichas 

campañas concluirán tres días antes del inicio de la jornada electoral. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a propaganda electoral, el artículo 6, fracción 

VII, del citado Reglamento, establece que se entenderá por esta, al 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 

precandidaturas o candidaturas registradas. Así mismo que la misma, contenga las 

expresiones “voto”,”vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, ”comicios”, “elección”, “elegir”, 

“proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del 

proceso electoral. 

 

La sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

múltiples sentencias, ha señalado que los partidos políticos deben desarrollar 

actividades políticas permanentes, que obedecen a su propia naturaleza y a la 

finalidad constante de buscar incrementar el número de sus afiliados, así como 

actividades específicas de carácter político-electoral, que desarrollan durante los 

procesos electorales y tienen como objetivo básico la presentación de su plataforma 

electoral y la obtención del voto de la ciudadanía, buscando con ello que sus 

candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos 

de elección popular. 

 

Vista esta dualidad de actividades que desarrollan los partidos políticos, se 

evidencia la necesidad de establecer una clara diferenciación entre las mismas. 

 

Por actividades políticas permanentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse 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. 
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Por su parte, la campaña electoral, en la legislación estatal como en la federal, 

se define como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto, entendiendo por 

actos de campaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198, de la Ley 

Comicial, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos actos 

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

promover sus candidaturas. 

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

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

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

expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

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 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. 

 

Asimismo, el numeral 207 de la citada Ley, establece que los partidos 

políticos, coaliciones y precandidatos, tienen estrictamente prohibido realizar actos 

anticipados de campaña, ya sea por sí o por interpósita persona. 

 

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

probado el que los partidos políticos o las coaliciones, lleven a cabo la realización de 

actos de campaña fuera de los plazos previstos para ello, ya que devendría en 

violación al principio de equidad con respecto a los demás contendientes. 

De ahí que 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 fijación de propaganda electoral fuera de los plazos 

permitidos, con el propósito de posicionar su imagen, y de ganar la simpatía del 
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electorado en general, violentando con ello, el principio de equidad, por parte del C. 

Manuel Añorve Baños y la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, 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 el presente 

expediente, es necesario precisar que estas deben ser valoradas en términos de lo 

establecido por los artículos 337, párrafo segundo, de la Ley Electoral, 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 valorará 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 al hoy denunciado, y en su caso, 

establecer las sanciones correspondientes. 

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

fotográficas aportadas por el actor, valoradas como Pruebas Técnicas, en virtud de 

que se tratan de elementos limitados a la apreciación del denunciante, cuyo 

contenido se encuentra limitado a adminicularse con otros elementos de prueba para 

poder tener certeza de que las imágenes proyectadas son ciertas, en el lugar y 

tiempos que el aportante refiere. 

Por lo que se refiere al acta levantada de la diligencia de inspección, y las 

placas fotográficas que se acompañan a la misma, llevada a cabo por el personal 

adscrito al VI Consejo Distrital, con sede en la ciudad de Ometepec, Guerrero, en la 

que se comparece a los lugares señalados por el quejoso donde supuestamente se 

encuentra fijada propaganda electoral a favor del C. Manuel Añorve Baños y la 

Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, se desprende que en diversos vehículos 

tanto del servicio público como particular y en determinado domicilio, si bien es cierto 

se encuentran calcomanías, estas tienen los siguientes rasgos predominantes que 

resulta importante destacar: LLEVAN LA LEYENDA “YA NO VOY A PAGAR TENENCIA, 

VAMOS POR TIEMPOS MEJORES, AÑORVE” APRECIÁNDOSE TAMBIÉN QUE EN LA 

PARTE INFERIOR DERECHO DEL RECUADRO SE APRECIA EN COLOR GRIS, VERDE, 

BLANCO, ROJO Y NEGRO, EL LOGOTIPO DEL PRI Y UNA LEYENDA EN LA PARTE 

INFERIOR DEL LOGOTIPO CON LA LEYENDA EN COLOR ROJO Y UNA LÍNEA EN 

COLOR NEGRO, “RECONSTRUCCIÓN SIGLO XXI”, 

EN ESE ORDEN DE IDEAS, LA EXISTENCIA DE LAS CALCOMANÍAS A 

QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ACTA ALUDIDA, A CRITERIO DE ESTA 

COMISIÓN DICTAMINADORA CARECE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS 

