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DICTAMEN 019/CEQD/27-01-2011 

 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ACREDITADO ANTE EL QUINTO CONSEJO 

DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IEEG/CEQD/017/2010.  

 

 

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

 

V I S T O para resolver el expediente número IEEG/CEQD/017/2010, integrado con 

motivo de la queja presentada por Antonio Ramos Arizmendi, representante del 

Partido de la Revolución Democrática acreditado ante el V Consejo Distrital 

Electoral, en contra del Partido Revolucionario Institucional por hechos que 

considera constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, específicamente por presuntos actos 

anticipados de campaña electoral, y;  

 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Con fecha 10 de septiembre de 2010, se recibió en la Secretaría General 

del Instituto Electoral del Estado, la queja interpuesta por Antonio Ramos Arizmendi, 

representante del Partido de la Revolución Democrática ante el V Consejo Distrital 

Electoral, en contra del Partido Revolucionario Institucional, así como también las 

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

misma, la cual fue instaurada por actos que considera el actor constituyen 

infracciones a la ley electoral y la normativa vigente. 

 

2. Con fecha 11 de septiembre de 2010, mediante el oficio 1504, suscrito por 

el Licenciado Carlos Alberto Villalpando Milián, en su calidad de Secretario General 

del Instituto Electoral del Estado, 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 23 de junio del año 2008. 

 

3. En armonía con lo que establece el artículo 26 fracción II y III, 27 de la Ley 

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

de aplicación supletoria para el trámite del caso que ahora se resuelve como lo 

establece el artículo 337 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, el hoy actor fundó su denuncia a partir de las siguientes 

elementos que se resumen a continuación, así como de los agravios que de su 

escrito pudieron extraerse, a saber:  
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H E C H O S: 

 
1.- Como lo marca nuestra 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 en fecha ocho de agosto del año en curso, el Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario Institucional emitió su convocatoria para elegir 
candidato a Gobernador del Estado, dando inicio así su proceso interno de 
selección, mismo que puede apreciarse en su base primera con el rubro “del 
inició 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 contempla 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 con antelación. 
 
4. Que dentro de las obligaciones de los actores políticos en todos los procesos 
electorales está 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 del derecho electoral. 
 
5. No obstante lo anterior, con fecha nueve de septiembre del año que cursa, el 
suscrito se percató que en la Av. Pie de la Cuesta casa marcada con el número 
79 de la colona Hogar Moderno que tiene una cortina para local comercial de 
color amarillo, se encuentra colocado en el techo de la misma, propaganda 
electoral del Precandidado del PRI a Gobernador del estado de Guerrero 
MANUEL AÑORVE BAÑOS, un espectacular pintado con letras en colores 
verde, blanco y rojo que dice: “MANUEL AÑORVE ACAPULCO TE QUIERE Y 
GUERRERO TAMBIEN te apoyamos!” Anexo fotografías 1ª, 1B y 1C. En la 
entrada principal del Mercado conocido por Hogar Moderno, a escasos 4 metros 
de la entrada de la Dirección Municipal de Salud, se encuentra colocada 
propaganda electoral que consiste en una lona de vinil de color blanca de 
aproximadamente 4m x 2m que presenta la imagen del Precandidato del PRI 
MANUEL AÑORVE BAÑOS, con la leyenda en letras a colores negro y verde 
que dice “Con MANUEL AÑORVE TU GUERRERO vamos a estar mejor” en la 
parte superior un logo con una letra “A” encerrada en un circulo verde que 
representa el símbolo que ha adoptado dicho precandidato, y en la parte inferior 
derecha el logotipo oficial del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
(PRI), fotografías que anexo como 2ª, 2B, 2C y 2D, dicho mercado es por todos 
conocido y visitado por ser un lugar Público. En el local conocido como Sindicato 
de la CTM, cubicado (sic) en la Av. Constituyentes del Barrio de la Fábrica, 
existe un edificio de color blanco de tres niveles, que se encuentra dentro del 
mismo local mencionado y que es parte del inmueble del SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA C.T.M. en el nivel medio del edificio se encuentra 
colocada una lona de vinil en colores verde y blanco, de aproximadamente 5m x 
2m, que contiene la imagen del mencionado Precandidato del PRI MANUEL 
AÑORVE BAÑOS, misma lona que presenta la leyenda en colores verde y negro 
y el logo con la letra “A” encerrada en un círculo, además de “Con MNAUEL 
AÑORVE VAMOS A ESTAR BIEN” en logo más pequeño la letra “A” encerrada 
en un círculo, y en los extremos inferiores el logo del PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI), Fotografías que anexo como 3ª, 
3B y 3C, además dentro del mismo inmueble existe una cancha de futbol rápido 
cercada en su periferia con malla ciclónica que pertenece al SINDICATO DE LA 
C.T.M. y dentro de la misma cancha al fondo se encuentra colocada propaganda 
del Precandidato del PRI a Gobernador del Estado, una lona de vinil en color 
verde, de aproximadamente 1.5 m x 1.5m, una lona de vinil en color verde, de 
aproximadamente 1.5 m x 1.5m que de igual forma contiene el logo con la letra 
“A” encerrada en un círculo y la leyenda en color blanco: “MANUEL AÑORVE TU 
GUERRERO”, en la parte inferior derecho el logotipo del PRI, cabe mencionar 
que este local por ser propiedad de los Trabajadores Sindicalizados de la CTM, 
es considerado como un lugar público, fotografías que anexo como 4A y 4B, 
además puede percatarme que en la ciudad existe una gran cantidad de 
propaganda electoral del Precandidato del PRI a Gobernador del Estado de 
Guerrero MANUEL AÑORVE BAÑOS, conocidos como pegotes y calcomanías 
las cuales están diseñadas en color verde y blanco que contiene la imagen de 
MANUEL AÑORVE BAÑOS con la leyenda que dice: “CON MANUEL AÑORVE 
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VAMOS A ESTAR MEJOR” el mismo logotipo de la letra “A” en un círculo, el 
logotipo del PRI en la parte inferior derecha, las cuales se encuentran adheridas 
en el cristal medallón de automóviles, taxis y camionetas, como las siguientes: 
Ram de color gris, modelo reciente, doble cabina sin Placas de circulación, 
estacionada en la colonia Mozimba, Anexo fotografía 5. Camioneta XTRAIL de 
color gris, modelo reciente, placas HAB-8797 del estado de Guerrero, 
estacionada en la Av. Acapulco entre calle 4 y calle 5 anexo fotografía 6, 
Wolkswagen sedan de color blanco, sin placas de circulación estacionada en la 
Av. Acapulco entre calles 5 y calle 6. Anexo fotografía 7,  el automóvil de la 
marca Chevrolet, en color beige, con placas HAJ6250 del estado de Guerrero, 
estacionada en la calle 16 de Septiembre frente a la entrada de la Fábrica de 
hielo del barrio de la Fábrica, anexo fotografía 8A y 8B, y del taxi azul y blanco 
marcado con el número económico 1425, sin placas, estacionado en la calle 
Hornitos de la colonia Centro, a un costado del Fuerte de San Diego anexo 
fotografía 9. Además pude observar que existe Propaganda Electoral del 
precandidato a Gobernador del estado de Guerrero MANUEL AÑORVE BAÑOS, 
con las mismas características descritas con anterioridad en diseño de 
calcomanías que son repartidas a todos los ciudadanos, para que sean 
adheridas en las fachadas de los hogares como los que pude observar que se 
encuentran en las fachadas de las casas ubicadas en la calle Campeche del 
barrio de la Fábrica, en las casas marcadas con el número 62 y 65 casi esquina 
con la Av. Constituyentes, fotografías que anexo como 10 y 11, dando un total 
de 20 fotografías que anexo a la presente como medio de prueba. 

 
CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 
PRIMERO. La anterior conducta desplazada por el partido político denunciado 
contraviene lo estipulado por el artículo 164 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:  

 

 ARTÍCULO 164. Se transcribe. 

 ARTÍCULO 43. Se transcribe. 

 ARTÍCULO 160. Se transcribe. 

  

En efecto, los hechos narrados en líneas precedentes infringen el artículo 164 en 

relación con lo previsto por los artículos 43 fracción VI y 160 fracción II de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud 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 proceso 

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 que 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 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 pate del Partido Revolucionario 

Institucional; infringiendo de esta manera con su actuar el principio de legalidad 

rector en todo proceso electoral. 

 

No pasa desapercibido para el quejoso que de esta suerte se vulneran también 

los dispositivos 50 y 51 del Reglamento de Precampañas del Estado de 

Guerrero, los que a la letra disponen:  

 

ARTÍCULO 50.- Se transcribe. 

ARTÍCULO 51.- Se transcribe. 
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Al cumplir 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, amén 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 se postula. 

 

SEGUNDO. De igual manera, el Partido Revolucionario Institucional y su 

precandidato a la gubernatura del estado, infringen otro de los principios rectores 

del derecho electoral como lo es el principio de equidad. 

 

En efecto, como se ha dicho en líneas precedentes, 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. 

 

Esta afirmación encuentra sustento al darnos cuenta que en la publicidad 

desplegada por el precandidato en alución (sic) 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 alcanzar la 

candidatura a gobernador del estado por el partió político que lo postula. 

 

Esta omisión transgrede el contenido del dispositivo legal 64 del Reglamento de 

Precampañas Electorales del Estado de Guerrero que ordena: 

 

ARTÍCULO 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 las 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. 

 

En consideración de lo expuesto en líneas precedentes, y con la finalidad de que 

los principios de legalidad y equidad que deben prevalecer en todo proceso 

electoral sean reivindicados, solicito a ese órgano Electoral las siguientes: 

 

MEDIDAS CAUTELARES 

 

PRIMERO. Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 341 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, le solicito que 

personal de ese órgano Electoral se traslade de forma inmediata al lugar en que 

se localiza la publicidad del candidato denunciado con el propósito de que realice 

una inspección ocular de los hechos motivo de la presente queja, dando fé de las 

imágenes denunciadas, las circunstancias del caso y de la leyenda que contiene 

dicha publicidad. 

 

En el entendido, que dicha diligencia deberá ser realizada sin la presencia o vista 

a la presentación del partido denunciado en cumplimiento a lo ordenado por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

establecido en el siguiente criterio jurisprudencial: 

 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. EN LAS 

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN NO ES REQUISITO CITAR AL 

REPRESENTANTE DEL INCULPADO.— Se transcribe. 
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SEGUNDO. Que ese órgano Electoral retire de manera inmediata la publicidad 

que hoy se denuncia, de conformidad con lo establecido en el imperativo 65 del 

Reglamento de Precampañas Electorales del Estado de Guerrero que dispone:  

 

ARTÍCULO 65.- Se transcribe. 

