
 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/016/2010 
 

DICTAMEN 018/CEQD/27-01-2011 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
ACREDITADO ANTE EL XVI CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL C. MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, 
REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/016/2010. 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a veintisiete de enero de dos mil once. 

 

V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/016/2010, integrado 

con motivo de la queja presentada por el C. Daniel Meza Loeza representante del 

Partido de la Revolución Democrática careditado ante el XVI Consejo Distrital 

Electoral, en contra del Partido Revolucionario Institucional 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 diez de septiembre de dos mil diez, se recibió en la Secretaría 

General del Instituto Electoral del Estado, el oficio 140/2010, suscrito por el 

Presidente del XVI Consejo Distrital Electoral con cabecera en Acapulco de Juárez, 

Guerrero, a través del cual remitió la queja interpuesta por Daniel Meza Loeza, en 

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

del Partido Revolucionario Institucional y Manuel Añorve Baños, así como también 

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

misma. 

 

2. Con fecha once de Septiembre de dos mil diez, el Ciudadano Secretario 

General del Instituto, remitió los documentos a que se alude en el punto que 

antecede al Consejero Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de 

Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en 

términos de lo establecido por el artículo 342 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y en cumplimiento al acuerdo 

tomado en la reunión de trabajo del día veintitrés de junio del año dos mil ocho. 

 

3. Con fecha trece de Septiembre de dos mil diez, se dictó el acuerdo que 

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

orden le corresponde siendo este el IEEG/CEQD/016/2010, ordenándose en el 

mismo, el emplazamiento a los denunciados Partido Revolucionario Institucional 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, fundando el 

quejoso, su denuncia, a partir de los elementos que se transcriben a continuación: 
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H E C H O S 

 
1.Como lo marca la normatividad electoral, en su numeral vigésimo transitorio 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, el día 15 
de Mayo del año en curso, dio inicio formalmente el proceso electoral para 
elegir, gobernador en el Estado de Guerrero. 

 
2. Que con fecha ocho de agosto del año en curso, el Comité Ejecutivo 
Nacional, del Partido de la Revolucionario Institucional, emitió su 
convocatoria, para elegir candidato a gobernador, del Estado, dando así su 
proceso interno de selección, mismo que puede apreciarse en su base 
primera, con el rubro “ del inicio y conclusión del proceso” de dicha 
convocatoria. 
 
3 El periodo para la realización de actos de precampaña, que los 
precandidatos registrados, pueden llevar a cabo, se contemplan en su base 
novena con el rubro “De la precampaña” comprendido del 21 de agosto al 10 
de septiembre del año en curso, de conformidad, con la convocatoria 
señalada en el párrafo que antecede. 
 
4.-Que dentro de las obligaciones de los actores políticos, en todos los 
procesos electorales, en cada caso, estás la de observar la normatividad 
aplicable debiendo encuadrar sus actividades partidistas a lo que disponen 
las leyes electorales en cada caso, respetando de esta forma los principios 
rectores de del derecho electoral. 
 
5.- No obstante lo anterior, el día 5 de septiembre del año en curso, en un 
recorrido realizado por el suscrito dentro del distrito local XVI, me percate que 
en diferentes lugares tales como negocios paradas de camiones y otros 
lugares públicos que más adelante descrito, se encuentra colocada 
propaganda electoral del precandidato a gobernador del partido 
revolucionario institucional, el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, incumpliendo 
completamente lo señalado en el artículo 164 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que establece que los 
precandidatos solo podrán colocar o fijar propaganda en los sitios, lugares y 
plazas del partido político por el que deseen ser postulados, tal y como se 
demuestra con las fotografías que anexo a la presente como medio de prueba 
y que enumero de la siguiente manera:  
 
I).- Propaganda ubicada en la calle Ahuehuetes número 26, Manzana 6, de la 
Colonia Jardín Mangos, del Municipio de Acapulco, Guerrero. tal y como se 
demuestra con la fotografía que agrego al presente como anexo núm. uno.  

 
II). Propaganda ubicada en la Cevichería “El Gaucho”, con domicilio 
ampliamente conocido, en la entrada de la Calle Colorines Número 17, 
Manzana 68, en la Colonia Jardín Mangos del Municipio de Acapulco, 
Guerrero, tal y como se demuestra con 2 fotografías que agrego al presente 
como anexo núm dos  
 
III).- Propaganda ubicada en la Calzada Pie de la Cuesta, número 07, 
Manzana 72 de la Jardín Mangos del Municipio de Acapulco, Guerrero tal y 
como se demuestra con la fotografía que agrego al presente como anexo 
núm tres. 
 
IV).- Propaganda ubicada en la Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, a 
un costado de la parada de camiones, en la entrada de la Colonia La Joya, 
del Municipio de Acapulco, Guerrero, tal y como se demuestra con la 
fotografía que agrego al presente como anexo núm. Cuatro. 
 
V).- Propaganda ubicada en la Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, a un 
costado de la parada de camiones, en la entrada del Campo de Tiro del 
Municipio de Acapulco, Guerrero, tal y como se demuestra con la fotografía 
que agrego al presente como anexo núm. Cinco.  
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VI).- Propaganda ubicada en la Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, a 
un costado de la parada de camiones, en la entrada de la Colonia Generación 
2000 Municipio de Acapulco, Guerrero, tal y como se demuestra con la 
fotografía que agrego al presente como anexo núm. Seis.  
 
CONSIDERACIONES DE DERECHO. 
 
PRIMERO.- La anterior conducta desplazada en el partido político 
denunciado contraviene lo estipulado por el artículo 1264 en relación con los 
diversos, 43 fracción VI y 160 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado que a la letra disponen: 
 
ARTICULO.- 164.- (SE TRANSCRIBE). 
ARTICULO 43 (SE TRANSCRIBE.  
ARTICULO 160 (SE TRANSCRIBE). 
 
En efecto, los hechos narrados en líneas precedentes infringen el artívulo9 
164 en relación con lo previsto por los artículos 43 fracción VI y 160 fracción II 
de las Leu de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que 
dentro de las obligaciones que tienen los partidos políticos y las de sus 
precandidatos está la de conducir sus actividades dentro de la normatividad 
que rige los procesos internos para la selección de sus candidatos, obligación 
que deja de ser observada por el Instituto Político aquí denunciado.  
 
Las obligaciones marcadas en los preceptos legales insertos establecen que 
los actos publicitarios de precampaña realizados por los precandidatos a la 
gubernatura del estado, en este caso el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, debe 
limitarse a espacios distintos a los lugares públicos , debiéndose señalar en 
dicha publicidad de se trata de un proceso de selección interna del partido por 
el que es postulado, en este caso el PRI, para no generar confusión en el 
electorado o bien para no posicionar su imagen de manera indebida para el 
próximo proceso electoral en que habremos de elegir gobernador del Estado 
 
No obstante lo anterior, el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, incumple con estas 
disposiciones al colocar en sitios y plazas públicas de 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 amanera con su 
actuar el principio de legalidad rector en todo proceso electoral.  
No pasa desapercibido para el suscrito que de esta manera se vulneran 
también los dispositivos 50 y 51 del Reglamento de Precampañas del Estado 
de Guerrero, los que a la letra disponen: 
ARTICULO 50 ( SE TRANSCRIBE). 
ARTICULO 51(SE TRANSCRIBE) 
  
Al incumplir con lo mandatado por los artículos antes señalados, el partido 
político ahora denunciado y su precandidato a la gubernatura del Estado, C. 
MANUEL AÑORVE BAÑOS, quebrantan el principio de legalidad, pues en 
contrario a derecho que se promueva su imagen en lugares públicos, amen 
de que en esa publicidad en la cual se posiciona de manera ilegal su imagen, 
no se manifieste que se trata de un proceso selectivo interno con el propósito 
de elegir candidato a la gubernatura del estado en el próximo año 2011, 
dentro del partido político por el que postula.  
 
SEGUNDO.- De igual manera, el Partido Político Revolucionario Institucional 
y su precandidato a la gubernatura del estado, infringe otro de los principios 
rectores del derecho electoral como lo es el principio de equidad. 
 
En efecto, como se ha dicho en líneas procedentes, la publicidad que se ha 
difundido por el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS en los sitios y lugares 
públicos, tiene como propósito posicionar su imagen ante la sociedad en 
general; no tan solo busca la obtención del voto dentro de su militantes, sino 
que también busca ganar la simpatía, la preferencia del electorado en general 
e influir de esta manera en la sociedad para la obtención del voto que le dé el 
triunfo en los próximos comicios para elegir gobernador del estado en el 
2011. 
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Esta afirmación, encuentra su sustento al darnos cuenta que en la publicidad 
desplegada por el precandidato en alusión no se hace manifestación alguna 
que se trata de actos relacionados con el proceso interno de selección de 
candidato dentro de la militancia ´priista con el propósito de de alcanzar la 
candidatura a gobernador del estado por el partido político que lo postula. 
Esta omisión transgrede el contenido del dispositivo legal 64 del Reglamento 
de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero que ordena. 
 
ARTICULO 64. (SE TRANSCRIBE). 
 
Se rompe el principio de equidad en el asunto que nos ocupa porque al 
posicionar su imagen de manera ilegal en la preferencia del electorado, el 
precandidato del Partido Revolucionario Institucional, C. MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, se adelanta en gran medida a los tiempos marcados por la ley para 
la realización de la campañas electorales para la elección de gobernador del 
Estado, logrando tener una amplia ventaja en la preferencia electoral en la 
sociedad en relación al resto de los candidatos pertenecientes a los partidos 
políticos que han de participar en el próximo proceso electoral…” 
 

 

4.- Mediante escritos de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, 

presentados ante esta Comisión, el día veinticinco del mismo mes y año, conforme a 

lo establecido en el artículo 345 de la ley electoral vigente y previo los 

emplazamientos correspondientes, los denunciados Partido Revolucionario 

Institucional, a través de su representante, acreditado ante el Instituto Estatal 

Electoral y Manuel Añorve Baños, dieron contestación a la denuncia planteada, 

presentando sus objeciones y excepciones, teniéndose por contestada esta; 

mediante acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diez, al tenor de lo 

siguiente: 

 

El C. Roberto Torres Aguirre en su calidad de representante del Partido 

Revolucionario Institucional, manifestó lo siguiente:  
 
 
Se niega desde luego que el Partido Revolucionario Institucional y su 
precandidato hayamos incurrido en los actos que el denunciante Daniel Meza 
Loeza, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, 
ante el Consejo Distrital número XII del Instituto Electoral del Estado en su 
escrito de queja pretenden atribuirnos, ni de cualquier otro hecho o conducta 
contraria a la normatividad aplicable en materia electoral, concretamente a la 
Constitución Política de País, Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, Ley 571 de Instituciones y procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero y Reglamento de Precampañas del Estado, por lo que 
a efecto de demostrar la frivolidad e intrascendencia de los hechos que la 
sustentan, paso a controvertirlos en los siguientes términos:  
 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
 
1.- El hecho marcado bajo el numeral del escrito inicial de queja es cierto. 
 