PARA SER CONSIDERADA COMO PROPAGANDA ELECTORAL DESPLEGADA 

POR EL C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, A FAVOR DE SU CANDIDATURA, QUE 

PUEDAN CONSTITUIR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, A RAZÓN DE QUE, 

DADA SU PREPONDERANCIA, A SIMPLE VISTA, LO QUE SUBYACE EN LA 

COLECTIVIDAD CIUDADANA ES EL LOGOTIPO TAL Y COMO SE HA DESCRITO, 

SIN QUE APAREZCAN LAS PALABRAS "“VOTO”, “VOTA”, “VOTAR”, “SUFRAGIO”, 
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“SUFRAGAR”, “COMICIOS”, “ELECCIÓN”, “ELEGIR”, “PROCESO ELECTORAL” Y 

CUALQUIER OTRA SIMILAR VINCULADA CON LAS DISTINTAS ETAPAS DEL 

PROCESO ELECTORAL.", Y QUE VINCULEN EL NOMBRE DEL C. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS COMO CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

GUERRERO, GENERANDO UN MENSAJE DESTINADO A INFLUIR EN LAS 

PREFERENCIAS ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS, A FAVOR DEL 

MULTICITADO DENUNCIADO, Y DE ESTA MANERA PUEDA ADQUIRIR LA 

NATURALEZA JURÍDICA DE PROPAGANDA ELECTORAL A FAVOR DEL MISMO. 

Aunado a lo anterior, podemos señalar que es posible considerar que la 

inclusión de una calcomanía con frases como las antes señaladas, carecen de 

contenido de proselitismo político a favor del C. Manuel Añorve Baños, ya que dicha 

difusión, no atenta con las bases constitucionales, conforme a las cuales se 

pretende garantizar, en primer término, que prevalezca una situación de equidad 

entre los candidatos contendientes en una elección. 

De esta manera, esta autoridad electoral, en el ejercicio del arbitrio que le 

asiste, determina que las pruebas aportadas en un primer momento por el actor, y 

las recabadas de oficio por parte del VI Consejo Distrital, con sede en la ciudad de 

Ometepec, Guerrero, referentes a la diligencia de inspección de hechos, son 

insuficientes para acreditar la responsabilidad administrativa del C. Manuel Añorve 

Baños, en virtud de que, si bien es cierto se constato la existencia de las 

calcomanías sobre los que versa la queja del denunciante, del contenido de estos no 

puede desprenderse que constituyan propaganda electoral y por lo mismo sean 

actos anticipados de campaña por carecer de elementos substanciales considerados 

como tales por la ley electoral, que inciten a la ciudadanía a emitir su voto a favor del 

hoy denunciado, o que de alguna manera puedan posesionar su imagen violentando 

con ello el principio de equidad en la contienda electoral, por lo que esta autoridad 

no puede, de manera arbitraria, valorar los hechos que en dichas fotos se muestran 

como actos anticipados de campaña, aunado a ello, el considerar que no se reúnen 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en virtud que de los hechos narrados y 

las pruebas técnicas aportadas, así como de la diligencia que se llevo a cabo, no se 

puede establecer con certeza que los actos impugnados se hayan realizado por los 

hoy denunciados, y que se hayan hecho antes de la campaña respectiva, tal y como 

lo señala la parte denunciante, o bien en la etapa de precampaña como lo 

argumenta la parte denunciada, por lo que al respecto, esta autoridad carece de las 

pruebas suficientes que permitan ubicarla dentro de la hipótesis que la ley señala y 

de tal manera determinar que efectivamente los actos fueron llevados a cabo con 

antelación a la campaña electoral, esto último en el caso de que efectivamente se 

hubiera tratado de propaganda electoral. 

Conforme a los anteriores elementos probatorios se avocará el estudio de 

fondo de la denuncia planteada por el C. Marciano Nicolás Peñaloza Agame en 

calidad de representante del Partido de la Revolución Democrática, ante el VI 

Consejo Distrital, en términos del siguiente considerando. 