ARTÍCULO 67.- Se transcribe. 

 

Es aplicable el caso que nos ocupa el criterio jurisprudencial siguiente:  

 

 
DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR. REQUISITOS NECESARIOS PARA SU EFICACIA 

PROBATORIA.— Se transcribe. 

 

A fin de acreditar lo anterior, ofrezco las siguientes: 

 

 

P R U E B A S 

 

1.- Fotografías que anexo como 1ª, 1B y 1C. Fotografías que contienen la 

ubicación siguiente: Av. Pie de la Cuesta casa marcada con el número 79 de la 

colona Hogar Moderno que tiene una cortina para local comercial de color 

amarillo, se encuentra colocado en el techo de la misma, propaganda electoral 

del Precandidato del PRI a Gobernador del estado de Guerrero MANUEL 

AÑORVE BAÑOS, un espectacular pintado con letras en colores verde, blanco y 

rojo que dice: “MANUEL AÑORVE ACAPULCO TE QUIERE Y GUERRERO 

TAMBIEN te apoyamos!” 

 

2.- Fotografías que anexo como 2ª, 2B, 2C y 2D, Fotografías que contienen la 

siguiente ubicación: En la entrada principal del Mercado conocido por Hogar 

Moderno, a escasos 4 metros de la entrada de la Dirección Municipal de Salud, 

se encuentra colocada propaganda electoral que consiste en una lona de vinil de 

color blanca de aproximadamente 4m x 2m que presenta la imagen del 

Precandidato del PRI MANUEL AÑORVE BAÑOS, con la leyenda en letras a 

colores negro y verde que dice “Con MANUEL AÑORVE TU GUERRERO 

vamos a estar mejor” en la parte superior un logo con una letra “A” encerrada 

en un circulo verde que representa el símbolo que ha adoptado dicho 

precandidato, y en la parte inferior derecha el logotipo oficial del PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI), 

 

3.- Fotografías que anexo como 3ª, 3B y 3C, En el local conocido como 

Sindicato de la CTM, cubicado (sic) en la Av. Constituyentes del Barrio de la 

Fábrica, existe un edificio de color blanco de tres niveles, que se encuentra 

dentro del mismo local mencionado y que es parte del inmueble del SINDICATO 

DE TRABAJADORES DE LA C.T.M. en el nivel medio del edificio se encuentra 

colocada una lona de vinil en colores verde y blanco, de aproximadamente 5m x 

2m, que contiene la imagen del mencionado Precandidato del PRI MANUEL 

AÑORVE BAÑOS, misma lona que presenta la leyenda en colores verde y negro 

y el logo con la letra “A” encerrada en un círculo, además de “Con MNAUEL 

AÑORVE VAMOS A ESTAR BIEN” en logo más pequeño la letra “A” encerrada 

en un círculo, y en los extremos inferiores el logo del PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI). 

 

4. Fotografías que anexo como 4ª y 4B, dentro del mismo inmueble existe una 

cancha de futbol rápido cercada en su periferia con malla ciclónica que 

pertenece al SINDICATO DE LA C.T.M. y dentro de la misma cancha al fondo se 

encuentra colocada propaganda del Precandidato del PRI a Gobernador del 

Estado, una lona de vinil en color verde, de aproximadamente 1.5 m x 1.5m, una 

lona de vinil en color verde, de aproximadamente 1.5 m x 1.5m que de igual 

forma contiene el logo con la letra “A” encerrada en un círculo y la leyenda en 

color blanco: “MANUEL AÑORVE TU GUERRERO”, en la parte inferior derecho 

el logotipo del PRI, cabe mencionar que este local por ser propiedad de los 

Trabajadores Sindicalizados de la CTM, es considerado como un lugar público. 

 

5. Fotografías que anexo como 5, además puede percatarme que en la ciudad 

existe una gran cantidad de propaganda electoral del Precandidato del PRI a 
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Gobernador del Estado de Guerrero MANUEL AÑORVE BAÑOS, conocidos 

como pegotes y calcomanías las cuales están diseñadas en color verde y blanco 

que contiene la imagen de MANUEL AÑORVE BAÑOS con la leyenda que dice: 

“CON MANUEL AÑORVE VAMOS A ESTAR MEJOR” el mismo logotipo de la 

letra “A” en un círculo, el logotipo del PRI en la parte inferior derecha, las cuales 

se encuentran adheridas en el cristal medallón de automóviles, taxis y 

camionetas, como las siguientes: Ram de color gris, modelo reciente, doble 

cabina sin Placas de circulación, estacionada en la colonia Mozimba,  

 

6. Fotografía que como Anexo 6, Camioneta XTRAIL de color gris, modelo 

reciente, placas HAB-8797 del estado de Guerrero, estacionadas en la Av. 

Acapulco entre calle 4 y calle 5. 

 

7. Fotografía que anexo como 7, automóvil Wolkswagen sedan de color blanco, 

sin placas de circulación estacionado en la Av. Acapulco entre calles 5 y calle 6. 

 

8. Fotografía que anexo como 8A y 8B, el automóvil de la marca Chevrolet, en 

color beige, con placas HAJ6250 del estado de Guerrero, estacionada en la calle 

16 de Septiembre frente a la entrada de la Fábrica de hielo del barrio de la 

Fábrica. 

 

9. Fotografía que anexo como 9, el taxi azul y blanco marcado con el número 

económico 1425, sin placas, estacionado en la calle Hornitos de la colonia 

Centro, a un costado del Fuerte de San Diego. 

 

10. Fotografías que anexo como 10 y 11, Propaganda Electoral del 

precandidato a Gobernador del estado de Guerrero MANUEL AÑORVE BAÑOS, 

con las mismas características descritas con anterioridad en diseño de 

calcomanías que son repartidas a todos los ciudadanos, para que sean 

adheridas en las fachadas de los hogares como los que pude observar que se 

encuentran en las fachadas de las casas ubicadas en la calle Campeche del 

barrio de la Fábrica, en las casas marcadas con el número 62 y 65 casi esquina 

con la Av. Constituyentes. 

 

1.- LA TÉCNICA. Consistente en 20 fotografías, donde se pueden apreciar con 

toda claridad los hechos que motivan la presente queja. 

 

2. LA INSPECCIÓN OCULAR. Que deberá realizar ese H. Órgano Electoral al 

trasladarse al lugar de los hechos, dando fe de la imagen denunciada, las 

circunstancias del caso y de la leyenda que contiene dicha publicidad. 

 

3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Se ofrece en todo lo que beneficie a 

los intereses del suscrito. 

 

4. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. De igual forma, se ofrece en todo lo 

que favorezca a los intereses que represento. 

 

Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los capítulos de 

Hechos y de Derecho del presente ocurso. 

 

 

4. Derivado del estudio de los elementos que han quedado establecidos en 

antelación, mediante acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2010, se admitió a 

trámite la queja IEEG/CEQD/017/2010, asignándole dicho número por ser el que le 

correspondía; se ordenó a emplazar al Partido Revolucionario Institucional y al C. 

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

derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes. 

 

5. Con fecha 25 de septiembre de 2010, dentro del término otorgado para 

hacerlo, conforme a lo establecido en el artículo 345 de la ley electoral, el Ciudadano 

Roberto Torres Aguirre, en su calidad de representante del Partido Revolucionario 
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Institucional ante el Consejo General de este Instituto Electoral, compareció y se 

excepcionó en forma sintetizada con los elementos que a continuación se exponen.  

 

Por cuanto hace al hoy denunciado Partido Revolucionario Institucional, a 

través de su representante negó las imputaciones en su contra alegando:  

 

a) Que es falso que el periodo de precampaña llevado a cabo por el Partido 

Revolucionario Institucional se realizara del 21 de agosto al 10 de septiembre, sino 

que en realidad el proceso de precampaña se realizó del 20 de agosto al 10 de 

septiembre de 2010. 

 

b) Que el actuar del partido Revolucionario Institucional ha sido con base a la 

ley electoral y las normas reglamentarias derivadas de dicha ley, así como la 

normatividad electoral del propio instituto político emitida a través de la convocatoria 

a la que se ajustó su procedimiento interno. 

 

c) Que de ningún modo se han violado los preceptos 50 y 51 del Reglamento 

de Precampaña del Estado de Guerrero; en virtud de que contrario a lo que 

argumenta el actor, en este último artículo se otorga legalidad al hecho de que los 

particulares simpatizantes y militantes puedan distribuir propaganda y que esta fue 

colocada con autorización de los propietarios de los lugares en que fue fijada. 

 

d) Que la propaganda política a la que se alude en la queja no se encuentra 

colocada en espacios públicos, ni monumentos históricos ni en estatuas públicas ni 

en infraestructura pública. 

 

e) Que la propaganda a que alude la queja contiene un elemento exigido por 

el Reglamento de Precampañas en razón de que en esta se manifiesta que va 

dirigida a militantes del PRI por lo cual no puede ser considerado contrario a la 

norma. 

 

f) Que la propaganda que se alude no se encuentra colocada en los espacios 

públicos a que se refiere el Reglamento de Precampañas. 

 

g) Que en la propaganda que supuestamente es contraria a la Ley no se 

encuadra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 163 y que contrario a 

ello se ajusta a los requisitos establecidos en la norma en virtud de que en la misma 

no se difunde la imagen de alguna persona. 

 

h) De igual manera hace valer diversas causales de improcedencia por las 

que solicita que sea desechada de plano la queja interpuesta en su contra. 

 

En el mismo tenor ofreció en su defensa las siguientes excepciones: 

 

1. De oscuridad de la denuncia; 

2. De falta de acción y derecho; 

3. De falsedad; 

4. De inexistencia de los actos, y; 

5. De inaplicabilidad del derecho aducido. 
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De igual forma, el hoy denunciado Manuel Añorve Baños, a través de su 

representante negó las imputaciones en su contra alegando:  

 

a) Que es falso que el periodo de precampaña llevado a cabo por el Partido 

Revolucionario Institucional se realizara del 21 de agosto al 10 de septiembre, sino 

que en realidad el proceso de precampaña se realizó del 20 de agosto al 10 de 

septiembre de 2010. 

 

b) Que el actuar del partido Revolucionario Institucional ha sido con base a la 

ley electoral y las normas reglamentarias derivadas de dicha ley, así como la 

normatividad electoral del propio instituto político emitida a través de la convocatoria 

a la que se ajustó su procedimiento interno. 