2.- Respecto al hecho número dos del libelo inicial de queja de igual manera 
me permito manifestar que es cierto. 
 
3.- El hecho número tres del escrito de queja, NO ES CIERTO, es falso, 
inseguro y temerario, ya que lo cierto es que la convocatoria señala como 
periodo de precampaña de los precandidatos del 20 de agosto al 10 de 
septiembre del año en curso. 
 
4.- El hecho número cuatro del libelo inicial de queja, es cierto, sin embargo 
me permito manifestarle que el Precandidato y el Partido Revolucionario 
Institucional, siempre hemos acatado lo dispuesto por la ley electoral vigente 
en el Estado de Guerrero, así como el Reglamento de precampaña, los 
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Lineamientos y principios rectores que deben observar los Partidos Políticos y 
precandidatos a Gobernador en los procesos internos de selección de 
candidatos. 
 
5.- Refiriéndome al hecho cinco del libelo inicial de queja, en los términos que 
está redactado NO ES CIERTO, y bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
que reproduzco mis argumentos vertidos en la contestación al hecho que 
antecede y agrego que al emitir el dictamen de registrito de precandidatos la 
Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario 
Institucional, Manuel Añorve Baños, inicio su precampaña como precandidato 
para ser postulado como candidato a Gobernador del Estado de Gurrero por 
el partido revolucionario Institucional y que ha dado cabal cumplimiento con la 
normatividad establecida en el Libro Cuarto, Titulo Primero, capítulos II, y III 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, y nunca 
se violento tampoco el Reglamento de Precampañas del Estado como lo 
argumenta el denunciante, sino que estos actos se celebraron en 
cumplimiento a la normatividad Electoral con militantes y simpatizantes del 
Partido Revolucionario Institucional y que cumplen con los requisitos exigidos 
por l propia legislación electoral, pues acorde a la convocatoria para elegir al 
candidato a Gobernador de Estado de Guerrero expedida por el Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional , dichos actos se 
realizaron dentro del periodo de precampaña, mismo que quedo establecido 
en la base novena. Y manifiesto bajo protesta de decir verdad que no se 
violento la normatividad electoral, ni el reglamento de campaña porque se dio 
el debido cumplimiento a los supuestos normativos de los artículos 50 y 51 
del Reglamento de Precampañas del Estado 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
Respecto a las consideraciones de derecho que argumenta el denunciante se 
replica y se niega categóricamente por ser razonamientos totalmente falsos, 
así como incorrectos los argumentos e inexistentes los hechos planteados 
que me constan, por las siguientes razones: 
 
 PRIMERO: Afirma el denunciante que le Partido Revolucionario 
Institucional y Manuel Añorve Baños durante el periodo de precampaña 
supuestamente trasgredimos la ley electoral, específicamente los artículo 43 
fracción VI, y 160 fracción II y 164 fracción de la Ley numero 571 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de Estado, así como los diversos 
50 y 51 del Reglamento de precampaña de nuestro Estado; lo cual es 
absolutamente falso y niego categóricamente, ya que en ningún caso y en 
ninguna circunstancia el Partido Revolucionario Institucional ha realizado 
violaciones a la normatividad electoral dentro del periodo de precampaña 
para la selección del candidato a gobernador del Estado de Gurrero, esto por 
el simple hecho de que el Partido Revolucionario Institucional, únicamente es 
el rector del proceso interno para la elección del candidato del partido, y los 
únicos que pueden realizar precampañas son los precandidatos legalmente 
registrados, tal y como se establece en el artículo 163 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales que literalmente refiere:  

 
ARTICULO 163.- (SE TRANSCRIBE). 
 
Por otra parte los artículos 50 y 51 del Reglamento de Precampañas 
Electorales del Estado de Guerrero, establecen los lineamientos que regulan 
los actos con los cuales se difundirá la propaganda del precandidato que se 
trate, lineamientos que han sido legalmente previstos y respetados por 
Manuel Añorve Baños, así como por el Partido Revolucionario Institucional; 
ya que es precisamente el numeral 51 antes citado en su párrafo segundo el 
que de la pauta y otorga la legalidad a la distribución de propaganda política 
entre simpatizantes y militantes del partido político y del precandidato, pues 
aun cuando a todas luces es legal la propaganda política distribuida en 
diferentes puntos del Estado de Gurrero, esta ha sido fijada con plena 
autorización de los propietarios del lugar que se trate, cumpliendo con ello a 
lo establecido por el precepto legal antes referido mismo que me permito 
insertar:  
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ARTÍCULO 51.- (SE TRANSCRIBE). 

 
 Además el quejoso pierde de vista que la propaganda política, y de la que se 
hace referencia a través de las pruebas que aporta, omitiendo el quejosos 
conducirse bajo protesta de decir verdad, pues es evidente que la fecha 
puede ser manipulada en su beneficio en virtud de que ninguna de ellas se 
aprecia la fecha, aunado a ello, debe destacarse que ninguna de las lonas en 
las que efectivamente se aprecia la leyenda “MANUEL AÑORVE TU 
GUERRERO” se encuentra colocada en espacios públicos, ni en 
monumentos históricos, ni en estatuas públicas, ni en ningún mueble o 
inmueble de la infraestructura pública, por lo que ha cumplido por lo que 
Manuel Añorve Baños y el Partido Revolucionario Institucional han cumplido y 
respetado la Legislación electoral. 
 
 De igual manera y con el objeto de seguir demostrando la legalidad de la 
propaganda política de precampaña, no omito manifestar que esta ha sido 
difundida en términos del artículo 63, ya que en la distinta propaganda, como 
es el caso de las lonas antes descritas, aparecen inmersos los mensajes 
“Publicidad dirigida a los militantes del PRI”, así como “Precandidato a la 
Gubernatura de Gurrero”, cumpliendo con lo establecido por el precepto 
legal mencionado, mismo que a la letra dice:  
 
ARTÍCULO 63.- (SE TRANSCRIBE). 

 
SEGUNDO.- Considera el denunciante que el Partido Revolucionario 
Institucional y Manuel Añorve Baños, nos encontramos infringiendo el 
reglamento de precampañas electorales, específicamente por lo que hace a 
las lonas donde se difunde el nombre del precandidato Manuel Añorve Baños, 
propaganda política que como ya se dijo con anterioridad se encuentra 
legalmente distribuida entre militantes y simpatizantes del Partido 
Revolucionario Institucional, además de que cuenta con los requisitos 
previstos por la ley electoral vigente en el estado, ya que el quejoso refiere 
que en la publicidad que ha sido desplegada no se hace alusión de que dicha 
propaganda se trata de actos relacionados con el proceso interno de 
selección de candidato de la militancia priista, lo cual es completamente falso, 
ya que en todos y cada una de las formas bajo las cuales se llevó a cabo el 
periodo de precampaña de Manuel Añorve Baños, se hizo mención de que se 
trataba de actos tendientes a la selección de precandidato por parte del 
Partido Revolucionario Institucional, esto mediante la difusión de los 
mensajes; “Publicidad dirigida a la militancia del PRI” y, “Precandidato a 
la Gubernatura de Guerrero”, evidentemente la queja que nos preocupa 
resulta a todas luces frívola e intrascendente pues en todo momento se ha 
respetado los lineamientos estipulados por la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado…” 
 
Asi también se advierte del contenido de la constestación que en el segundo 
punto expresa argumentos tendentes a hacer valer algunas causas de 
improcedencia. 
 

 
El C. Manuel Añorve Baños denunciado en su contestación a la presente 

queja manifestó lo siguiente: 
 
Se niega desde luego que el Partido Revolucionario Institucional y el suscrito 
hayamos incurrido en los actos que el denunciante Daniel Meza Loeza9, 
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el 
Consejo Distrital número XII del Instituto Electoral del Estado en su escrito de 
queja pretenden atribuirnos, ni de cualquier otro hecho o conducta contraria a 
la normatividad aplicable en materia electoral, concretamente a la 
Constitución Política de País, Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero y Reglamento de Precampañas del Estado, por lo que 
a efecto de demostrar la frivolidad e intrascendencia de los hechos que la 
sustentan, paso a controvertirlos en los siguientes términos:  
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CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
 
1.- El hecho marcado bajo el numeral del escrito inicial de queja es cierto. 
 
2.- Respecto al hecho número dos del libelo inicial de queja de igual manera 
me permito manifestar que es cierto. 
 
3.- El hecho número tres del escrito de queja, es falso, inseguro y temerario, 
ya que lo cierto es que la convocatoria señala como periodo de precampaña 
de los precandidatos del 20 de agosto al 10 de septiembre del año en curso. 
 
4.- El hecho número cuatro del libelo inicial de queja, de igual manera es 
cierto, sin embargo me permito manifestarle que el suscrito y el Partido 
Revolucionario Institucional, siempre han acatado lo dispuesto por la ley 
electoral vigente en el Estado de Guerrero, así como el Reglamento de 
precampañas, los Lineamientos y principios rectores que deben observar los 
Partidos Políticos y precandidatos a Gobernador en los procesos internos de 
selección de candidatos. 
 
5.- Refiriéndome al hecho cinco del libelo inicial de queja, manifiesto y 
reproduzco mis argumentos vertidos en la contestación al hecho que 
antecede y agrego que al emitir el dictamen de registro de precandidatos la 
Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario 
Institucional, inicie mi precampaña como precandidato para ser postulado 
como candidato a Gobernador del Estado de Gurrero por mi partido y que he 
dado cabal cumplimiento con la normatividad establecida en el Libro Cuarto, 
Titulo Primero, capítulos II, y III de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, y nunca se violento tampoco el Reglamento de 
Precampañas del Estado como lo argumenta el denunciante, y respecto a las  
Fotografías descritas en el hecho que se controvierte, marcadas bajo los 
incisos I), II), III), IV), V) y VI), en las cuales se aprecian lonas en las que 
viene implícito el nombre del suscrito en mi carácter de precandidato a la 
gubernatura del Estado, la cual no fue colocada por suscrito, sino que fue 
publicitada entre mis simpatizantes, propaganda fue colocada en distintos 
puntos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; actos que se 
celebraron en cumplimiento a la normatividad Electoral con militantes y 
simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional y que cumplen con los 
requisitos exigidos por la propia legislación electoral, pues acorde a la 
convocatoria para elegir al candidato a Gobernador del Estado de Guarrero 
expedida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional al cual pertenezco, dichos actos se realizaron dentro del periodo 
de precampaña, mismo que quedo establecido en la base novena. Y 
manifiesto bajo protesta de decir verdad manifiesto que no se violento la 
normatividad electoral, ni el reglamento de campaña porque se dio el debido 
cumplimiento a los supuestos normativos de los artículos 50 y 51 del 
Reglamento de Precampañas del Estado. Es falso que se haya colocado en 
la ciudad de Acapulco, Guerrero, propaganda electoral en lugares públicos, 
los que debemos de entender según el reglamento de campañas como las 
sedes o cualquier área de las dependencias u oficinas de la administración 
Pública de cualquiera de los tres niveles de gobierno, así como los 
monumentos históricos, estatuas públicas o bienes muebles o inmuebles de 
la infraestructura pública, y la propaganda política distribuida en diferentes 
puntos del Estado de Guerrero, ha sido fijada en lugares distintos a los 
prohibidos por la ley electoral, y con previa autorización de los propietarios del 
lugar que se trate, ello atendiendo a lo dispuesto por el artículo 51 segundo 
párrafo del Reglamento de Precampañas del Estado de Guerrero, el cual 
dice: Artículo 51.- (lo transcribe). 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
Respecto a las consideraciones de derecho que argumenta el denunciante se 
replica y se niega categóricamente por ser razonamientos totalmente falsos, 
así como incorrectos los argumentos e inexistentes los hechos planteados 
que me constan, por las siguientes razones: 
 