 

VI. ESTUDIO DE FONDO 

 

A juicio de esta autoridad electoral, y tomando en consideración el análisis de 

los elementos probatorios aportados en el presente expediente, no se satisfacen los 
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requisitos de forma y de fondo suficientes para tener por acreditada la responsabilidad 

administrativa del C. Manuel Añorve Baños, toda vez que en dichos elementos de 

prueba, consistentes tanto en las trece fotografías presentadas por el quejoso, como 

del acta de inspección de hechos realizada por el personal adscrito al VI Consejo 

Electoral, con sede en Ometepec, Guerrero, se puede apreciar la existencia de una 

calcomanía con ciertas características detalladas anteriormente, misma que fue fijada 

en diversos vehículos tanto del servicio público como privado, así como en el mueble 

de un local misma que se aprecia en la diligencia, ubicados en la ciudad de Ometepec, 

Guerreo, sin embargo, del contenido del mismo no podemos acreditar que se trate de 

propaganda electoral a favor del hoy denunciado, ya que carece de elementos 

substanciales para que esta autoridad dictaminadora pueda considerar dichos 

logotipos como propiamente propaganda política, y en su caso, actos anticipados de 

campaña, ya que, el contenido de los mismos no incitan a la ciudadanía a que emita su 

voto a favor del C. Manuel Añorve Baños, de igual forma, no se puede constatar 

argumentos que traten de posesionar la imagen del denunciado, y pueda a su vez, 

tener ventajas sobre los otros candidatos en la contienda electoral, violentado con tal 

conducta el principio de equidad. 

 

En la especie tenemos que el hecho concreto según lo manifestado por el 

quejoso, aconteció del día veinte de octubre del dos mil diez, como ya quedó 

precisado con antelación; dicha conducta desplegada por el supuesto agente activo 

de la infracción aconteció fuera de los plazos señalados por la ley por lo que infieren 

un accionar de anticipación a las campañas, ya que la fecha para que diera inicio 

formalmente la campaña electoral, fue el tres de noviembre, por lo que debieron 

normar su actuar dentro de lo establecido en la Ley Electoral, lo que no queda 

plenamente comprobado en virtud de que la diligencia de inspección no permite 

establecer con claridad de que las calcomanías hubieran sido puestas en ese 

momento y por los denunciados, lo que trae como resultado que no haya certeza de 

los hechos imputados y que se consideran violatorios a la ley, esto si se hubiera 

determinado que se trataba efectivamente de propaganda electoral. 

En razón de ello, el valor jurídicamente tutelado por la disposición legal 

invocada es el acceso a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad, 

ya que el hecho de que se realicen actos anticipados de campaña provoca una 

desigualdad en la contienda por un mismo cargo de elección popular, si un 

candidato inicia antes del plazo legalmente señalado, tiene la oportunidad de influir 

por mayor tiempo en el ánimo y decisión de los ciudadanos electores, en detrimento 

de los demás candidatos, lo que no sucedería si todos inician sus campañas 

electorales en la misma fecha legalmente prevista. 

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

violación electoral, le son aplicables las reglas preestablecidas del mutatis mutandi al 

derecho administrativo sancionador, así como 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. 
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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 la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito 

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. 

 
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 adjetiva 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, mismas que, 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, esta 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 

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 
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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 con antelación, no existen elementos de convicción necesarios o 

suficientes, para arribar al convencimiento de esta Comisión, en la 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; máxime cuando esta autoridad 

electoral, en base a las facultades de investigación que tiene, también llevó a cabo la 

diligencia de inspección, con la finalidad de allegarse de mayor información para 

poder cerciorarse de los hechos controvertidos, en tal virtud, resulta válidamente 

proponer al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, declarar INFUNDADO 

EL PRESENTE ASUNTO, por carecer de elementos suficientes para tener por 

ciertos los hechos imputados al C. Manuel Añorve Baños y la Coalición “”Tiempos 

Mejores para Guerrero. 

 

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 INFUNDADO el presente procedimiento 

instaurado en contra del C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, por presuntos actos 

anticipados de campaña, que contravienen la normatividad electoral; en términos del 

considerando VII, del presente dictamen. 
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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/049/2010, ordenándose el archivo del presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de la 

Comisión, deberá proponer su inclusión como un punto del orden del día en la 

próxima sesión que celebre el Consejo General de este Instituto. 

CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, una 

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

efectos procedentes. 

Así lo dictaminaron por _____________ de votos, los Consejeros Electorales 

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

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

celebrada el día diecisiete de 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 065/CEQD/17-022011 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 C. MARCIANO NICOLÁS PEÑALOZA 
AGAMA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ACREDITADO 
ANTE EL VI CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, EN SU CALIDAD DE 
CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO POR LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO”,, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO 
DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/049/2010. 