 

c) Que de ningún modo se han violado los preceptos 50 y 51 del Reglamento 

de Precampaña del Estado de Guerrero; en virtud de que contrario a lo que 

argumenta el actor, en este último artículo se otorga legalidad al hecho de que los 

particulares simpatizantes y militantes puedan distribuir propaganda y que esta fue 

colocada con autorización de los propietarios de los lugares en que fue fijada. 

 

d) Que la propaganda política a la que se alude en la queja no se encuentra 

colocada en espacios públicos, ni monumentos históricos ni en estatuas públicas ni 

en infraestructura pública. 

 

e) Que la propaganda a que alude la queja contiene un elemento exigido por 

el Reglamento de Precampañas en razón de que en esta se manifiesta que va 

dirigida a militantes del PRI por lo cual no puede ser considerado contrario a la 

norma. 

 

f) Que la propaganda que se alude no se encuentra colocada en los espacios 

públicos a que se refiere el Reglamento de Precampañas. 

 

g) Que en la propaganda que supuestamente es contraria a la Ley no se 

encuadra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 163 y que contrario a 

ello se ajusta a los requisitos establecidos en la norma en virtud de que en la misma 

no se difunde la imagen de alguna persona. 

 

h) De igual manera hace valer diversas causales de improcedencia por las 

que solicita que sea desechada de plano la queja interpuesta en su contra. 

 

En el mismo tenor ofreció en su defensa las siguientes excepciones: 

 

1. De oscuridad de la denuncia; 

2. De falta de acción y derecho; 

3. De falsedad; 

4. De inexistencia de los actos, y; 

5. De inaplicabilidad del derecho aducido. 
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6. Inconforme con no haber acordado la medida cautelar solicitada, el quejoso 

interpuso recurso de apelación identificada con el número TEE/QSU/RAP/001/2010, 

mismo que fue resuelto fundado, ordenándose al V Consejo Distrital llevar a cabo la 

diligencia de inspección solicitada por el actor. 

 

7. Inconforme con no haber ordenado el dictado de las medidas cautelares 

por parte de esta Comisión, el denunciante interpuso recurso de apelación que fue 

radicado ante la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado, 

identificado con el número TEE/SSI/RAP/011/2010, el cual fue resuelto el día dos de 

octubre del dos mil diez, ordenado a esta Comisión la revocación parcial del auto de 

radicación en lo correspondiente al dictado de la medida precautoria, ordenándose 

emitir un acuerdo donde se valorara y dictara el dictado de medidas cautelares 

debidamente fundado y motivado. 

 

8. En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia a que se alude en el 

párrafo que antecede, el día tres de octubre del año dos mil diez, la Comisión 

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

Normatividad Electoral, fundó y motivó un acuerdo mediante el cual se tuvo por 

desahogado el dictado de una de las medidas cautelares solicitadas por el actor 

consistente en la inspección a los lugares señalados en el escrito de denuncia; en 

virtud de los resultados de dicha inspección se fundó y motivó el no otorgamiento de 

otra de las medidas cautelares solicitadas consistente en ordenar el retiro de la 

aludida propaganda; esto último en razón de que en la aludida inspección no se 

había registrado la propaganda denunciada, por lo cual se negó dicha medida al no 

existir materia sobre la cual se debería proponer al Consejo General el retiro de la 

propaganda aludida. 

 

9. Derivado de la petición del dictado de medidas cautelares solicitadas por el 

quejoso en el escrito de demanda y conforme a lo ordenado por la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado, en el recurso de apelación a que se 

alude en el párrafo que antecede, el Presidente del V Consejo Distrital Electoral, 

llevó a cabo la diligencia de inspección solicitada el día veintinueve de septiembre 

del año dos mil diez; remitiendo dicha documentación al Secretario General del 

Instituto, quien a su vez la hizo llegar a esta Comisión a través del Oficio 1712 del 

año 2010,  

 

10. Mediante acuerdo de fecha 13 de octubre del 2010, el Presidente dictó el 

acuerdo admisorio de pruebas en las que se le admitieron a las partes todas las 

pruebas ofrecidas por éstas con excepción de aquellas que no fueron ofrecidas 

correctamente; en virtud de la naturaleza de los actos denunciados y toda vez que 

no existía la materia de los actos denunciados, en virtud de la inspección realizada 

por el personal del V Consejo Distrital, no fue necesario acordar allegarse al 

expediente más elementos probatorios para colmar los elementos del cuerpo 

constitutivo de la probable comisión de los hechos y posteriormente determinar la 

presunta vinculación con la o las personas denunciadas. 

 

11. Agotada la etapa instructiva, el Secretario Técnico de la Comisión certificó 

que no existían más pruebas pendientes por desahogar, ni solicitud por 

cumplimentar dando cuenta al presidente de la Comisión quien hizo lo propio al 

acordar el término para que las partes ofrecieran sus respectivos alegatos y una vez 
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concluido dicho término se declaró cerrada la instrucción, para poner el expediente 

en estado de resolución. 

 

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

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

capítulo segundo del Titulo Sexto de la Ley Electoral y el Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, en relación con el dispositivo 337 de la ley electoral aplicando 

supletoriamente en lo que corresponde la Ley del sistema de medios de 

impugnación en materia electoral, se procede a formular el dictamen 

correspondiente al tenor de los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. COMPETENCIA.-  

 

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

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

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

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

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

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

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

independencia, imparcialidad y objetividad. 

 

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

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

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

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

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

cuenta con facultades tanto explicitas como implícitas que le permiten imponer 

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

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

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

Unidos Mexicanos. El Consejo General como Máximo Órgano de Dirección, no actúa 

en forma directa en virtud de la naturaleza colegiada o en razón de las propias 

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

facultado para integrar para el debido cumplimiento de sus fines; las comisiones 

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 
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Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Acuerdo 044/SE/09-06-2008 

mediante el cual el Consejo General del Instituto del Estado de Guerrero, establece 

la creación e integración de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral; la Ley del 

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

supletoria al citado procedimiento; y demás disposiciones normativas que al respecto 

emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

 

II.- NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONOCIMIENTO DE 

FALTAS ADMINISTRATIVAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES EN MATERA 

ELECTORAL.  

Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el procedimiento 

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

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

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

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

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

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

aprobación.  

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

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

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

ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 

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

 

 III.- FORMALIDADES PROCESALES. 

 

Que atento a lo que dispone el artículo 337 de la Ley Comicial, en los 

procedimientos sancionatorios se privilegiaran las garantías procesales y la 

valoración de los medios de prueba e indicios que integren el expediente, y en su 

caso la investigación, se realizará de manera imparcial de los hechos que dieron 

origen al procedimiento por parte de esta Comisión Especial; en esta misma tesitura 

se deberán aplicar las disposiciones normativas contenidas en el Reglamento para el 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, así como en su caso la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral cuando de acuerdo a la doctrina y a la naturaleza del acto jurídico 

a suplir, sea susceptible de aplicarse ésta. 

 

IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

 

Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el 

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

Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 

establecen que las causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o 

sobreseimiento de la queja deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su 

estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de 
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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,. Ahora bien en cuanto a lo señalado 

como causal de improcedencia, dichos argumentos deben desestimarse, por las 

razones siguientes:  

 

El Diccionario de la Lengua Española editado por la Real Academia Española, 

define al vocablo frívolo de la siguiente forma: 

 
“Frívolo.- (del lat. Frivolus) adj. Ligero, veleidoso, insustancial. ll 2. Dícese 
de los espectáculos ligeros y sensuales, de sus textos, canciones y bailes, 
y de las personas, especialmente de las mujeres, que los interpretan. ll 3. 
Dícese de las publicaciones que tratan temas ligeros, con predominio de lo 
sensual.” 

 

Asimismo, la siguiente tesis sostenida por el entonces Tribunal Federal Electoral, 

establece: 

 
“RECURSO FRÍVOLO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. „Frívolo‟, desde 
el punto de vista gramatical significa ligero, pueril, superficial, anodino; la 
frivolidad en un recurso implica que el mismo deba resultar totalmente 
intrascendente, esto es, que la eficacia jurídica de la pretensión que haga 
valer un recurrente se vea limitada por la subjetividad que revistan los 
argumentos plasmados en el escrito de interposición del recurso. 
 
 
ST-V-RIN-202/94. Partido Acción Nacional. 25-IX-94. Unanimidad de votos 
ST-V-RIN-206/94. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 30-IX-94. 
Unanimidad de votos.” 

 
Con base en lo antes expuesto, puede sostenerse que desde el punto de 

vista gramatical el vocablo “frívolo” significa ligero, pueril, superficial, anodino; así, 

la frivolidad de una queja o denuncia implica que la misma resulte totalmente 

intrascendente, esto es, que los hechos denunciados, aun cuando se llegaren a 

acreditar, por la subjetividad que revisten no impliquen violación a la normatividad 

electoral. 

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

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

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

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

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

sus derechos considerados violados.  

 

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

conscientemente se plantean pretensiones que no se pueden alcanzar 

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

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

inexistentes.  
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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. 

 

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

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

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

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

la materia. 

 

El criterio que antecede encuentra su apoyo en la tesis relevante S3EL 

117/2002, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, a saber: 

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

 

Por cuanto a lo alegado por las partes denunciadas en cuanto a la 

improcedencia de la queja que nos ocupa, en virtud de que no se aportaron pruebas; 

dicho argumento resulta infundado ante la evidencia procesal que esta Comisión 

constata desde el momento mismo de la interposición de la queja para determinar si 

se colman los elementos contenidos en el artículo 340 de la Ley Electoral; estudiada 

para proceder y acordar respecto de su admisión. 

 

En ese mismo orden de ideas y en alusión al texto de la jurisprudencia que ha 

quedado transcrita en los párrafos que preceden, este órgano electoral cuenta con 

facultades para hacerse allegar de elementos probatorios necesarios para colmar los 

aspectos constitutivos de la violación; en armonía con lo anterior constan en autos, 

además de la pruebas aportadas por el quejoso las actuaciones llevadas a cabo por 

el Consejo Distrital correspondiente, en las que se atendió con oportunidad el 

pedimento de la quejosa. Con base en esto resulta infundado la causal de 
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improcedencia hecha valer por los denunciados consistente en el no haber 

acompañado pruebas a la presentación de la queja que nos ocupa. 