 PRIMERO: Afirma el denunciante que le Partido Revolucionario 
Institucional y el suscrito Manuel Añorve Baños durante el periodo de 
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precampaña supuestamente trasgredimos la ley electoral, específicamente 
los artículo 43 fracción VI, y 160 fracción II y 164 de la Ley numero 571 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de Estado, así como los diversos 
50 y 51 del Reglamento de precampaña de nuestro Estado; lo cual es 
absolutamente falso y niego categóricamente, ya que en ningún caso y en 
ninguna circunstancia el Partido Revolucionario Institucional ha realizado 
violaciones a la normatividad electoral dentro del periodo de precampaña 
para la selección del candidato a gobernador del Estado de Gurrero, esto por 
el simple hecho de que el Partido Revolucionario Institucional, únicamente es 
el rector del proceso interno para la elección del candidato del partido, y los 
únicos que pueden realizar precampañas son los precandidatos legalmente 
registrados, tal y como se establece en el artículo 163 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales que literalmente refiere:  

 
ARTICULO 163.- (SE TRANSCRIBE). 

 
Por otra parte los artículos 50 y 51 del Reglamento de Precampañas 
Electorales del Estado de Guerrero, establecen los lineamientos que regulan 
los actos con los cuales se difundirá la propaganda del precandidato que se 
trate, lineamientos que han sido legalmente previstos y respetados por es 
suscrito, así como por el Partido Revolucionario Institucional; ya que es 
precisamente el numeral 51 antes citado en su párrafo segundo el que de la 
pauta y otorga la legalidad, a la distribución de propaganda política entre 
simpatizantes y militantes del partido político y del suscrito, pues aun cuando 
a todas luces es legal la propaganda política distribuida en diferentes puntos 
del Estado de Gurrero, esta ha sido fijada con plena autorización de los 
propietarios del lugar que se trate, cumpliendo con ello a lo establecido por el 
precepto legal antes invocado mismo que me permito insertar:  
 
ARTÍCULO 51.- (SE TRANSCRIBE). 

 
Además el quejoso pierde de vista que la propaganda política, y de la que se 
hace referencia a través de las seis fotografías supuestamente captadas el 
día ocho de septiembre del año dos mil diez, omitiendo el quejoso conducirse 
bajo protesta de decir verdad pues es evidente que la fecha puede ser 
manipulada en su beneficio en virtud de que ninguna de ellas se aprecia la 
fecha, ni la hora en que se fueron tomadas aunado a ello, debe destacarse 
que ninguna de las lonas en las que efectivamente se aprecia la leyenda 
“MANUEL AÑORVE TU GUERRERO” se encuentra colocada en espacios 
públicos, ni en monumentos históricos, ni en estatuas públicas, ni en ningún 
mueble o inmueble de la infraestructura pública, por lo que el suscrito ha 
cumplido y respetado la Legislación electoral. 
 
 De igual manera y con el objeto de seguir demostrando la legalidad de la 
propaganda política de precampaña, no omito manifestar que esta ha sido 
difundida en términos del artículo 63, ya que en la distinta propaganda, como 
es el caso de las lonas antes descritas, aparecen inmersos los mensajes 
“Publicidad dirigida a los militantes del PRI”, así como “Precandidato a la 
Gubernatura de Gurrero”, cumpliendo con lo establecido por el precepto 
legal mencionado, mismo que a la letra dice:  
 
ARTÍCULO 63.- (SE TRANSCRIBE). 
 
SEGUNDO.- Considera el denunciante que el Partido Revolucionario 
Institucional y el suscrito Manuel Añorve Baños, nos encontramos infringiendo 
el reglamento de precampañas electorales y específicamente por lo que hace 
a las lonas donde se difunde el nombre del suscrito, propaganda política que 
como ya se dijo con anterioridad se encuentra legalmente distribuida entre 
militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, además de 
que cuenta con los requisitos previstos por la ley electoral vigente en el 
estado, ya que el quejoso refiere que en la publicidad que ha sido desplegada 
por el suscrito, así como por simpatizantes, no se hace alusión de que dicha 
propaganda se trata de actos relacionados con el proceso interno de 
selección de candidato de la militancia priista, no lo cual es completamente 
falso, ya que en todas y cada una de las formas bajo las cuales se llevo a 
cabo el periodo de precampaña del suscrito, se hizo mención de que se 
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trataba de actos tendientes a la selección de precandidato por parte del 
Partido Revolucionario Institucional, esto mediante la difusión de los 
mensajes; “Publicidad dirigida a la militancia del PRI” y, “Precandidato a 
la Gubernatura de Guerrero”, evidentemente la queja que nos preocupa 
resulta a todas luces frívola e intrascendente pues en todo momento se ha 
respetado los lineamientos estipulados por la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado 
 
En este tenor, este Órgano Electoral deberá desechar de plano el escrito que 
se contesta, ello con fundamento en el artículo 343, párrafo segundo de la 
Ley Numero 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, numeral que me permito insertar:  
 
ARTÍCULO 343.- (SE TRANSCRIBE). 

 
Ahora bien, aceptando sin conceder que este organismo electoral entre al 
estudio de la queja que nos ocupa, el denunciante en el capítulo de la 
pruebas, aporta seis fotografías de la supuesta propaganda política contraria 
a la ley electoral, y de las cuales se puede advertir con su simple 
observación, que no pueden considerarse por si como violatorias al 
Reglamento de precampañas electorales, ni mucho menos como actos 
anticipados de campaña electoral, pues en términos del artículo 198, párrafo 
tercero, de la Ley Numero 571, de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, entendemos por propaganda electoral al 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, pero no se debe 
olvidar que el mismo término “propaganda electoral” es utilizado para el caso 
de las precampañas electorales, precisamente en este momento del proceso 
electoral, la finalidad de dicha propaganda es propiciar la exposición, 
desarrollo y discusión ante los militantes y simpatizantes del partido 
respectivo en que se pretende ser candidato. 
 
De lo anterior y en armonía con lo establecido en la ley electoral del estado, 
por actos de precampaña electoral se entiende las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquellos que los precandidatos a una 
candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 
candidato a un cargo de elección popular.  
 
Por lo que ese refiere a que se debe entender por propaganda de 
precampaña, es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido 
por este Código y el que señale la convocatoria respectiva difunden los 
precandidatos a candidatura a cargos de elección popular con el propósito de 
dar a conocer sus propuestas. 
 
Con base a lo anterior se puede advertir que, derivado de las únicas 
probanzas que aporto el denunciante, estas no encuadran en algún supuesto 
señalado en el artículo 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales o de propaganda electoral, si no por el contrario de la observación 
de las mismas, se puede determinar que la propaganda electoral que 
denuncia el quejoso, cuentan con todos los requisitos legales que rigen las 
precampañas electorales en nuestro Estado, por lo que atendiendo a los 
últimos requerimientos adoptados por la Sala Superior del Tribula Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, cuando se trata de la difusión de la 
imagen de alguna persona que se presente a la ciudadanía, para poderla 
considerar como propaganda electoral adminiculados a actos anticipados de 
campaña, debe de llegarse a la convicción de que ejercerá influencia 
necesariamente en alguna medida en la formación de la convicción del 
electorado, de modo que las fotografías deben de adminicularse con otros 
medios de prueba, con los que realmente se acredite que supuestamente 
haya manifestado públicamente que soy candidato a gobernador de Guerrero, 
y negado haber realizado actos anticipados de campaña, cuando en realidad 
hice lo propio, es decir actos de precampaña, por encontrarme precisamente 
en la etapa de precampaña dentro del partido al que pertenezco. 
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TERCERO.- Con fundamento en el artículo 343, de la Ley 571 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Gurrero, solicito a 
esa autoridad electoral se aboque de manera oficiosa el estudio de las 
causales de improcedencia invocadas, toda vez que como lo señala la 
jurisprudencia CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES 
PREFERENTE, previamente el estudio de la controversia planteada, se 
deben realizar las causales de improcedencia que en la especie pueden 
actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público. 
Para tales efectos y para mayor abundamiento hago valer la siguiente tesis 
de jurisprudencia emitida por el Tribunal Federal del Poder Judicial de la 
Federación:  
 
“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, SU ESTUDIO ES PREFERENTE.- 
Previamente de la controversia planteada, se deben analizar las causales de 
improcedencia que en la especie puedan actualizarse, por ser su examen 
preferente y de orden público de acuerdo al artículo del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales”. 
 
Por tanto, es aplicable la causal de improcedencia comprendida en el párrafo 
segundo fracción I del artículo 343 de la Ley 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 
ARTÍCULO 343.- (SE TRANSCRIBE). 
 
Es el caso que de configura la causal de improcedencia antes citada, pues se 
acredita que los hechos señalados no constituyen violaciones a la 
normatividad establecida tanto en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, ni contravienes lo dispuesto por la Ley 571 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Gurrero, ni el 
reglamento de Precampaña del Estado; esto a razón de que los hechos que 
narran no están sustentados con los medios de prueba idóneos, ni se 
encuentran ofrecidos conforme a lo establecido por el artículo 348 del mismo 
ordenamiento legal y que literalmente refiere: 
 
Artículo 348.- (SE TRANSCRIBE). 

 
Es menester hacer del conocimiento de esta autoridad electoral que el 
denunciante con la pruebas técnicas que aporta y que las ofrece de forma 
impresa, las mismas no derivan de hechos ciertos, es decir no reflejan la 
verdad o realidad de los hechos que soberbiamente se le imputan 
principalmente pueden ser manipulados por el propio oferente, con el único 
afán de beneficiarse y causar un perjuicio al suscrito y al Partido 
Revolucionario Institucional, y para los efectos a que haya lugar, cabe señalar 
que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha sustentado el criterio de que los alcances demostrativos de 
las pruebas consistentes en fotografías, constituyen meros indicios, y que 
para su mayor o menor eficacia probatoria es necesario que se encuentren 
corroboradas con otros elementos de prueba, a efectos de estimarlos 
suficientes para acreditar las hipótesis de hechos aducidas por las partes; 
citación que el presente caso no acontece.  
 