 

 

V. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL  

 

En congruencia con el estudio de fondo del presente asunto y a efecto de 

cumplir con la formalidad establecida en el artículo 81 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, respecto de la forma y contenido del presente dictamen, antes del análisis 

de las probanzas resulta conveniente realizar algunas consideraciones de orden 

general, por cuanto al tema toral de la queja que nos ocupa y el cumplimiento del 

principio de exhaustividad que debe caracterizar y contemplar el presente análisis. 

 

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

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

argumentos que en su defensa esgrimieron los denunciados, serán examinados 

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

conjunto o separado y, por tanto, dicho orden sea diverso al que expone el 

accionante, sin que de ningún modo signifique lo anterior que no se cumple con el 

requisito de merito o que se produzca una lesión al momento de ser valorado, en el 

que, entre otras cosas no se deba pronunciar respecto a todos los elementos que 

expone el denunciante; tal criterio es sostenido por la Sala Superior al emitir la Tesis 

de Jurisprudencia S3ELJ 04/2000. Consultable a página 23 de la Compilación Oficial 

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

 

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

Tercera Época: 

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

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

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

 

Como se deriva de la transcripción a que se ha hecho referencia, en los 

resultandos del presente dictamen, el actor se duele que el hoy indiciado y su 

partido, violentaron diversas disposiciones normativas de la Ley en la materia; en 

razón de que el Partido Revolucionario Institucional y el C. Manuel Añorve Baños, 

presuntivamente violó la norma electoral al extender más allá de las delimitaciones 

que establece la Ley la colocación de propagada de naturaleza electoral, 

trascendiendo dichos actos al seno de la sociedad dando lugar a presuntos actos 

anticipados de campaña, derivado de la colocación en lugares no establecidos en la 

norma, diversas impresiones alusivas a la precandidatura de la persona citada.  
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En síntesis de los agravios aducidos por el hoy denunciante fueron los 

siguientes: 

 

a) Que el Ciudadano Manuel Añorve Baños y/o el Partido Revolucionario 

Institucional en diversos puntos que comprenden el distrito V Con Cabecera en 

Acapulco, Guerrero, colocaron propaganda electoral del precandidato a Gobernador, 

Manuel Añorve Baños; igual consideración se vierte respecto a la propaganda que 

se encontró fijada en algunos vehículos que circulaban por calles de Acapulco, 

Guerrero.  

 

b) Que la colocación a la que se alude no se limitó a los lugares en que la ley 

permite que se pueda fijar o colocar propaganda de esta naturaleza; que contrario a 

ello en algunos puntos fue colocada incluso en lugares públicos, como lo es el local 

de un Sindicato. 

 

c) Que con tal colocación se pudo haber generado confusión en el electorado 

o posesionar la imagen del Ciudadano Manuel Añorve Baños de manera indebida 

para el presente proceso electoral. 

 

d) Que el Partido Revolucionario Institucional con la conducta desplegada 

violó la obligación que tienen los partidos políticos y sus precandidatos respecto de 

conducir sus actividades dentro de la normatividad que rigen los procesos internos 

de selección de sus candidatos. 

 

e) Que con la conducta desplegada se violan los artículos 50 y 51 del 

Reglamento de Precampañas del Estado de Guerrero, y que con ellos se viola en 

principio de legalidad en virtud de que la propaganda colocada indebidamente no 

manifiesta que se trata de un proceso selectivo interno. 

 

f) Que con la conducta antes referida se viola el principio de equidad en la 

contienda electoral así como el artículo 64 del Reglamento de Precampañas 

Electorales del Estado de Guerrero, al no circunscribirse sus actos en este referido. 

 

De la síntesis realizada de la litis en el presente dictamen se puede advertir 

que el ciudadano Juan Carlos García Jiménez representante del Partido de la 

Revolución Democrática, se duele que el Ciudadano Manuel Añorve Baños al haber 

sido registrado por el Partido Revolucionario Institucional para contender dentro de 

su proceso interno, desplegar propaganda electoral fuera de los lugares permitidos 

por la norma, violó las disposiciones legales aplicables así como también las 

reglamentarias de la ley y del instituto político en cuestión configurando así 

presuntos actos anticipados de campaña. 

 

Para controvertir lo anterior, el hoy denunciado Partido Revolucionario 

Institucional, a través de su representante negó las imputaciones en su contra 

alegando:  

 

a) Que es falso que el periodo de precampaña llevado a cabo por el Partido 

Revolucionario Institucional se realizara del 21 de agosto al 10 de septiembre, sino 

que en realidad el proceso de precampaña se realizó del 20 de agosto al 10 de 

septiembre de 2010. 
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b) Que el actuar del partido Revolucionario Institucional ha sido con base a la 

ley electoral y las normas reglamentarias derivadas de dicha ley, así como la 

normatividad electoral del propio instituto político emitida a través de la convocatoria 

a la que se ajustó su procedimiento interno. 

 

c) Que de ningún modo se han violado los preceptos 50 y 51 del Reglamento 

de Precampaña del Estado de Guerrero; en virtud de que contrario a lo que 

argumenta el actor, en este último artículo se otorga legalidad al hecho de que los 

particulares simpatizantes y militantes puedan distribuir propaganda y que esta fue 

colocada con autorización de los propietarios de los lugares en que fue fijada. 

 

d) Que la propaganda política a la que se alude en la queja no se encuentra 

colocada en espacios públicos, ni monumentos históricos ni en estatuas públicas ni 

en infraestructura pública. 

 

e) Que la propaganda a que alude la queja contiene un elemento exigido por 

el Reglamento de Precampañas en razón de que en esta se manifiesta que va 

dirigida a militantes del PRI por lo cual no puede ser considerado contrario a la 

norma. 

 

f) Que la propaganda que se alude no se encuentra colocada en los espacios 

públicos a que se refiere el Reglamento de Precampañas. 

 

g) Que en la propaganda que supuestamente es contraria a la Ley no se 

encuadra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 163 y que contrario a 

ello se ajusta a los requisitos establecidos en la norma en virtud de que en la misma 

no se difunde la imagen de alguna persona. 

 

h) De igual manera hace valer diversas causales de improcedencia por las 

que solicita que sea desechada de plano la queja interpuesta en su contra. 

 

En el mismo tenor ofreció en su defensa las siguientes excepciones: 

 

1. De oscuridad de la denuncia; 

2. De falta de acción y derecho; 

3. De falsedad; 

4. De inexistencia de los actos, y; 

5. De inaplicabilidad del derecho aducido. 

 

Para controvertir los hechos que se le imputan, el hoy denunciado Manuel 

Añorve Baños, a través de su representante negó las imputaciones en su contra 

alegando:  

 

a) Que es falso que el periodo de precampaña llevado a cabo por el Partido 

Revolucionario Institucional se realizara del 21 de agosto al 10 de septiembre, sino 

que en realidad el proceso de precampaña se realizó del 20 de agosto al 10 de 

septiembre de 2010. 

 

b) Que el actuar del partido Revolucionario Institucional ha sido con base a la 

ley electoral y las normas reglamentarias derivadas de dicha ley, así como la 
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normatividad electoral del propio instituto político emitida a través de la convocatoria 

a la que se ajustó su procedimiento interno. 

 

c) Que de ningún modo se han violado los preceptos 50 y 51 del Reglamento 

de Precampaña del Estado de Guerrero; en virtud de que contrario a lo que 

argumenta el actor, en este último artículo se otorga legalidad al hecho de que los 

particulares simpatizantes y militantes puedan distribuir propaganda y que esta fue 

colocada con autorización de los propietarios de los lugares en que fue fijada. 

 

d) Que la propaganda política a la que se alude en la queja no se encuentra 

colocada en espacios públicos, ni monumentos históricos ni en estatuas públicas ni 

en infraestructura pública. 

 

e) Que la propaganda a que alude la queja contiene un elemento exigido por 

el Reglamento de Precampañas en razón de que en esta se manifiesta que va 

dirigida a militantes del PRI por lo cual no puede ser considerado contrario a la 

norma. 

 

f) Que la propaganda que se alude no se encuentra colocada en los espacios 

públicos a que se refiere el Reglamento de Precampañas. 

 

g) Que en la propaganda que supuestamente es contraria a la Ley no se 

encuadra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 163 y que contrario a 

ello se ajusta a los requisitos establecidos en la norma en virtud de que en la misma 

no se difunde la imagen de alguna persona. 

 

h) De igual manera hace valer diversas causales de improcedencia por las 

que solicita que sea desechada de plano la queja interpuesta en su contra. 

 

En el mismo tenor ofreció en su defensa las siguientes excepciones: 

 

1. De oscuridad de la denuncia; 

2. De falta de acción y derecho; 

3. De falsedad; 

4. De inexistencia de los actos, y; 

5. De inaplicabilidad del derecho aducido. 

 

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

a los denunciados en el expediente que se analiza la parte denunciante y los 

denunciados, ofrecieron los medios de prueba que consideraron pertinentes, de las 

cuales con fundamento en lo dispuesto por los artículos 346, 347 y 348 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, fueron admitidos como se 

precisa a continuación.  

 

Al Partido de la Revolución Democrática, parte denunciante, se le admitieron 

las siguientes probanzas: 

 

1. Las documentales privadas, consistentes en 20 imágenes impresas a 

color, insertas a su escrito de demanda, donde aparece el nombre de Manuel 

Añorve Baños y la leyenda “tu Guerrero”. 
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2. La instrumental de actuaciones. 

 

3. La presuncional en su doble aspecto 

 

Al Partido Revolucionario Institucional se le admiten las siguientes pruebas: 

 

1. La documental pública, consistente en copias del expediente integrado 

con motivo de selección interna de candidatos para la Gubernatura en el presente 

proceso electoral. 

 

2. La instrumental de actuaciones. 

 

3. La presuncional en su doble aspecto 

 

Al Ciudadano Manuel Añorve Baños, se le admitieron las siguientes pruebas:  

 

1. La documental pública, consistente en copias del expediente integrado 

con motivo de selección interna de candidatos para la Gubernatura en el presente 

proceso electoral. 

 

2. La instrumental de actuaciones. 

 

3. La presuncional en su doble aspecto 

 

En virtud de que la presidencia de la Comisión Especial para la Tramitación 

de Queja y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, 

consideró necesario desahogar diligencias adicionales, para la obtención de 

pruebas, en ejercicio de sus facultades de investigación previstas en los artículos 

345 párrafo segundo y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

con fecha dos de enero del presente año, se acordó agregar al expediente en que se 

actúa copias debidamente certificadas, relativas al Proceso Interno de Selección de 

Precandidatos del Partido Revolucionario Institucional. 