Por tanto y toda vez de que en autos que obran en el expediente en que se 
actúa NO se acredita el cumplimiento de normatividad alguna, por parte del 
suscrito, ni por el Partido Revolucionario Institucional, no podemos ser sujetos 
de los señalado como sanción en la disposición electoral tantas veces citada, 
ni siquiera por analogía o mayoría de razón, bajo el principio de Nullum 
crimen, nulle poena sine praevia lage; a fin de robustecer lo señalado hasta 
aquí; me permito citar la siguiente tesis jurisprudencial, de aplicación exacta 
al caso que nos ocupa. 
 
“REGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 
JURIDICOS APLICABLES. – (SE TRANSCRIBE). 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito se decrete el sobreseimiento del 
presente expediente. 
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OBJECION DE PRUEBAS 

 
Se objetan en su totalidad las cinco fotografías que ofrece el denunciante bajo 
el rubro de “1.- LA TECNICA”, del capítulo de pruebas respectivo, 
primeramente se hace mención que únicamente son cinco las fotografías que 
aporta el denunciante y no seis como lo expresa, pues de igual manera la 
narración de los hechos el denunciante se refiere a cinco fotografías, las que 
describe bajo los incisos a), b), c), d), y e), por otra parte se objetan las 
mismas por cuanto a su contenido y forma, así como el alcance y valor 
probatorio que pretende darles. 
 
Primeramente debemos entender por pruebas técnicas, y se refiere a los 
medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan se desahogados 
sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinas 
que no estén al alcance del órgano competente para resolver, ahora bien; la 
prueba técnica consistente en cinco fotografías se objetan 
preponderantemente por no estar ofrecida conforme a derecho, esto en virtud 
de que denunciante omite precisar lo que pretende acreditar, así como los 
lugares donde supuestamente fueron captadas y de igual forma no menciona 
las circunstancias de modo, tiempo y circunstancias del hecho, lo que deja al 
suscrito en completo estado de indefensión pues se deduce que las mismas 
pudieron haber sido manipuladas por el denunciante para causarme un 
perjuicio; en todo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba, máxime 
que de las fotografías aportadas no se desprende violación alguna a las 
legislación electoral, ni a los lineamientos que rigen todo proceso electoral, ya 
que es suscrito en todo momento ha sido cuidadosos de respetar las leyes y 
reglamentos rectores en nuestro Estado y han realizado los actos de 
precampaña en estricto apego a derecho. Cobra aplicación para el caso en 
concreto la tesis numero XXVII/2008, emitida por el Tribunal Electoral del 
poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente:  
 
PRUEBAS TECNICAS, POR SU NATURALEZA REQUIREN DE LA 
DESCRIPCION PRECISA DE LOS DERECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE 

SE PRETENDEN DEMOSTRAR. – (SE TRANSCRIBE). 
 
De igual manera se objeta la INSPECCION OCULAR, marcada con el 
numeral dos del capítulo de pruebas respectivo, primeramente porque dicha 
probanza no se encuentra la prevista por la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en su artículo 348, que dice: 
 
ARTÍCULO 348.- (SE TRANSCRIBE). 

 
Del precepto legal trascrito, se tiene que las pruebas de inspección ocular no 
es admisibles dentro del procedimiento sancionador electoral que nos ocupa, 
y aun cuando así lo fuera, esta resulta y frívola e intrascendente, ya que son 
hechos no controvertidos pues de la simple observación de las dos 
fotografías y por ende los domicilios a inspeccionar, marcados con el inciso a) 
y b) se puede apreciar las leyenda que refiere el denunciante, así como 
mensajes “Publicidad dirigida a los militantes del PRI”, y “Precandidato a 
la Gubernatura de Guerrero”, de igual manera se puede observar que la 
propaganda que refiere el denunciante no se encuentra en lugares públicos, 
con lo que se demuestra que en todo momento se ha respetado los 
lineamientos estipulados por la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
 

CAPITULO DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS 
 
1.- OPONGO LA EXCEPCION DE OBSCURIDAD DE LA DENUNCIA.- En 
virtud de que el denunciante pretende hacer valer su acción en hechos falsos 
y jurídicamente inexistente, dejando además al suscrito en estado de 
indefensión al no señalar circunstancia de modo, tiempo y lugar sobre los 
hechos que narran, dejando un vacio genérico y presentando pruebas 
inexistentes en la Ley 571 del Estado.  
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2.- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.- Del hoy actor para fundar la 
presente denuncia y un acto de molestia, en virtud de que jamás han violado 
la norma electoral y, todos los actos realizados han sido acorde con la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el 
Reglamento de Precampañas derivado de la propia Ley y la Normatividad 
Estatutaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
3.- LA DE FALSEDAD.- En tal virtud de que el hoy actor pretende basar su 
denuncia en hechos falsos, pretendiendo burlar la buena fe de este Órgano 
Electoral e interpretando y manipulando la propaganda política que fue 
difundida en la precampaña del suscrito, la cual se realizo con estricto apego 
a derecho, y que evidentemente el denunciante ha manejado a su 
conveniencia con el único objeto de causar al suscrito un perjuicio.  
 
4.- LA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS.- En virtud de que bajo ninguna 
circunstancia ocurrieron los hechos que establece el hoy actor para sustentar 
la infundada, ni en la manera que apunta ni en ninguna otra. 
 
5.- LA DE INAPLICABILIDAD DEL DERECHO ADUCIDO.- En virtud de que 
al resultar falsos los hechos en que se funda la temeraria e improcedente 
denuncia, también resulta inaplicable la violación al derecho aducido y en 
consecuencia es infundado el acto de molestia que en este momento se 
contesta. 
 
6.- LAS DEMÁS QUE SE DESPRENDAN.- De la presente contestación y que 
vengan a favorecernos en nuestra calidad de denunciados. 
 
 

5.- Inconforme con el punto cuarto del acuerdo de fecha, trece de septiembre 

del año dos mil diez, mediante el cual se negó la medida cautelar solicitada por el 

quejoso, consistente en el retiro de la propaganda denunciada; el C. Guillermo 

Sánchez Nava, representante del Partido de la Revolución Democrática, interpuso 

recurso de apelación, mismo que fue radicado bajo el expediente 

TEE/IISU/RAP/010/2010, resolviéndose mediante sentencia de fecha dos de octubre 

de dos mil diez, emitida por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, al tenor de lo siguiente: 
 
 
PRIMERO: Por los razonamientos expuestos en el considerando octavo de la 
presente resolución se declara fundado el Recurso de Apelación interpuesto 
por el Partido de la Revolución Democrática, a través de su representante 
GUILLERMO SANCHEZ NAVA. 
 
SEGUNDO: Se deja sin efecto el contenido del punto cuarto del acuerdo, 
trece de septiembre de dos mil diez, dictado con el Presidente de la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas, por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, relativo a la queja numero 
IEEG/CEQD/016/2010, en el que se considera improcedente la medida 
cautelar, solicitada por el actor por no existir elementos suficientes para proveer 
respecto a la suspensión de los actos denunciados. 
 
TERCERO:.-Por los razonamientos expuestos en la última parte de esta 
sentencia, se ordena a la autoridad responsable para que con facultad 
discrecional, que la propia ley le concede, en los artículos 345 último párrafo de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 29 segundo párrafo, 37 
fracción IV, 49 fracción III, 57 último párrafo y 72 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, fundando y motivando su proceder, inicie diligencias necesarias a 
efecto de allegarse elementos probatorios, para estar en plenas condiciones de 
resolver la procedencia de las medidas cautelares solicitadas por el actor. 
 
CUARTO: La autoridad responsable deberá dar cumplimiento al presente fallo 
en un término no mayor a cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que se 
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le notifique esta resolución, hecho lo anterior de inmediato deberá notificar al 
Representante Legal del Partido de la Revolución Democrática, actor en el 
presente juicio y en las subsecuentes veinticuatro horas deberá informar a 
este Órgano Jurisdiccional adjuntando las constancias que así lo justifiquen 
apercibido que si no lo hace se le impondrá cualquiera de las medidas de 
apremio que señala el articulo36 de la Ley de Sistemas de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado, sin perjuicio de la 
responsabilidad oficial en que pueda incurrir. 
 
QUINTO: Notifíquese personalmente. 
 
SEXTO: En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. 

 

 

6.- Con fecha dos de octubre de dos mil diez, se recibió en la Secretaria 

General, los autos derivados del cumplimiento de la sentencia dictada dentro del 

expediente TEE/IISU/RAP/002/2010, en la cual ordenó el desahogo de la inspección 

ocular solicitada por el quejoso, la cual fue realizada por el XVI Consejo Distrital 

Electoral en esa misma fecha. 

 

7.- Mediante acuerdo de fecha tres de octubre de dos mil diez, en 

cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, citada en 

el punto 5, y con motivo de la llegado de las constancias relativas al desahogo de la 

inspección, realizada por el XVI Consejo Distrital, se emitió el acuerdo 

correspondiente, en el cual fue declarada sin materia la medida cautelar, al no existir 

los elementos necesarios para proponer al Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, el retiro de la propaganda denunciada. 

 

8.- Por acuerdo de fecha trece de octubre 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 por ésta, con excepción de 

las pruebas consistente en la inspección ocular solicitada, en virtud de que la misma, 

ya había sido desahogada con fecha dos de octubre de dos mil diez, en 

cumplimiento a sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero , 

antes señalada.  

 

9.- Con fecha dieciocho de enero de dos mil diez, el Secretario Técnico de 

esta Comisión certificó que no existían más pruebas pendientes por desahogar ni 

trámite alguno por resolver, dando cuenta al Presidente de la Comisión, haciendo lo 

propio esta Comisión al dictar el acuerdo por el que ordena dar vista a las partes, 

para que en un término de tres días formularan sus respectivos alegatos y una vez 

concluido dicho término se procediera al cierre de instrucción, para poner el presente 

expediente en estado de resolución. 

 

10.- Hecho lo anterior, se procedió al cierre de instrucción, acordado por  el 

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

Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, 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: 
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C O N S I D E R A N D O S: 

 

 

I. COMPETENCIA.-  

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

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

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

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

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

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

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

independencia, imparcialidad y objetividad. 

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

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

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

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

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

cuenta con facultades tanto explicitas como implícitas que le permiten imponer 

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

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

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

Unidos Mexicanos.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

proyecto de dictamen o resolución como es el caso. 

 

La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas 

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

presente procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 

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

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

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

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

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

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

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

aplicación supletoria al citado procedimiento; y demás disposiciones normativas que 

al respecto emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 
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II.- NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONOCIMIENTO DE 

FALTAS ADMINISTRATIVAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES EN MATERA 

ELECTORAL.  

Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el procedimiento 

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

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

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

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

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

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

aprobación.  

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, procede entrar a su estudio para determinar 

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

obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 

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

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

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

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

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

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

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

cuanto a lo señalado como primera causal de improcedencia, dichos argumentos 

deben desestimarse, por las razones siguientes:  

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

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

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

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

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

sus derechos considerados violados.  

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

conscientemente se plantean pretensiones que no se pueden alcanzar 
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jurídicamente, por ser notorio y evidente que no están al alcance del derecho 

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

inexistentes.  

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

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

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

Ahora bien, la calificación de frivolidad para decretar la improcedencia de la 

queja, en materia electoral, al no existir en las leyes aplicables definición sobre dicho 

concepto, queda el arbitrio del órgano jurisdiccional, cuando se actualice derivada de 

las circunstancias de cada caso. 

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

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

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

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

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

imprecisos o que refieren circunstancias que en modo alguno transgreden sus 

derechos.  

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

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

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

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

Esto último acontece, cuando por circunstancias fácticas se impide la 

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

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

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

objetividad y seriedad.  

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

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

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

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

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

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

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

legal, mucho menos norma aplicable al caso concreto, lo que en la especie no 

acontece ya que para el caso denunciado encuentra su fundamento en los diversos 

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

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

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

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

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

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

frivolidad de que se duele en la especie no acontece. 
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En cuanto a lo señalado por los denunciados como segunda causal de 

improcedencia tenemos que de lo argumentado por los denunciados, en relación a 

la ausencia de pruebas ofrecidas por el quejoso, dicha causal es desestimada en 

virtud de que se puede apreciar, con meridiana claridad que este; a su escrito inicial 

de denuncia, anexó, diversas fotografías, constituyendo estas en una prueba 

técnica, tal como lo establece el artículo 348 de la Ley Electoral en vigor, ya que 

puede definirse como tal ,a las fotografías, así como otros medios de reproducción 

de imágenes; en general, todas aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, o accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. Máxime cuando en la especie, los denunciantes, 

además al ofrecer las pruebas consistentes en las fotografías señalan 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando debidamente lo que en ellas 

aparecen,amén de lo anterior ofrece como medios de prueba, LA INSPECCIÓN 

OCULAR, LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL LEGAL 

Y HUMANA, por consecuencia y al realizar la debida valoración a las probanzas 

ofertadas, esta comisión, procedió a la admisión de las mismas, por lo que se 

considera que dicho requisito de improcedencia, fue colmado por el quejoso en la 

presente queja, no obstante debe de atenderse que si bien es cierto, la probanza 

TECNICA, ofertada, de manera aislada constituye un indicio leve de la existencia, de 

la infracción a la norma electoral, no se puede ni se debe considerar que al no 

encontrarse concatenada con diverso medio de prueba está en esencia pierde su 

calidad de probanza, por tanto es de considerarse y se considera que en la especie 

no se acredita de modo alguno la causal de improcedencia que invoca el quejoso. 

No obstante lo anterior, debe recordarse que esta Comisión Especial, cuenta 

con facultades jurídicas para investigar los hechos denunciados, toda vez que el 

escrito de queja y las pruebas aportadas arrojan elementos e indicios suficientes 

respecto a la probable comisión de las faltas imputadas, lo cual evidentemente 

obliga a esta autoridad a agotar todas las etapas del procedimiento administrativo 

sancionador ordinario o genérico en materia electoral, a efecto de determinar si 

existe o no la irregularidad de referencia, y en su caso, imponer la sanción 

correspondiente si se demuestra que se quebrantó el espíritu de la norma jurídica de 

la materia. 

Por otro lado el quejoso aduce en los argumentos tendientes a resaltar la 

actualización de la causa de improcedencia, basándose en que en el artículo 348 de 

la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, no 

contempla como prueba admisible dentro del Reglamento Procedimiento 

Administrativa Sancionador del Instituto Electoral del Estado, al establecer artículo 

348; del propio Reglamento lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 348.- Serán admisibles las siguientes 

pruebas: 

I. Documentales públicas; 

II. Las documentales privadas; 

III. Técnicas; 

IV. Pericial contable; 

V. Presuncional legal y humana; y 

VI. Instrumental de actuaciones 
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Ahora bien, si bien es verdad como se desprende del numeral transcrito, se 

advierte que las pruebas que serán admisibles, en un procedimiento como el que 

nos ocupa, serán las documentales públicas, privadas, técnicas, sin que se 

desprenda que ese artículo establezca en alguna de su VI fracciones, como prueba 

la inspección ocular, pericial contable, presuncional legal y humana e Instrumental 

de actuaciones se tiene que la prueba de INSPECCION OCULAR no es admisible 

dentro del que nos ocupa, no obstante ello, este órgano electoral cuenta con 

facultades de investigación en términos del artículo 345 segundo párrafo de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Administrativos del Estado de Guerrero. mismo 

dispositivo que dispone lo siguiente: 

 

ARTICULO 345. Admitida la queja o la denuncia el Presidente de la 
Comisión procederá a emplazar al denunciado o contraparte, para que 
dentro delo término de cinco días realice la contestación al emplazamiento. 
La contestación deberá reunir los mismos requisitos previstos en las 
fracciones I, II, III, V y VI del artículo 341 de esta Ley. 
 
De considerarlo necesario el Presidente de la Comisión correspondiente podrá 
ordenar la realización de investigaciones o diligencias por parte de los órganos del 
Instituto, para obtener información, pruebas o indicios adicionales a las ofrecidas por 
el quejoso o denunciante.  

 

Del artículo 345, párrafo segundo, se puede colegir que una vez admitida la 

queja, el Presidente de la Comisión  si lo considera necesario tiene la facultad de 

ordenar la realización de diligencias encaminadas a la obtención de pruebas 

adicionales a las que se hubieran ofrecido dentro del procedimiento administrativo 

sancionador Electoral, por lo que para pronunciarse sobre la medida cautelar 

solicitada por el quejoso, que la hizo consistir en el retiro de la propaganda, el 

Presidente del XVI Consejo Distrital, con Cabecera en Acapulco de Juárez, 

Guerrero, la realización de dicha diligencia, que además de servir de base y 

fundamento para proponer al Consejo General el retiro de la Propaganda 

denunciada, se llevó a cabo su desahogo con fecha treinta de septiembre de dos mil 

diez, misma probanza que obra en los autos y que también será valorada, por ello es 

incorrecto que manifieste que por no haber agregado pruebas, a la denuncia, ya que 

ésta no está contemplada dentro de las que se pueden admitir en un procedimiento 

administrativo sancionador, de ahí que como ya se expusó dicha probanza aún 

cuando no se encuentra enumerada en ninguna de las fracciones del artículo 348 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la misma y con uso de sus 

facultades, es ordenada y recabada para que forme parte del presente 

procedimiento y sea tomado en cuenta al resolver.  

 

Sirve de apoyo a lo aquí considerado el criterio que antecede encuentra su 

apoyo en la tesis relevante S3EL 117/2002, dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber: 

“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO. PARA INICIARLO NO 
ES PRESUPUESTO DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA 
IRREGULARIDAD. Es incorrecto considerar que para que se inicie el 
procedimiento disciplinario genérico del artículo 270 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales es presupuesto necesario 
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que se determine previamente la existencia de una irregularidad de la que 
tenga conocimiento la autoridad electoral, ello es así porque, de una 
lectura integral de dicho precepto, es fácil advertir que se trata de un 
procedimiento encaminado a la comprobación o no de alguna posible 
irregularidad que, en su caso, amerite la aplicación o no de una sanción. 
Efectivamente, la acreditación de la existencia de una irregularidad es un 
hecho condicionante para la aplicación de una sanción y no para el inicio 
de un procedimiento. Uno de los efectos del inicio del procedimiento 
relativo a las faltas administrativas e irregularidades es justamente 
allegarse de los elementos de prueba que lleven a la Junta General 
Ejecutiva a la determinación de si efectivamente cierta irregularidad 
ocurrió o no, y si ello amerita o no alguna sanción. Por tanto, la 
interpretación que debe darse a dicho precepto es la de que basta con la 
queja o denuncia que realice algún partido político o el conocimiento que 
algún órgano del Instituto Federal Electoral tenga de una posible 
irregularidad que viole alguna disposición del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para que, previo acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva, se esté en posibilidad de iniciar el procedimiento 
del artículo 270 del código ya mencionado, toda vez que al final de este 
procedimiento es cuando se determina, con base en las pruebas que se 
allegue la autoridad y las que el probable infractor aporte, si una 
irregularidad o falta se ha cometido. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/98.—Partido Revolucionario 
Institucional.—17 de noviembre de 1998.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Carlos Vargas 
Baca.” 

 

 

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

LOS MISMOS. 

En el presente caso, el actor se duele que el hoy indiciado y su partido, 

colocaron o fijaron propaganda fuera de los lugares y plazas del partido, con 

el propósito de posicionar su imagen, no tan solo en la búsqueda de los votos 

de sus militantes, sino que también busca ganar la simpatía del electorado en 

general, considerando que con dicho actuar, se viola la normatividad electoral 

constituyendo un acto anticipado de campaña 

 

Al respecto, señala que los lugares donde se encuentra la citada propaganda 

son los siguientes: 

 

a).- En la calle Ahuehuetes número 26, Manzana 6, de la Colonia Jardín 

Mangos, del Municipio de Acapulco, Guerrero.  

  

b). En la Calle Colorines Número 17, Manzana 68, en la Colonia Jardín 

Mangos del Municipio de Acapulco, Guerrero.  

 

c).- En la calzada Pie de la Cuesta, número 07, Manzana 72 de la Jardín 

Mangos del Municipio de Acapulco, Guerrero.  
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d).- En la Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, a un costado de la 

parada de camiones, en la entrada de la Colonia La Joya, del Municipio de 

Acapulco, Guerrero. 

 

e).- En la Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, a un costado de la 

parada de camiones, en la entrada del Campo de Tiro del Municipio de Acapulco, 

Guerrero. 

 

f).- En la Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, a un costado de la parada 

de camiones, en la entrada de la Colonia Generación 2000 Municipio de Acapulco, 

Guerrero. 

 

Que dicha propaganda contiene la siguiente leyenda: “MANUEL AÑORVE TU 

GUERRERO”, como se demuestra, según el denunciante, con las fotografías que 

anexó a su escrito como medios de prueba. 

 

Asimismo, se duele de violaciones a diversos dispositivos como lo son los 

artículos 164 en relación con el diverso, 43 fracción VI y 160 fracción II, de la ley de 

la materia, por lo que en síntesis de los agravios aducidos por el hoy denunciante 

son los siguientes: 

a) Que la conducta desplazada por los denunciados contraviene lo estipulado 

por el artículo 164 en relación con el diverso, 43 fracción VI y 160 fracción II, de la 

ley de la materia. 

 

b) Que dicha conducta consistió en la violación de la norma electoral al 

desatender una disposición que proscribe la autorización limitativa de fijar o colocar 

propaganda electoral en los sitios, lugares y plazas del partido. 

 

c) Que dicha conducta fue realizada por el Ciudadano Manuel Añorve Baños 

y el Partido Revolucionario Institucional, con el objeto de posicionar la imagen del 

primero de los nombrados, ante la sociedad en general, no tan solo en busca del 

voto dentro de sus militantes, sino que también busca generar la simpatía y 

preferencia del electorado en general e influir de esa manera para la obtención del 

voto a su favor, adelantándose con ello, a los tiempos marcados por la ley para la 

realización de las campañas electorales. 

 

d) Que con la conducta desplazada se violan los principios de legalidad y 

equidad que deben prevalecer en todo proceso electoral. 