 

En este sentido, el presente asunto radica en determinar: 

 

1) Si los Hoy indiciados realizaron actos anticipados de campaña electoral, en 

virtud de la ejecución de la difusión de propaganda electoral propia de la 

contienda interna trascendió a la ciudadanía al colocarse en lugares no 

permitidos por la norma, conculcando así el principio de equidad que rige toda 

contienda electoral.  

 

2) Si con la ejecución de los actos arriba indicados los hoy indiciados, Partido 

Revolucionario Institucional y Manuel Añorve Baños, violaron diversas 

disposiciones de la ley electoral y de los reglamentos emitidos en base a 

estas, relacionados con las precampañas al haber posicionado la imagen del 

Ciudadano mencionado en segundo término, 

  

Al respecto es conveniente destacar cada una de las características 

específicas que en términos legales podemos considerar, primero para clasificar y 

en consecuencia diferenciar los elementos que se deben considerar para una 



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

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/017/2010 
 

 

 
20 

posible violación a la norma y, segundo lugar para contextualizar las características 

especiales de cada fase o periodo de tiempo en que estos actos ocurren, por lo que 

con la finalidad de realizar un análisis exhaustivo de los agravios de que se duele el 

quejoso procederemos primeramente al análisis del primer motivo de agravio en 

cuestión consistente en la presuntiva ejecución por parte de Partido Revolucionario 

Institucional y Manuel Añorve Baños, de actos consistente en los actos anticipados 

de precampaña, y posteriormente determinar la conculcación de la norma comicial y, 

de ser así, determinar si con las pruebas que obran en el expediente determinar si 

se vincula al presunta responsabilidad de los sujetos denunciados. 

 

En la especie resulta necesario determinar los supuestos normativos, que nos 

servirán de premisas para someter al análisis las conductas denunciadas; los que 

encuentran base legal en los siguientes, preceptos de La ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y del Reglamento de 

Precampañas. 

 
De la Ley Electoral del Estado: 
 

ARTÍCULO 158.- Los partidos políticos con acreditación y registro vigente ante el 
Instituto Electoral, con base en sus estatutos, podrán organizar precampañas dentro 
de los procesos internos, con el objetivo de seleccionar a los ciudadanos que 
postularán como candidatos a los diversos cargos de elección popular. 
 
ARTÍCULO 159.- Los partidos políticos autorizarán a sus militantes o simpatizantes la 
realización de actividades de proselitismo electoral, en busca de su nominación como 
candidato a un cargo de elección popular, responsabilidad que ejercerán conforme a 
sus estatutos, acuerdos de sus órganos de dirección, y por lo establecido en el 
Reglamento de precampañas y en esta Ley.  
Los ciudadanos que por sí mismos o a través de terceros, realicen en el interior de un 
partido político o fuera de éste, actividades de proselitismo o publicitarias con el 
propósito de promover su imagen personal, a fin de obtener su postulación a un cargo 
de elección popular, se ajustarán a las disposiciones de esta Ley, del reglamento de 
precampañas de esta Ley y a la normatividad interna del partido político 
correspondiente. 
El incumplimiento a esta disposición dará motivo para que el Consejo General del 
Instituto o los Consejos Distritales, según corresponda, en su momento les niegue su 
registro como candidatos, sin menoscabo de las sanciones a las que pueda ser sujeto 
por los estatutos del partido político correspondiente. 
 
ARTÍCULO 160.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I. Precampaña Electoral: Al conjunto de actividades propagandísticas y publicitarias 
reguladas por esta Ley y llevadas a cabo de manera previa al registro de candidatos, 
y que son llevadas a cabo por ciudadanos, por sí mismos o a través de partidos 
políticos o simpatizantes con el propósito de promoverse al interior de sus respectivos 
institutos políticos y obtener de su correspondiente partido político la nominación 
como candidato a un cargo de elección popular; 
II. Actos de Precampaña: 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 a candidatos, siempre y cuando se 
sujeten a las disposiciones de esta Ley. 
III. Propaganda de precampaña electoral: Al conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la precampaña 
electoral, producen y difunden los aspirantes a candidatos y sus simpatizantes con el 
propósito de presentar y difundir sus propuestas ante los militantes y simpatizantes 
del partido político por el que aspiran ser nominados; 
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IV. Aspirante a candidato o precandidato: A los ciudadanos que deciden contender al 
interior de un determinado partido político con el fin de alcanzar su nominación como 
candidato a un puesto de elección popular; y 
 
V. Proceso Interno. Al proceso de selección que conforme a sus estatutos, lleva a 
cabo un partido político, con el objetivo de obtener los candidatos que postulará a los 
cargos de elección popular. 
 
ARTÍCULO 161.- El Consejo General del Instituto, será el responsable de regular los 
procesos internos que los partidos políticos lleven a cabo en la búsqueda de su 
precandidato o candidatos, quienes tendrán la obligación de sujetarse a los 
lineamientos que establece este Título o en su caso ser sancionados. 
 
ARTÍCULO 162.- Los procesos internos que realicen los partidos políticos podrán 
iniciar el día en que inicie el proceso electoral, debiendo concluir a más tardar treinta 
días antes del inicio del periodo del registro de candidatos de cada elección. 
El partido político deberá informar por escrito al Consejo General del Instituto 
Electoral sobre la realización del proceso interno dentro de los cinco días anteriores a 
su inicio, en el que deberá acompañar un informe de los lineamientos o acuerdos a 
los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos, según lo determinen sus 
estatutos, esta Ley y el Reglamento de Precampañas electorales. 
 
ARTÍCULO 163.- Exclusivamente dentro de los procesos internos, los 
precandidatos podrán realizar precampañas, cuyo periodo de realización deberá 
de establecerse en la convocatoria que emita el partido político para tal efecto. Los 
partidos políticos, los precandidatos o terceros que los apoyen, se abstendrán de 
realizar actos de promoción o proselitismo en los medios de comunicación 
electrónicos e impresos. 
En ningún caso, la duración de las precampañas podrá exceder de veintiún días. 
En todo acto de precampaña se deberá de manifestar que se trata de actos 
relacionados con el proceso interno para alcanzar su postulación como candidato del 
partido político o coalición al que pertenece o por el que se postulara. 
Tanto la propaganda electoral, como las actividades de precampaña que realicen los 
precandidatos, tendrán que propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante los 
militantes y simpatizantes del partido respectivo, de los documentos básicos del 
partido en que pretenden ser candidatos. 
 
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. 
 
ARTÍCULO 165.- Durante las precampañas electorales, los partidos políticos y los 
precandidatos no podrán utilizar en su favor los programas públicos de carácter social 
en la realización de actos de proselitismo electoral, ni dispondrán del apoyo en 
cualquier sentido de servidores públicos federales, estatales o municipales. 
Asimismo, los gobiernos estatal y municipales, así como los organismos públicos 
descentralizados del Estado, paramunicipales y cualquier órgano público se 
abstendrán de realizar propaganda sobre los programas sociales a su cargo, a favor 
de partido político o precandidato alguno. 
 
ARTÍCULO 166.- Una vez terminadas las precampañas que realicen los partidos 
políticos en la fase de precandidaturas, deberán de retirar la propaganda utilizada a 
más tardar un día antes del inicio del periodo del registro de candidatos por el 
candidato o por el partido político al que pertenece o bajo el que hizo precampaña. De 
no hacerlo, se pedirá a las autoridades municipales procedan a realizar el retiro, 
aplicando el costo de dichos trabajos con cargo a las prerrogativas del partido 
infractor, debiendo computarse al gasto de precampaña. 
 
ARTÍCULO 167.- El partido político deberá informar al Consejo General del Instituto 
Electoral sobre la acreditación de los aspirantes a candidatos dentro de los cinco días 
siguientes a la conclusión del periodo de su registro. 
 
ARTÍCULO 168.- Los precandidatos solamente podrán realizar actos de proselitismo 
dentro de los plazos establecidos en el proceso interno de selección de candidatos. 
 
En caso de que un ciudadano haya realizado actos de proselitismo electoral fuera del 
plazo y los lugares establecidos por esta Ley, y no fuera militante de ningún partido 
político y posteriormente es postulado como precandidato o candidato por alguno, se 
aplicará al partido político la sanción que corresponda. 
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Asimismo, los gastos realizados por el ciudadano en el desarrollo de las actividades 
de promoción de su imagen y persona, bajo el supuesto del párrafo que antecede, 
serán sumados al partido político o coalición que lo postule según el caso, para 
efectos de la rendición de los informes correspondientes. 
Los precandidatos podrán impugnar, ante el Órgano interno competente, los 
reglamentos y convocatorias; la integración de los órganos responsables de conducir 
los procesos internos, los acuerdos y resoluciones que adopten, y en general los 
actos que realicen los órganos directivos, o sus integrantes, cuando de los mismos se 
desprenda la violación de las normas que rijan los procesos de selección de 
candidatos a cargos de elección popular. 
 
ARTÍCULO 169.- Una vez notificado el Consejo General del Instituto Electoral, del 
inicio del proceso interno, hará saber al partido político y a los aspirantes a 
candidatos, conforme a la presente Ley, las obligaciones a que quedan sujetos y 
extenderá la constancia respectiva para el aspirante a candidato. 
 
ARTÍCULO 170.- Los partidos políticos dispondrán lo necesario a fin de que los 
aspirantes a candidatos sean reconocidos como tales, extendiéndoles la constancia 
de registro respectiva, siempre y cuando cumplan con los requisitos y resulte 
procedente conforme a esta Ley y a los estatutos y acuerdos del partido político 
respectivo. 
 

ARTÍCULO 173.- Los precandidatos tienen prohibido: 
I. Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido político o bien 
sean de las prohibidas por la Ley; 
II. Hacer uso de bienes y recursos humanos, materiales y económicos de carácter 
públicos para promover su imagen personal; 
III. Realizar actos de precampaña electoral antes de los plazos previstos en la Ley, en 
la convocatoria emitida para el proceso interno y antes de la entrega de la constancia 
de registro expedida por el partido político; y 
IV. Rebasar los topes de precampaña determinados. 
 