 

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, al Partido de la Revolución Democrática le 

fueron admitidas las siguientes pruebas: 

 

1.- La documental Privada, consistente en ocho impresiones a color, en donde 

aparece la propaganda denunciada, misma que contiene el nombre de “MANUEL 

AÑORVE” y la leyenda “TU GUERRERO”. 
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2.- La Instrumental de actuaciones, en todo lo que beneficie a los intereses, 

de su representado. 

 

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

pueda beneficiar a los intereses de su partido.  

 

Para controvertir lo anterior, los denunciado Partido Revolucionario 

Institucional y el C. Masnuel Añorve Baños, al imponerse de las imputaciones a ellos 

atribuidas, al proceder a dar contestación a la demanda, alegaron en lo escencial, lo 

siguientes: 

 

a).- Que no incurrieron en infracción a la normatividad electoral, porque se dio 

el debido cumplimiento a los supuestos normativos de los artículo 50 y 51 del 

Reglamento de Precampaña, porque son precisamente estos artículos los que les 

autoriza la distribución de propaganda política entre simpatizantes y militantes del 

partido político 

 

b).- Que la propaganda política ha sido fijada con la autorización de los 

propietarios. 

 

c) Que las pruebas aportadas por el denunciante carecen de valor probatorio 

y que en esta no identifican los hechos que se pretenden demostrar ni se acreditan 

los mismos por no estar relacionado con otro medio de convicción y no se 

mencionan las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

 

d) Que la inspección realizada por el Consejo distrital correspondiente carece 

de los elementos de validez para poder ser consideradas como una prueba, toda vez 

que no se encuentra dentro de lo preceptuado por el artículo 348 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Asimismo, a las partes denunciadas se les admitieron las siguientes pruebas 

que ofrecieron en forma similar: 

 

1.- Documental Pública, Consistente en copias del expediente integrado con 

motivo del procedimiento de selección interno de candidatos del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

2.- La Presuncional legal y humana. 

 

3.- La Instrumental de actuaciones 

 

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

Partido Revolucionario Institucional y el C. Manuel Añorve Baños, fijaron, colocaron 

o dispusieron la realización de la colocación o fijación de propaganda electoral en 

los lugares prohibidos por la norma electoral; asimismo, que con dichos actos, se 

posiciona la imagen del denunciado Manuel Añorve Baños adelantándose a los 

tiempos que marca la ley para las campañas electorales, por lo que el presente 

asunto se tendrá que enfocar al análisis de la presunta violación a los artículos 164 
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en relación con el diverso 43 fracción VI y 160 o los diversos 207 y 208 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en relación con 

los diversos normativos del Reglamento de Procedimiento de administrativo 

sancionador del Instituto Electoral del Estado 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 esgrimieron los denunciados, serán examinados conforme a la causa 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios 
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos 
grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 
impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede 
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—
Partido Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—Unanimidad de 
votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido 
Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido 
Revolucionario Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

 

 

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 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 
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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 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 
 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 
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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 
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”, 
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“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. 

ARTÍCULO 160.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
(…) 

II. Actos de Precampañas: Las acciones que tienen por objeto posicionar la 
imagen del precandidato, única y exclusivamente al interior de cada instituto 
político, con el fin de obtener la nominación como candidato del partido 
correspondiente, para contender en una elección constitucional. Entre otras 
quedan comprendidas las siguientes: 

a).- Reuniones con los militantes y con simpatizantes; 

b).- Asambleas; 

c).- Debates; 

d).- Marchas, concentraciones y caravanas, 

e).- Visitas domiciliarias, y 

f).- Demás actividades que realicen los aspirantes candidatos, siempre y cuando 
se sujeten a las disposiciones de esta ley. 

 

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

partidos políticos o coaliciones iniciarán sus campañas el día siguiente al de la 

sesión de aprobación del registro de sus candidatos, y asimismo dispone que dichas 

campañas concluirán tres días antes del inicio de la jornada 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.  
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Vista esta dualidad de actividades que desarrollan los partidos políticos, se 

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

 

Por actividades políticas permanentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse como aquellas 

tendientes a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y 

contribuir a la integración de la representación nacional, además de aquellas 

actividades encaminadas a incrementar constantemente el número de sus afiliados, a 

sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, a la divulgación de su 

ideología y plataforma política. Estas actividades no se pueden limitar exclusivamente 

a los períodos de elecciones, por la finalidad misma que persiguen, siendo evidente 

que de ser así, le restaría materia a la contienda electoral, en tanto que los ciudadanos 

no tendrían conocimiento de los objetivos y programas de acción de los partidos 

políticos intervinientes, que como ya se razonó, deben ser difundidos de manera 

permanente. 

 

Por cuanto a las actividades político-electorales que se desarrollan durante 

los procesos comiciales, cabe precisar que éstas tienen como marco referencial, el que 

los partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulen. Para el logro de ello, los partidos políticos tienen que realizar una serie 

de actos que van desde la selección de las personas que serán postuladas a un cargo 

de elección popular, hasta la realización de actos tendientes a obtener el triunfo en la 

elección respectiva, los que pueden identificarse como inherentes a los procesos 

electorales. 

 

Por su parte, la campaña electoral, en la legislación estatal como en la federal, 

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

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

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

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

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

promover sus candidaturas. 

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

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

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

expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

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

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

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

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

plataforma electoral que para la elección hubieren registrado. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Por otro lado, el artículo 164 de la Ley Electoral, refiere: 

 

ARTÍCULO 164.- Los precandidatos, solo podrán colocar o fijar 

propaganda en los sitios, lugares y plazas del partido político por el que 

deseen ser postulados, absteniéndose de colocarla en los sitios y lugares 

públicos. 

 

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 

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, llámese precampaña o de campaña, sin que de modo alguno con su actuar 

se pueda invadir la siguiente etapa dentro del proceso electivo, ya que ello 

devendría en violación 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 fuera de los 

lugares y plazas del partido, con el propósito de posicionar su imagen, no tan solo en 

la búsqueda de los votos de sus militantes, sino también en busca de ganar la 

simpatía del electorado en general; asimismo, si dichos actos constituyen un acto 

anticipado de campaña, por parte del Partido Revolucionario Institucional y el C. 

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 el presente 

expediente, 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 
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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, copia 

certificada del proceso interno realizado por el Partido Revolucionario Institucional, al 

cual se le concede valor probatorio pleno por encontrarse emitido por un funcionario 

público en el ejercicio de sus funciones, en términos de lo previsto por el artículo 20 

de la Ley del Sistema de medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado.  

En tal virtud, de conformidad con la Convocatoria emitida por la Presidenta y 

el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido, su proceso 

interno dio inicio el ocho de agosto del año dos mil diez y el periodo de 

precampaña electoral comprendió del veintiuno de agosto al diez de septiembre de 

ese mismo año, cuya elección interna tuvo verificativo el doce de septiembre del 

mismo año. 

Dentro de dicho proceso participó, entre otros, el C. Manuel Añorve Baños, 

quien obtuvo su registro como precandidato a la gubernatura del Estado de Guerrero 

por el Partido Revolucionario Institucional. 

Por su parte, el partido denunciante acompañó a su escrito inicial seis 

fotografías que 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 fotografía marcada con el anexo número 1, se aprecia una construcción 

de material de concreto, con techo de lámina, un portón en material de herrería en 

color azúl, y al costado una pequeña construcción del mismo material con una reja 

de tela de maya ciclónica, en donde se encuentra fijada una lona con fondo en color 

verde, en el que se aprecia una letra “A” encerrada en un círculo .que contiene la 

leyenda: “MANUEL AÑORVE TU GUERRERO” en letras pequeñas las leyendas, 

“PRECANDIDATO A LA GUBERNATURA DE GUERRERO” y que por la distancia 

en que está hecha la toma no se aprecian las restantes leyendas.  

En las fotografías identificadas con el anexo 2, se alcanza a apreciar una 

casa de un solo nivel en material de concreto, pintada de color rosa, al parecer tiene 

el nombre de una negociación, y en la azotea se encuentra un anuncia de la 

empresa “Corona”, con el nombre de lo que al parecer es un restauran y/o cevichería 

denominada “El Gaucho” a un costado del mismo se encuentra a todo lo ancho de la 

construcción una lona con fondo de color blanco y una imagen de medio cuerdo de 

Manuel Añorve Baños, junto al cual se aprecia un círculo en color verde, con la letra 

“A”, , con la leyenda: “ CON MANUEL AÑORVE TU GUERRERO” y abajo una 

leyenda que dice: “VAMOS A ESTAR MEJOR, y finalmente una línea color rojo. 
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En la fotografía identificada con el anexo 3, se alcanza a apreciar una casa 

de un solo nivel, construida en material de concreto, pintada de color beige, el 

nombre de una negociación con la letra “UNAS”, en la parte del techo esta colgada 

una lona con la leyenda: con fondo de color blanco y una imagen de medio cuerdo 

de Manuel Añorve Baños, junto al cual se aprecia un círculo en color verde, con la 

letra “A”, , con la leyenda: “ CON MANUEL AÑORVE TU GUERRERO” y abajo una 

leyenda que dice: “VAMOS A ESTAR MEJOR, y finalmente una línea color rojo. 

En la fotografía identificada con el anexo 4, se alcanza a apreciar un terreno 

con arbustos y un árbol grande, de donde cuelga una lona, que contiene la leyenda:  

“MANUEL AÑORVE” y el lema “TU GUERRERO” en letras pequeñas las leyendas, 

“PRECANDIDATO A LA GUBERNATURA DE GUERRERO” y al costado inferior 

derecho se puede aprecia un emblema con las siglas PRI, al centro de ella y como 

fondo se aprecia una especie de letra “A” encerrada en un círculo. 

En la fotografía identificada con el anexo 5, se alcanza a apreciar una vialidad 

en donde se ven algunos vehículos y en una maya ciclónica, aparece fijada una lona 

con fondo verde, que contiene la leyenda: “MANUEL AÑORVE” y el lema “TU 

GUERRERO” en letras pequeñas las leyendas, “PRECANDIDATO A LA 

GUBERNATURA DE GUERRERO” y como fondo se aprecia una especie de letra “A” 

encerrada en un círculo, sin apreciarse ningún otro dato contenido en la misma. 

 En las fotografías identificadas con el anexo 6 en la primera, se alcanza a 

apreciar una casa de dos niveles, construida en material de concreto, pintada de 

color naranja”, en la parte del techo se encuentra colgada una lona con la leyenda: 

ANUEL AÑORVE” y el lema “TU GUERRERO” en letras pequeñas las leyendas, 

“PRECANDIDATO A LA GUBERNATURA DE GUERRERO” y como fondo se 

aprecia una especie de letra “A” encerrada en un círculo, sin apreciarse ningún otro 

dato contenido en la misma. 

En la segunda foto del anexo número 6, se alcanza a apreciar un terreno con 

algunos árboles de donde cuelga una lona, que contiene la leyenda:  “MANUEL 

AÑORVE” y el lema “TU GUERRERO” en letras pequeñas las leyendas, 

“PRECANDIDATO A LA GUBERNATURA DE GUERRERO” y como fondo se 

aprecia una especie de letra “A” encerrada en un círculo, sin que se puedan apreciar 

mayores datos de la misma propaganda.  

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

fecha treinta de septiembre de dos mil diez, levantada por el personal del XVI 

Consejo Distrital Electoral, levantada en cumplimiento a la sentencia dictada en el 

expediente TEE/IIISU/RAP/002/2010, constituyéndose en los lugares señalados por 

el quejoso en su denuncia, en la cual se hizo constar, lo siguiente: 

“En la ciudad de Acapulco, Gro., siendo las diecisiete horas con treinta 
minutos del día treinta de septiembre  del día de la fecha, los suscrito Gabriel 
Chávez Flores y Salustio Paulo Dario Presidente del Décimo Sexto Consejo 
Distrital Electoral y Secretario Técnico de este organismo electoral en 
cumplimiento a lo ordenado al segundo resolutivo de la sentencia emitida por 
la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero de 
fecha veintinueve de septiembre del presente mes y año en curso bajo el 
número TEE/IISU/RAP/002/2010, nos constituimos de manera primordial en 
el domicilio ubicado en calle Ahuhuetes No. 26 Manzana 06 de la Colonia 
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Jardín Mangos de esta Ciudad para verificar la existencia sobe los inicios de 
pruebas que hace referencia  el partido recurrente sobre la propaganda que 
contengas imagen yu símbolo que implique propaganda personalizadas del 
partido denunciado, constatándose la siguiente verificación.- 
 
 A). Se constato que de la propaganda que señala el partido recurrente en su 
escrito inicial de quejas por irregularidades y faltas administrativas en su 
capítulo de hechos en la calle Ahuhuetes no. 26, no existe indicio de pruebas 
y propaganda personalizada de este partido infractor, tal y como se 
demuestra con las fotografías que se agrega a la presente y que fue tomada 
a las dieciocho horas. 
 
B) No existió indicio de prueba sobre la propaganda electoral ubicada en la 
Cevichería el Gaucho con domicilio en la entrada de la Calle Colorines No. 
17, Manzana 68 de la Colonia Jardín Mangos, tal u como se demuestra con 
las fotografía tomada a las dieciocho horas con diez minutos. 
 
 C). Se observó que en la Calzada Pie de la Cuesta N. 7, Manzana 72 de 
la Colonia Jardín Mangos Frente a la Glorieta del punto conocido como 
Tehuacán, no existe indicio de pruebas de propaganda personalizada o 
imagen del precandidato del Partido Revolucionario Institucional tal y como se 
demuestra en la fotografía tomada a las dieciocho horas con veinte minutos.  
 
D). No existe indicio de prueba sobre la propaganda electoral del 
precandidato del Partido Revolucionario Institucional e imagen personalizada 
sobre la Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, precisamente en el punto 
conocido de la parada de camiones que se ubica en la entrada La Joya tal y 
como se demuestra con la fotografía que fue tomada a las dieciocho horas 
con cuarenta minutos, que se anexa a la presente.  
 
E). De la propaganda ubicada sobre la carretera Nacional Acapulco-
Zihuatanejo, a un costado de la parada de camiones que se ubica en la 
entrada frente a la entrada (sic) de la Colonia Campo de Tiro se observó que 
de igual forma no existe propaganda o imagen del Partido Revolucionario 
Institucional, tal u como se demuestra con la fotografía tomada a las 
diecinueve horas. 
 
F). De la propaganda ubicada sobre la carretera Nacional Acapulco-
Zihuatanejo, en la entrada de la Colonia Generación 2000, de esta Ciudad, 
tampoco se observo que existe dicha propaganda o imagen personalizada del 
precandidato del Partido Revolucionario Institucional, tal u como se 
demuestra con la fotografía tomada a las diecinueve horas. 
 
Es de hacer consta que siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco 
minutos del día de que se actúa, hizo acto de presencia, el ciudadano 
presidente de este organismo y la C. Jacqueline Castillo Martínez analista de 
capacitación electoral adscrita a este décimo sexto Consejo Electoral, 
constituyéndose sobre la existencia de la propaganda e imágenes 
personalizadas señaladas en los incisos con anterioridad.  
 
Se di por terminada la presente, siendo las diecisiete horas con treinta 
minutos (SIC) del día de su inicio, formando parte de la presente las 
fotografías tomadas en el desarrollo de esta verificación, mismas que se 
adjuntan para todos los efectos a que haya lugar, firmando para debida 
constancias los que en ella intervinieron. Conste.” 
 

 
Conforme a los anteriores elementos probatorios se avocará el estudio de 

fondo de la denuncia planteada por el representante del Partido de la Revolución 

Democrática en términos del siguiente considerando. 

 
 

VII.- ESTUDIO DE FONDO 
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Para efectos de estar en condiciones de dilucidar los hechos que fueron objeto 

de denuncia, se realizara un análisis divido en dos aspectos, tal y como fueron 

señalados en el escrito inicial de queja, el primero relativo a la colocación de 

propaganda electoral en lugares prohibidos por la Ley, sin la manifestación de que 

corresponde al proceso interno de selección de candidato a la gubernatura del Estado 

de Guerrero, y el segundo, por presuntos actos anticipados de campaña electoral 

con el objeto de posicionar la imagen de Manuel Añorve Baños, para ganar la 

simpatía y preferencia del electorado en general.  

 

En primer término haremos el estudio por cuanto hace al acto reclamado, 

consistente en la colocación de propaganda electoral en lugares prohibidos por la ley, 

respecto del que el denunciante atribuye al Partido Revolucionario Institucional y al 

C. Manuel Añorve Baños, la fijación y/o colocación de propaganda electoral, fuera de 

los lugares que señala el artículo 164, de la Ley de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 

El artículo citado, establece, lo siguiente: 

ARTÍCULO 164.- Los precandidatos solo podrán colocar o fijar propaganda 

en los sitios, lugares y plazas del partido político por el que deseen ser 

postulados, absteniéndose de colocarla en los sitios y lugares públicos. 

 

Como se puede apreciar, dicho dispositivo establece que en la etapa 

correspondiente a las precandidaturas de manera limitativa señala los lugares dentro 

de los cuales se puede colocar o fijar la propaganda, esto lo es en los sitios, 

lugares y plazas del partido político por el que deseen ser postulados, no así 

en los sitios y lugares públicos. 

Para mayor definición analizaremos que según lo establecido en el artículo 3 

fracción XX, del Reglamento de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero, 

se define como sitios, lugares y plazas del partido: a los espacios, que ocupen los 

bienes muebles e inmuebles, que por cualquier acto jurídico sean del dominio del 

partido político y de los cuales tenga el uso, goce o disfrute. 

Conforme a las pruebas aportadas, lo 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 consistente en ocho fotografías anexadas inicialmente a 

la denuncia, cuyo contenido, solamente arrojan un leve indicio, al no estar 

adminiculadas con algún otro medio de prueba, 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 propia fotografía, 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, como tampoco identifica los lugares que señala, concretándose a mencionar 

lo siguiente: 



 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/016/2010 
 

 

 

 

32 

a).- En la calle Ahuehuetes número 26, Manzana 6, de la Colonia Jardín 
Mangos, del Municipio de Acapulco, Guerrero. se encuentra colocada 
propaganda electoral, del precandidato a gobernador del Partido 
Revolucionario Institucional, el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, con la 
siguiente leyenda: MANUEL AÑORVE TU GUERRERO,” tal y como se 
demuestra con la fotografía que agrego al presente como anexo núm. uno.  

 
b). En la Calle Colorines Número 17, Manzana 68, en la Colonia Jardín 
Mangos del Municipio de Acapulco, Guerrero. se encuentra colocada 
propaganda electoral del precandidato a gobernador, del Partido 
Revolucionario Institucional, el C. MENUEL AÑORVE BAÑOS, con la 
siguiente leyenda: “MANUEL AÑORVE TU GUERRERO”, tal y como se 
demuestra con 2 fotografías que agrego al presente como anexo núm dos  
 
c).- En la calzada Pie de la Cuesta, número 07, Manzana 72 de la Jardín 
Mangos del Municipio de Acapulco, Guerrero, se encuentra colocada 
propaganda electoral, del precandidato a gobernador, del Partido 
Revolucionario Institucional, el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, con la 
siguiente leyenda: “MANUEL AÑORVE TU GUERRERO” tal y como se 
demuestra con la fotografía que agrego al presente como anexo núm tres. 
 
d).- En la Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, a un costado de la 
parada de camiones, en la entrada de la Colonia La Joya, del Municipio de 
Acapulco, Guerrero. se encuentra colocada propaganda electoral del 
precandidato a gobernador, del Partido Revolucionario Institucional, el C. 
MANUEL AÑORVE BAÑOS, con la siguiente leyenda: “MANUEL AÑORVE 
TU GUERRERO”, tal y como se demuestra con la fotografía que agrego al 
presente como anexo núm. Cuatro. 
 
e).- En la Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, a un costado de la 
parada de camiones, en la entrada del Campo de Tiro del Municipio de 
Acapulco, Guerrero. Está colocada propaganda electoral del precandidato a 
gobernador, del Partido Revolucionario Institucional, el C. MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, con la siguiente leyenda: “MANUEL AÑORVE TU GUERRERO”, tal 
y como se demuestra con la fotografía que agrego al presente como anexo 
núm. Cinco.  
 
f).- En la Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, a un costado de la parada 
de camiones, en la entrada de la Colonia Generación 2000 Municipio de 
Acapulco, Guerrero, está colocada propaganda electoral del precandidato a 
gobernador, del Partido Revolucionario Institucional, el C. MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, con la siguiente leyenda: “MANUEL AÑORVE TU GUERRERO” tal y 
como se demuestra con la fotografía que agrego al presente como anexo 
núm. Seis.  
 

 

De lo señalado por el inconforme, únicamente refiere que la propaganda 

denunciada contiene la leyenda “MANUEL AÑORVE TU GUERRERO PRI”, sin 

especificar las características de esa propaganda, como es: el tipo de material, el 

tamaño, ubicación, los colores, imágenes y demás circunstancias q ue permitan servir 

a esta autoridad un valor convictivo a dicha prueba, máxime que no menciona que el 

lugar donde se encuentra dicha propaganda se encuentre prohibido por la Ley 

Lo anterior, de conformidad con el criterio de tesis siguiente:  

Rodolfo Vitela Melgar y otros vs. Tribunal 
Electoral del Distrito Federal 

Tesis XXVII/2008 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR.— El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, 
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cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos 
elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, 
así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto 
es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 
de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 
vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la 
finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar 
relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 
probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida 
contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se 
atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número 
de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

 

Asimismo, de conformidad con el acta circunstanciada levantada por el personal 

actuante del VI Consejo Distrital Electoral, se constató la inexistencia de la propaganda 

denunciada en los domicilios objeto de denuncia. 