Del Reglamento de Precampañas:  
 
ARTÍCULO 8.- Corresponde a cada partido político, de acuerdo a la dinámica de sus 
órganos de dirección y resolución, decidir el inicio de sus procesos internos de 
selección de candidatos, a través de la Convocatoria o documento similar que emitan, 
siendo obligatorio que éstos se realicen siempre en el plazo señalado por la Ley. 
Para efectos de la disposición anterior, el proceso interno de selección de candidatos 
comprenderá a partir de la fecha que establezca la convocatoria respectiva y hasta la 
sesión de cómputo y expedición de las constancias de mayoría y validez de 
candidatos o, en su caso, la resolución que emita en última instancia el órgano interno 
encargado de la resolución de conflictos con motivo de los resultados de la elección 
interna. 
Los partidos políticos podrán usar como métodos internos de selección de candidatos 
los que establezcan sus estatutos, reglamentos o acuerdos emitidos por sus órganos 
de dirección. 
La precampaña que en ningún caso podrá exceder de 21 días, será considerada 
como una etapa del proceso interno de selección de candidatos, la cual deberá 
concluir con la anticipación necesaria que permita a los precandidatos y a los partidos 
políticos presentar sus informes de precampaña, antes de la conclusión del proceso 
interno de selección de candidatos, conforme a los plazos establecidos en los 
artículos 178 párrafo segundo y 179 de la Ley. 
El partido que efectúe su proceso interno de selección de candidatos fuera del 
periodo establecido para tal efecto por la Ley y este Reglamento, será sancionado por 
el Instituto. La sanción será impuesta atendiendo a las particularidades del caso y la 
gravedad de la falta. 
Cuando existan presuntas evidencias suficientes de que algún partido político 
seleccionó a sus candidatos por métodos no estatutarios o antidemocráticos, podrá 
ser denunciado ante el Instituto, quien al imponer la sanción que en su caso proceda, 
lo hará atendiendo a la gravedad de la falta y las causas particulares del caso. 
 
ARTÍCULO 9.- Los precandidatos debidamente registrados por el órgano 
intrapartidario competente, podrán realizar precampañas exclusivamente dentro de 
los procesos internos de selección. El periodo de realización y las modalidades 
deberán quedar establecidos en la convocatoria y acuerdos que emitan los órganos 
de dirección de cada instituto político oportunamente. En el desarrollo de las 
precampañas, la contienda electoral interna deberá regirse por los principios de 
igualdad, equidad, imparcialidad, independencia, profesionalismo, certeza, 
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objetividad, legalidad, transparencia y los principios democráticos que señalen sus 
documentos básicos. Estos principios deberán ser respetados por los órganos de 
dirección de los partidos políticos, dirigentes, aspirantes a precandidatos, 
precandidatos, simpatizantes, militantes y ciudadanos en general. 
 
ARTÍCULO 42.- Sólo tendrán derecho a desplegar propaganda en las precampañas, 
los precandidatos debidamente registrados ante el órgano del partido político que 
corresponda. La precampaña de los precandidatos deberá iniciar en la fecha que 
conforme a su normativa interna se señale en la convocatoria del partido político y 
finalizará el día ahí señalado, la cual no podrá ser superior a veintiún días. 
 
ARTÍCULO 47.- Los partidos políticos, precandidatos, ciudadanos, o terceros no 
podrán realizar actos de proselitismo fuera del plazo establecido para las 
precampañas, las cuales deberán estar comprendidas en el proceso interno de 
selección de candidatos, cuyo periodo de realización deberá establecerse en la 
convocatoria que emita el partido político. 
 
ARTÍCULO 49.- Los partidos políticos, precandidatos, ciudadanos, o terceros 
involucrados en el proceso interno de selección de candidatos, se abstendrán de 
colocar propaganda política en sitios, lugares públicos y accidentes 
geográficos. 
 
ARTÍCULO 50.- Se entenderá por lugares públicos, 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 y cualquier bien 
mueble o inmueble de la infraestructura pública. 

ARTÍCULO 62.- En todo acto de precampaña, publicidad o propaganda, los 
precandidatos deberán manifestar, precisar o aclarar que se trata de actos 
relacionados con el proceso interno de selección del partido político en el cual 
participan, con el propósito de alcanzar la postulación final como candidatos de dicho 
partido. 

ARTÍCULO 63.- En la propaganda de precampaña electoral que realicen los 
precandidatos debidamente registrados por el órgano partidista competente, tendrán 
que propiciar ante los militantes y simpatizantes del partido político respectivo, la 
exposición, desarrollo y discusión de los documentos básicos del partido político en 
que pretendan ser postulados como candidatos. 

 

Al respecto es conveniente destacar cada una de las características 

específicas que en términos legales podemos considerar, primero para clasificar y 

en consecuencia diferenciar los elementos que se deben considerar para un posible 

violación a la norma y, segundo lugar para contextualizar las características 

especiales de cada fase o periodo de tiempo en que estos actos ocurren, a saber, 

estas fases que se sitúan en la etapa de preparación de la elección, son las relativas 

a la campaña electoral para conocer cuáles son los actos anticipados a esta, así 

como de procesos internos de selección para determinar los limitantes respecto de 

lo primero.  

 

De la campaña y propaganda electoral: 

 

Los partidos políticos constituyen una de las formas de organización política 

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

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, 

establece: 

 
“ARTÍCULO 41 
... 

 I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinara 
las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 
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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.  

 

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

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

 

“Artículo 25 

… 
Los Partidos Políticos son entidades de interés público. La Ley determinará 
las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.  

 
Los Partidos Políticos, tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación estatal y hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder, fortaleciendo la equidad indígena a través del derecho de 
preferencia, donde la población indígena es superior al 40% y hacer posible 
el acceso de éstos, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. Asimismo, tienen reconocido el derecho exclusivo 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2o, Apartado A, fracciones III y VII, 
de la Constitución Federal. 

 

Al efecto, esta autoridad, siguiendo el criterio establecido por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en múltiples sentencias, ha 

señalado que los partidos políticos deben desarrollar actividades políticas 

permanentes, que obedecen a su propia naturaleza y a la finalidad constante de 

buscar incrementar el número de sus afiliados, así como actividades específicas de 

carácter político-electoral, que desarrollan durante los procesos electorales y tienen 

como objetivo básico la presentación de su plataforma electoral y la obtención del 

voto de la ciudadanía, buscando con ello que sus candidatos registrados obtengan 

los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección popular.  

 

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

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

 

Por actividades políticas permanentes, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse 

como aquellas tendientes a promover la participación del pueblo en la vida 

democrática del país y contribuir a la integración de la representación nacional, 

además de aquellas actividades encaminadas a incrementar constantemente el 

número de sus afiliados, a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos 

estatutarios, a la divulgación de su ideología y plataforma política. Estas actividades 

no se pueden limitar exclusivamente a los períodos de elecciones, por la finalidad 

misma que persiguen, siendo evidente que de ser así, le restaría materia a la 

contienda electoral, en tanto que los ciudadanos no tendrían conocimiento de los 

objetivos y programas de acción de los partidos políticos intervinientes, que como ya 

se razonó, deben ser difundidos de manera permanente. 
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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. 

 

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

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

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

acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, 

particularmente, en la plataforma electoral que para la elección hubieren registrado. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
Al respecto debe decirse que derivado de la litis en el presente asunto, 

además de la temporalidad a que se ha hecho referencia en los párrafos que 

anteceden el periodo de tiempo previo al registro de candidatos, en los cuales los 
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institutos políticos que pretendan participar en la contienda electoral, esta debe a 

sujetarse a reglas taxativas en la ley que fueron redactadas de una forma en que se 

puede delimitar una simple prohibición, o bien existen otras que de su texto se 

proscribe una acción; así, tenemos que respecto al tema que se atiende, a manera 

de ejemplo, los siguientes preceptos legales que a continuación se transcriben:  

 
ARTÍCULO 200.- Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos o 
coaliciones y los candidatos registrados, se regirán por lo dispuesto en el artículo 
9º de la Constitución Federal y no tendrán más límite que el respeto a los 
derechos de terceros, en particular los de otros partidos, coaliciones y 
candidatos, así como las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de 
reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad administrativa 
competente. 
 
En aquellos casos en los que las autoridades concedan gratuitamente a los 
partidos políticos, coaliciones o candidatos, el uso de locales cerrados de 
propiedad pública, deberán estarse a lo siguiente: 
 
I. Las autoridades federales, estatales y municipales tomarán las medidas que 
sean necesarias para dar un trato igualitario en el uso de los espacios públicos a 
todos los partidos políticos o coaliciones que participan en la elección; y 
 
II. Los partidos políticos, coaliciones o candidatos deberán solicitar por escrito el 
uso de los locales con suficiente antelación, señalando la naturaleza del acto a 
realizar, el número de ciudadanos que se estima habrán de concurrir, las horas 
necesarias para la preparación y realización del evento, los requerimientos en 
materia de iluminación y sonido, y el nombre del ciudadano autorizado por el 
partido político, coalición o candidato en cuestión que se responsabilizará del 
buen uso del local y sus instalaciones. 
 
El Presidente del Consejo General del Instituto, podrá solicitar a las autoridades 
competentes, los medios de seguridad personal para los candidatos que lo 
requieran y justifiquen, desde el momento en que de acuerdo con los 
mecanismos internos de su Partido, se ostenten con tal carácter. 
 
ARTÍCULO 201.- Los partidos políticos, coaliciones o candidatos que decidan 
dentro de la campaña electoral, realizar marchas o reuniones que impliquen una 
interrupción temporal de la vialidad, deberán dar a conocer a la autoridad 
competente su itinerario, a fin que de ésta provea lo necesario para modificar la 
circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo de la marcha o reunión, sin 
afectar el libre tránsito de terceras personas. 
 
ARTÍCULO 202.- La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la 
campaña electoral, deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del 
partido político o coalición. 
 
La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos 
los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrá más límite, en 
los términos del artículo 7º de la Constitución Federal, que el respeto a la vida 
privada de candidatos, terceros, autoridades y a las instituciones y valores 
democráticos. 
 
ARTÍCULO 203.- La propaganda que en el curso de una campaña, difundan los 
partidos políticos o coaliciones, a través de los medios de comunicación oficial, 
comprendida la que emitan en el ejercicio de las prerrogativas que en la materia 
les confiere la presente Ley, se ajustará a lo dispuesto por el artículo 6º de la 
Constitución Federal. 
 
Los partidos políticos, coaliciones y los candidatos que realicen la propaganda 
electoral a través de los medios de comunicación oficial, deberán promover sus 
propuestas y plataforma electoral respectivas y evitar en ella cualquier ofensa, 
difamación o calumnia que denigre a candidatos, partidos políticos, coaliciones, 
instituciones y terceros o que a través de esta se coaccione el voto ciudadano. El 
Consejo General del Instituto está facultado para ordenar, la suspensión 
inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así 
como el retiro de cualquier otra propaganda. 
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Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, tendrán la facultad de 
ejercer el derecho de réplica y aclaración respecto de la información vertida en 
los medios de comunicación, cuando consideren que ésta ha distorsionado las 
situaciones o hechos relativos a sus actividades o atributos. Esta prerrogativa se 
ejercerá sin perjuicio de aquellas correspondientes a las responsabilidades o al 
daño moral que se infrinja, en términos de lo que establece la ley que regule la 
materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables. 
 