A). Se constato que de la propaganda que señala el partido recurrente en su 
escrito inicial de quejas por irregularidades y faltas administrativas en su 
capítulo de hechos en la calle Ahuhuetes no. 26, no existe indicio de pruebas 
y propaganda personalizada de este partido infractor, tal y como se 
demuestra con las fotografías que se agrega a la presente y que fue tomada 
a las dieciocho horas. 
 
B) No existió indicio de prueba sobre la propaganda electoral ubicada en la 
Cevichería el Gaucho con domicilio en la entrada de la Calle Colorines No. 
17, Manzana 68 de la Colonia Jardín Mangos, tal u como se demuestra con 
las fotografía tomada a las dieciocho horas con diez minutos. 
 
 C). Se observó que en la Calzada Pie de la Cuesta N. 7, Manzana 72 de 
la Colonia Jardín Mangos Frente a la Glorieta del punto conocido como 
Tehuacán, no existe indicio de pruebas de propaganda personalizada o 
imagen del precandidato del Partido Revolucionario Institucional tal y como se 
demuestra en la fotografía tomada a las dieciocho horas con veinte minutos.  
 
D). No existe indicio de prueba sobre la propaganda electoral del 
precandidato del Partido Revolucionario Institucional e imagen personalizada 
sobre la Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, precisamente en el punto 
conocido de la parada de camiones que se ubica en la entrada La Joya tal y 
como se demuestra con la fotografía que fue tomada a las dieciocho horas 
con cuarenta minutos, que se anexa a la presente.  
 
E). De la propaganda ubicada sobre la carretera Nacional Acapulco-
Zihuatanejo, a un costado de la parada de camiones que se ubica en la 
entrada frente a la entrada (sic) de la Colonia Campo de Tiro se observó que 
de igual forma no existe propaganda o imagen del Partido Revolucionario 
Institucional, tal u como se demuestra con la fotografía tomada a las 
diecinueve horas. 
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F). De la propaganda ubicada sobre la carretera Nacional Acapulco-
Zihuatanejo, en la entrada de la Colonia Generación 2000, de esta Ciudad, 
tampoco se observo que existe dicha propaganda o imagen personalizada del 
precandidato del Partido Revolucionario Institucional, tal u como se 
demuestra con la fotografía tomada a las diecinueve horas. 
 

 

El Acta Circunstanciada antes referida, adquiere valor probatorio pleno en 

términos del artículo 20, párrafo segundo, de la Ley del Sistema de Medios de 

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. 

En ese sentido, con la documental referida se desvirtúan los indicios 

presentados por el quejoso consistentes en las seis fotografías impresas a colores, con 

lo que se acredita lo infundado de los hechos que se analizan. 

 

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

por el Partido de la Revolución Democrática se encuentran amparados por el 

principio de in dubio pro reo, pues no es necesario que se configuren plenamente los 

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

político denunciado para que, una vez corroborada la 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 debemos entender que el principio para la fijación de propaganda electoral, en 

el terreno de una contienda partidaria interna, no lo es; en los mismos términos, para 

una campaña electoral dirigida al electorado en general, empero, considerando que 

en ambos casos, se ejercitan derechos a una actividad partidista, misma que 

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 lugar prohibido, lo que en la especie no acontece. 

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 
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se encuentre fijada o colocada en lugares prohibidos por la norma, tenga vinculación 

inmediata con el partido o la coalición que se consigne en la misma, no hay que olvidar 

que se trata de una contienda electoral donde las simpatías o apatías electorales se 

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

que uno de los partido político o coaliciones adversarios de otro partido, ex 

profesamente, 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. 

 

Ahora corresponde realizar el estudio en cuanto al segundo de los actos 

señalados, consistentes en actos anticipados de campaña con el propósito de 

posicionar la imagen de Manuel Añorve Baños, con la intención de ganar las simpatía y 

preferencia del electorado en general. 

Al respecto, el denunciante señala que conforme a la publicidad difundida, tiene 

como propósito de posicionar la imagen de Manuel Añorve Baños ante la sociedad en 

general, ya que no tan solo busca la obtención del voto dentro de sus militantes, sino 

que también busca ganar la simpatía y preferencia del electorado en general, toda vez 

que no se hace alusión que se trate de actos relacionados con el proceso de selección 

interna de su candidato a gobernador. 

Deviene infundado el acto atribuido en este sentido a los denunciados, en virtud 

de que como consecuencia de haberse constatado la inexistencia de la propaganda 

que fue objeto de denuncia, de la misma forma se desvirtúan los hechos que son 

materia del presente capítulo, máxime que las pruebas técnicas aportadas por el 

quejoso (fotografías), no producen convicción para esta Comisión lo que en ellas se 

observa. 

Lo anterior, toda vez que dichas probanzas carecen de las circunstancias de 

tiempo modo y lugar como lo exige el artículo 18 de la ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, así como la Tesis identificada con la clave 

XXVII/2008, que lleva por rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”; del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Abunda lo anterior, el contenido de las fotografías ofertadas como medio de 

prueba por el quejoso, en las que no se aprecia que en las mantas o propaganda de 

marras, el candidato exprese, las acciones a desarrollar con su eventual candidatura, 

la plataforma electoral, que pretenda registrar su partido, así mismo no se aprecia que 

en el contenido de las misma propaganda se les esté invitando al electora en general a 

emitir su voto por él o por partido alguno, tampoco en dicho contenido se observa que 

el c. Manuel Añorve Baños se este conduciendo a la ciudadanía con la calidad de 

candidato, situación que de actualizarse, esto es de reunir todos losrequisitos que al 

efecto se requiere para considerarse como propaganda electoral, que de reunir dichos 

requisitos la conducta emitida por los denunciados sería sancionable, lo que en loa 

especie como ya se resaltó del estudio de los elementos de la propaganda, no se 

tienen como actualizados, por ello, debe señalarse que en el caso las pruebas que se 
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encuentran en los autos del expediente en estudio, analizadas en lo individual u en 

su conjunto, carecen de elementos suficientes para crear en esta autoridad 

convicción de que en la especie se actualice la violación a la normatividad electoral, 

señalada por los quejosos como violación, lo cual se afirma, en virtud de que de los 

resultados de la diligencia de inspección practicada por el Presidente del XVI 

Consejo Distrital en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero,  que como consta 

en el contenido de la misma, al realizarse el desahogo de la misma se dio fe de que 

en los domicilios inspeccionados no existían ninguna propaganda con las 

características similares a la denunciada, de ahí que ni realizando una 

concatenación de ésta, pudiera servir de sustento para acreditar la actualización del 

acto que se les imputa a los denunciados, y como consecuencia se actualice la 

violación a la norma electoral aplicable.  

Aún cuando de un primer análisis de los pictogramas contenidos en las 

fotografías  y demás medios de prueba ya reseñados podría generar indicios sobre 

la presunta existencia de material propagandístico, del contenido de las mismas 

puede apreciarse que no se ajusta a lo establecido, en el articulo 198 párrafo tercero 

que señala que como 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. 

Así mismo, el artículo en cita, en su párrafo cuarto, señala que tanto la 

propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente 

artículo, deberán de 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. 

De los anteriores argumentos, queda de manifiesto la inexistencia de la 

propaganda denunciada, mediante dicha inspección que amén de haberse 

desahogado, esta y que para el caso de que eventualmente pudiere resultar 

favorable a los intereses del quejoso se hace la apreciación que dicha inspección 

realizada por el personal del XVI Consejo Distrital Electoral, a pesar de haberse que 

constituido en el lugar de los hechos, no pudo verificarse en esos lugares 

inspeccionados la existencia de los elementos denunciados.  

De una interpretación armónica de los dispositivos legales de la materia, se 

desprende que para el desarrollo de la presente elección para elegir a gobernador 

del Estado, son considerados como actos anticipados de campaña, aquéllos que 

sean realizados fuera de los plazos que establece el artículo Decimo Noveno 

Transitorio en relación con el diverso 198 párrafo quinto, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, misma que señala que para el 

registro de candidaturas a gobernador será del 15 al 30 de Octubre del año en 

curso, por lo que podrán iniciar sus campañas el día siguiente al de la sesión de 

aprobación del registro de sus candidatos, y dichas campañas concluirán tres días 

antes del inicio de la jornada electoral. 
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En la especie tenemos que el hecho concreto según lo manifestado por el 

quejoso, el acto denunciado aconteció el día cinco de septiembre del dos mil diez, 

como ya quedo precisado con antelación, dicha conducta desplegada por los 

supuestos agentes activos 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 en 

la fecha en que se dice fue desplegada la conducta el Partido Revolucionario 

Institucional y/o el C. Manuel Añorve Baños, se encontraban inmersos en el proceso 

selectivo interno de su partido, por lo que debieron normar su actuar dentro de lo 

establecido en el reglamento de precampañas, así como en lo dispuesto por los 

artículos del 158 al 166 de la ley. 

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 partido 

político inicia antes del plazo legalmente señalado, la difusión de sus candidatos 

tiene la oportunidad de influir por mayor tiempo en el ánimo y decisión de los 

ciudadanos electores, en detrimento de los demás candidatos, lo que no sucedería 

si todos los partidos políticos inician sus campañas electorales en la misma fecha 

legalmente prevista. 

Dada la estrecha vinculación que tienen las precampañas con las campañas 

electorales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el éxito 

de las mismas puede trascender, incluso, al resultado de la elección de un cargo 

público, como se desprende de la jurisprudencia que enseguida se cita. 

 
“Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XIX, Febrero de 2004 
Tesis: P./J. 1/2004 Página: 632 
Materia: Constitucional Jurisprudencia. 
 
PRECAMPAÑA ELECTORAL. FORMA PARTE DEL SISTEMA 
CONSTITUCIONAL ELECTORAL. Los artículos 41 y 116, fracción IV, 20 de la 
Constitución Federal, forman parte de un sistema electoral que rige, entre 
otros aspectos, la participación del pueblo en la vida democrática del país y el 
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo; dentro de ese sistema, la precampaña 
electoral no se concibe como una actividad aislada ni autónoma a los 
procesos electorales, sino íntimamente relacionada con las campañas 
propiamente dichas, puesto que su función específica es la de promover 
públicamente a las personas que se están postulando, aún no de manera 
oficial, dentro de un partido político para llegar a obtener una posible 
candidatura, de tal suerte que el éxito de una precampaña electoral 
puede trascender, inclusive, al resultado de la elección de un cargo 
público. 
Precedentes 
Acción de inconstitucionalidad 26/2003. Partido del Trabajo. 10 de febrero de 
2004. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. 
Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Víctor Miguel Bravo Melgoza. El 
Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dieciséis de febrero en 
curso, aprobó, con el número 1/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a dieciséis de febrero de dos mil cuatro.”  
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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 
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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 
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: 
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D I C T A M E N 
 

PRIMERO.- Se propone declarar infundada la denuncia interpuesta por el 

representante del Partido de la Revolución Democrática acreditado ante el XVI 

Consejo Distrital Electoral, interpuesta en contra del Partido Revolucionario 

Institucional y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntos actos que contravienen la 

normatividad electoral; en términos del considerando VII 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/016/2010, 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 veintisiete de enero del año dos mil once.  
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