El Consejo General del Instituto, será el Órgano encargado de establecer el 
procedimiento para garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica. 
 
ARTÍCULO 204.- La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos realicen en la vía pública a través de grabaciones y, en general, por 
cualquier otro medio, se sujetará a lo previsto por el artículo anterior, así como a 
las disposiciones administrativas expedidas en materia de prevención de la 
contaminación por ruido. 
 
ARTÍCULO 205.- Al interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por la 
administración y los poderes públicos, no podrá fijarse ni distribuirse propaganda 
electoral de ningún tipo. 
  
ARTÍCULO 206.- En la colocación de propaganda electoral los partidos, las 
coaliciones y los candidatos observarán las reglas siguientes: 
 
I. La propaganda electoral que se difunda únicamente podrá colgarse y fijarse, 
estando prohibidas las pintas bajo cualquier modalidad; 
 
II. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y 
mamparas, siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de 
conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones; 
 
III. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que 
medie permiso escrito del propietario; 
 
IV. Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen el 
Consejo General y los Consejos Distritales del Instituto, previo acuerdo con las 
autoridades correspondientes; 
 
V. No podrá fijarse o colgarse en las vías públicas que constituyan el 
primer cuadro de la ciudad cabecera del municipio, en elementos del 
equipamiento urbano o carretero, ni en accidentes geográficos cualquiera 
que sea su régimen jurídico; 
 
VI. No podrá colgarse o fijarse en monumentos ni en el exterior de edificios 
públicos; y  
 
VII. Retirar toda la propaganda que coloquen o fijen dentro de los plazos 
señalados en esta Ley. En caso de no hacerlo, los Ayuntamientos municipales 
competentes procederán a retirarla, comunicando este hecho, así como el 
importe del trabajo de limpieza al Consejo General del Instituto para que se 
cubra con cargo al financiamiento público del partido político o coalición infractor. 
 
Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa 
y demás elementos promocionales materiales que no dañen el medio ambiente, 
preferentemente reciclables y de fácil degradación natural. Sólo podrá usarse 
material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa. 
 
Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad de los Gobiernos 
Estatal o Municipal, susceptibles de ser utilizados para la colocación y fijación de 
la propaganda electoral. Estos lugares serán repartidos por sorteo entre los 
partidos políticos o coaliciones registrados, conforme al procedimiento acordado 
en la sesión del Consejo respectivo. 
 
Los Consejos General y Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán 
por la observancia de estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere 
lugar, con el fin de asegurar a partidos, coaliciones y candidatos el pleno 
ejercicio de sus derechos en la materia. 
 
Los Ayuntamientos determinarán y comunicarán a los Consejos Distritales cuales 
son los espacios y vías públicas que quedan comprendidas dentro del primer 
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cuadro de su ciudad, para que éste a su vez lo notifique a los partidos políticos, o 
coaliciones. 
 
En el caso de que autoridades estatales o municipales, así como representantes 
partidistas, candidatos o simpatizantes violen lo dispuesto en esta Ley , a 
solicitud del partido político o coalición que resulte afectado, el Consejo General 
del Instituto podrá ordenar se le reparen los daños causados. 
 
El Consejo General del Instituto podrá durante cualquier tiempo de la etapa de 
preparación de la elección, difundir mensajes de promoción al voto, utilizando los 
medios que estime convenientes. 
 
ARTÍCULO 207.- Queda estrictamente prohibido a los partidos políticos, 
coaliciones y precandidatos, realizar por sí o por terceros, actos anticipados de 
campañas electorales. 

 

 

Para entender las delimitaciones y definiciones de cada uno de los tópicos a 

que la ley hace referencia en el tema que nos ocupa, la norma claramente explica en 

el artículo 208 que una acto anticipado de campaña electoral serán “los que realicen 

los partidos políticos a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, 

coaliciones, candidatos de partidos y coaliciones, fuera de los plazos establecidos en 

los artículos 198 párrafo quinto y 163 de la Ley y que trasciendan al conocimiento de 

la ciudadanía con la finalidad de ostentarse como candidato, solicitando el voto 

ciudadano para acceder a un cargo de elección popular.” 

 

El citado precepto extiende y aclara la responsabilidad en la comisión de 

violaciones a estas prohibiciones a los partidos políticos o coaliciones que realicen o 

permitan la realización actos anticipados de campaña de sus afiliados se harán 

acreedores a la imposición de las sanciones que determina la Ley; en este tenor y 

en cumplimiento al mandato constitucional de cumplir con las garantías del 

procesado y los principios de Ius puniendi, la penalidad aludida se debe aplicar 

tomando en consideración la gravedad de la falta. Así mismo se establece que con 

independencia de la sanción a que se hagan acreedores quienes realicen actos 

anticipados de campaña, el Consejo General del Instituto está facultado para 

ordenar de oficio en todo momento la suspensión inmediata de los actos que 

constituyan campaña anticipada. 

 

De la lectura realizada a los preceptos jurídicos transcritos, se colige que la 

legislación electoral regula y proscribe las actividades de carácter proselitista fuera 

del período de campaña electoral precisado en la norma comicial. La reforma 

electoral del 2008, fortaleció la reglamentación que al respecto se contaba, dejando 

en la legislación reformada un mensaje claro de lo que se pretendía con tales 

limitaciones. 

 
Del las precampañas anticipadas: 
 
La exposición de motivos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, tuvo en su exposición de motivos, suficiente 

fundamentación que justificaron la aplicación de preceptos que regularen las 

contiendas internas de los partidos políticos, así por ejemplo y respecto al tema que 

nos ocupa, se dijo:  

 
En materia de procesos internos de selección de candidatos se establece una 
clasificación de las diversas etapas que incluyen los procesos internos, que 
van desde las precampañas, precandidatos, financiamiento, topes de 
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precampaña y fiscalización de los recursos de las precampañas. 
 
Los procesos internos son regulados por el Consejo General del Instituto, y se 
determina que los actos de proselitismo electoral únicamente se podrán 
desarrollar en el interior de los partidos políticos en los que estén participando 
para obtener su nominación como candidato a un cargo de elección popular. 
Estos procesos podrán iniciar a la par del proceso electoral y concluirán 
treinta días antes del periodo del inicio del registro de candidatos de la 
elección correspondiente. 
 
Las precampañas están circunscritas al interior de los partidos y solamente se 
podrán realizar como máximo en un término de veintidós días, 
independientemente del tiempo que dure la totalidad del proceso interno 
implementado por el partido político. Se prevé que dentro de la precampañas 
los partidos y los precandidatos no podrán no podrán utilizar a su favor los 
programas de carácter social en sus actos de proselitismo y tampoco podrán 
contar con el apoyo de servidores públicos de los tres niveles de gobierno. 
Las precampañas se sacan total y absolutamente de los medios de 
comunicación electrónicos, concentrándose los actos de proselitismo a un 
contacto directo con los militantes o simpatizantes del precandidato o del 
partido político. 
 
En lo relativo a los precandidatos se establece una vinculación de los actos 
que en forma individual haya realizado para posicionar su imagen, para con el 
partido que lo postule y se harán acreedores a las sanciones que 
correspondan, para el candidato hasta negarles el registro como candidatos 
llegado el momento. Igualmente se regula que los servidores públicos que 
pretendan obtener la candidatura deberán de separarse del cargo que 
ostenten y que los pongan en ventaja en relación con los demás aspirantes al 
mismo cargo. Con el objeto de otorgar elementos de equidad entre los 
precandidatos se establece que los servidores públicos que tengan a su cargo 
la operación de programas sociales y a través de estos se promueva su 
imagen ya sea directamente o por medio de terceros, prohibiéndose la 
realización de informes a la ciudadanía de las tareas realizadas. 
 
En la etapa de proselitismo de las precampañas se procura que se 
promuevan la exposición de la propuesta y se privilegie sobre las campañas 
negativas o de injurias, insidiosas, difamatorias y calumniadoras. 
 
Se es enfático sobre la fiscalización de los recursos de los partidos y 
precandidatos utilizados en los procesos internos, estableciéndose la 
obligación para los precandidatos de presentar los informes de los ingresos y 
egresos de las precampañas ante el partido político y este a su vez a la 
autoridad fiscalizadora del Instituto para su revisión, dictaminación y 
resolución correspondiente. 

 
 

Con independencia de lo anterior y sobre el particular, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que los actos de 

campaña o de propaganda electoral que se lleven a cabo antes del inicio formal de 

las campañas electorales, de ninguna forma pueden considerarse válidos, pues si 

bien aún cuando no se encontraren expresamente prohibidos en la legislación 

electoral, ello no implica una permisión para su realización, debiéndose tener por 

sentado, que si la ley regula las etapas previas al registro de candidatos e inicio de 

campaña, es precisamente porque no concede una labor propagandística previa a la 

campaña tendiente a la obtención del sufragio popular, por parte de partidos 

políticos y militantes, ya que tal aspecto constituiría la realización de actos 

anticipados de campaña, como se desprende del contenido de la tesis relevante 

S3EL 016/2004, a saber: 
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“ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. SE ENCUENTRAN PROHIBIDOS 
IMPLÍCITAMENTE (Legislación de Jalisco y similares). Aun cuando la Ley 
Electoral del Estado de Jalisco no regula expresamente los actos anticipados 
de campaña, esto es, aquellos que, en su caso, realicen los ciudadanos que 
fueron seleccionados en el interior de los partidos políticos para ser 
postulados como candidatos a un cargo de elección popular, durante el 
tiempo que media entre su designación por los institutos políticos y el registro 
formal de su candidatura ante la autoridad administrativa electoral, ello no 
implica que éstos puedan realizarse, ya que el legislador estableció la 
prohibición legal de llevar a cabo actos de campaña fuera de la temporalidad 
prevista en el artículo 65, fracción VI, de la invocada ley local electoral, por lo 
que no es válido que los ciudadanos que fueron seleccionados por los 
partidos políticos como candidatos tengan la libertad de realizar propaganda 
electoral antes de los plazos establecidos legalmente. En el citado artículo 
65, fracción VI, se establece que son prerrogativas de los partidos políticos 
iniciar las campañas electorales de sus candidatos, fórmulas o planillas, a 
partir del día siguiente en que se haya declarado válido el registro para la 
elección respectiva y concluirlas tres días antes del día de la elección. Esta 
disposición legal implica, entre otros aspectos, que los partidos políticos no 
tienen el derecho de iniciar las campañas electorales de sus candidatos, 
fórmulas o planillas al margen del plazo establecido por el propio 
ordenamiento, de lo que deriva la prohibición de realizar actos anticipados de 
campaña, en razón de que el valor jurídicamente tutelado por la disposición 
legal invocada es el acceso a los cargos de elección popular en condiciones 
de igualdad, y el hecho de que se realicen actos anticipados de campaña 
provoca desigualdad en la contienda por un mismo cargo de elección 
popular, ya que si un partido político inicia antes del plazo legalmente 
señalado la difusión de sus candidatos, tiene la oportunidad de influir por 
mayor tiempo en el ánimo y decisión de los ciudadanos electores, en 
detrimento de los demás candidatos, lo que no sucedería si todos los partidos 
políticos inician sus campañas electorales en la misma fecha legalmente 
prevista. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-542/2003 y 
acumulado.—Partido Revolucionario Institucional.—30 de diciembre de 
2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—
Secretario: Gabriel Mendoza Elvira.” 

 
Vale la pena destacar que en la tesis relevante antes citada se define a los 

actos anticipados de campaña como “aquellos que, en su caso, realicen los 

ciudadanos que fueron seleccionados en el interior de los partidos políticos para 

ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular, durante el tiempo 

que media entre su designación por los institutos políticos y el registro formal de su 

candidatura ante la autoridad administrativa electoral”. Esa temporalidad quedó 

plasmada en dicho criterio, en virtud de que en el asunto del cual deriva (juicio de 

revisión constitucional SUP-JRC-542/2003, fallado el treinta de diciembre de dos mil 

tres) los hechos sometidos a la consideración de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación acontecieron en ese ámbito temporal; 

sin embargo, ello no significa que los actos anticipados de campaña únicamente 

puedan configurarse dentro de ese período de tiempo. 

 

Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el mencionado órgano 

jurisdiccional en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-235/2004, de fecha 

veintinueve de octubre de dos mil cuatro, en la cual se hicieron de su conocimiento 

actos de propaganda realizados por militantes del Partido Revolucionario 

Institucional, aspirantes al cargo de Gobernador del estado de Nayarit, antes de que 

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

Como colofón a lo hasta aquí asentado, debe decirse que para considerar que 

estamos en presencia de un acto anticipado de campaña, es necesario que se 

difunda la plataforma electoral de algún partido político, que en la propaganda que 

se utilice se promueva a un ciudadano como si fuera el candidato de ese instituto 

político. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 163, 198 párrafo 

quinto en relación con el 208 de la Ley Electoral, la obligación de respetar los plazos 

para el inicio y desarrollo de las campañas electorales corresponde, en última 

instancia, a los partidos políticos debidamente registrados ante El Instituto Electoral 

del Estado, ya que cuentan con el monopolio para la postulación de candidatos y, 

tratándose de infracciones a las disposiciones electorales, tienen la calidad de 

garantes frente a sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso 

terceros, de manera que si uno de estos últimos incurre en la comisión de actos 

anticipados de campaña o de propaganda electoral, el partido es responsable de 

dicha conducta, por haberla permitido o, al menos, tolerado. Para sostener lo 

anterior sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la siguiente tesis relevante que 

ya ha sido referida cuyo rubro es: “PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES.  

 
Conforme a lo estipulado en el artículo antes transcrito, los actos de las 

precampañas de los partidos políticos y sus precandidatos, deben realizarse en una 

temporalidad que abarca desde el inicio del proceso electoral y hasta el catorce de 

septiembre del dos mil diez; después de esta fecha y hasta el registro de candidatos, 

constituye el período en el cual deben abstenerse de realizar los actos previstos en 

la norma en comento. 

 

Los actos de precampaña tienen como objetivo fundamental, promover a las 

personas que participan en una contienda de selección interna de determinado 

partido político, mismas que contienden entre sí, a efecto de obtener el apoyo de los 

miembros partidistas que se encuentran distribuidos en la comunidad para lograr 

alguna candidatura y ser postulados a un cargo de elección popular por el instituto 

político que realiza la selección, o bien, divulgar entre la ciudadanía a las personas 

que resultaron triunfadoras en dicho proceso de selección, y que tienen la calidad de 

precandidatos de un partido político. 

 

De esta manera, es incuestionable que los actos de precampaña se 

caracterizan porque solamente se tratan de actividades llevadas a cabo para la 

selección interna de candidatos o de la difusión de las personas que fueron electas 

como candidatos, sin que tengan como objeto la difusión de la plataforma electoral 

de un partido político, ni la obtención del voto de los electores para la integración de 

los distintos órganos de representación popular el día de la jornada electoral, ya que 

estos últimos actos serían objeto de las campañas electorales que inician una vez 
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que los partidos políticos obtienen el registro de sus candidatos ante el órgano 

electoral correspondiente, mismos que debieron ser previamente seleccionados por 

el partido postulante. 

 

Es importante reiterar que en la precampaña se busca la presentación de 

quienes participan en una contienda interna de selección de un partido político, para 

obtener el apoyo de los militantes y simpatizantes, y lograr la postulación a un cargo 

de elección popular, o de los precandidatos que resultaron electos conforme al 

proceso interno de selección, sin que de manera alguna sea dable el llamamiento de 

la ciudadanía para la obtención del voto el día de la elección, mientras que en la 

campaña electoral se difunde a los candidatos registrados por los partidos políticos, 

para lograr la obtención del voto a favor éstos, el día de la jornada electoral 

 
En virtud de lo anterior, es importante señalar que nuestra legislación local 

prevé cada una de las etapas de la contienda electoral, dentro de estas se dispone la 

denominada “de procesos internos”, a su vez, se precisa que como un tipo de estos 

podrá realizarse uno denominado “precampaña”. La anterior disposición recoge el 

sentido de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

resolver la acción de constitucionalidad 26/2003, en la cual refiere que los procesos 

democráticos que tienen la obligación de llevar a cabo los partidos políticos para la 

selección interna de sus candidatos constituyen las precampañas electorales. Del 

fallo que se alude y de la acción de inconstitucionalidad 14/2004 y sus acumuladas, el 

máximo Tribunal del País emitió la siguiente jurisprudencia en la que se expresa 

claramente que se debe entender por precampañas:  

 

“Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XX, Septiembre de 2004 
Tesis: P./J. 65/2004 Pagina: 813 
Materia: Constitucional Jurisprudencia 
 
PRECAMPAÑA ELECTORAL. CONCEPTO Y FUNCIÓN, CONFORME A LA 
LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO. De los artículos 77, fracción XXVI y 269 
de la Ley Electoral de Quintana Roo, se advierte que la precampaña tiene la 
función específica de promover públicamente a las personas que se están 
postulando, aún no de manera oficial, al interior de un partido político para llegar 
a obtener una posible candidatura, esto es, la precampaña constituye el 
proceso de selección interna que llevan a cabo los partidos políticos o 
coaliciones de sus candidatos a cargos de elección popular, conforme a 
sus estatutos o acuerdos, y acorde con los lineamientos que la propia ley 
establece y hasta que se obtiene la nominación y registro del candidato. 
Precedentes Acción de inconstitucionalidad 14/2004 y sus acumuladas 15/2004 y 
16/2004. Partidos Políticos Convergencia, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática. 15 de junio de 2004. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto 
Román Palacios. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Pedro 
Alberto Nava Malagón y Alejandro Cruz Ramírez. El Tribunal Pleno, en su sesión 
privada celebrada hoy treinta y uno de agosto en curso, aprobó, con el número 
65/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta y 
uno de agosto de dos mil cuatro.” 
 

 
Con base en lo anterior, se reitera que los actos relativos a la precampaña, no 

pueden ser considerados, en principio, ilegales, siempre y cuando solo estén 
encaminados a obtener la candidatura al interior de los partidos políticos, no 
obstante que dichos actos puedan transcender al conocimiento de la 
ciudadanía en general, en la que se encuentran inmersos los militantes del 
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partido político de que se trate, y que eventualmente son los que tienen la 
posibilidad de elegir a los candidatos a los distintos cargos de elección popular. 

 
De esta manera, es incuestionable que los actos de precampaña se 

caracterizan porque solamente se tratan de actividades llevadas a cabo para la 

selección interna de candidatos o de la difusión de las personas que fueron electas 

como candidatos, sin que tengan como objeto la difusión de la plataforma electoral 

de un partido político, ni la obtención del voto de los electores para la integración de 

los distintos órganos de representación popular el día de la jornada electoral, ya que 

estos últimos actos serían objeto de las campañas electorales que inician una vez 

que los partidos políticos obtienen el registro de sus candidatos ante el órgano 

electoral correspondiente, mismos que debieron ser previamente seleccionados por 

el partido postulante. 

 

Es importante reiterar que en la precampaña se busca la presentación de 

quienes participan en una contienda interna de selección de un partido político, para 

obtener el apoyo de los militantes y simpatizantes, y lograr la postulación a un cargo 

de elección popular, o de los precandidatos que resultaron electos conforme al 

proceso interno de selección, sin que de manera alguna sea dable el llamamiento de 

la ciudadanía para la obtención del voto el día de la elección, mientras que en la 

campaña electoral se difunde a los candidatos registrados por los partidos políticos, 

para lograr la obtención del voto a favor éstos, el día de la jornada electoral. 

 

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, 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 número1/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a dieciséis de febrero de dos mil cuatro.” 
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Como ya se dijo, y de una interpretación armónica de los distintos preceptos 

legales y reglamentarios a que se ha hecho alusión en el desarrollo del presente 

estudio podemos extraer las siguientes conceptualizaciones o definiciones: 

 

Actos anticipados de campaña electoral.- Son las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general aquellos en que los aspirantes a un cargo de 

elección popular que se ostenten como candidatos, o voceros de los partidos 

políticos, se dirigen al electorado para promover sus supuestas candidaturas y 

exponer, desarrollar y discutir los programas y acciones de dichos institutos políticos 

en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la 

elección en cuestión hayan registrado o pretendan registrar, que se lleven a cabo 

fuera del periodo permitido para realizar campaña electoral, es decir, con 

anterioridad al inicio formal y legalmente establecido para las campañas electorales. 

 

Propaganda electoral anticipada.- Es el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y difunden los 

partidos políticos, los aspirantes a un cargo de elección popular que se ostenten 

como candidatos, y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las supuestas candidaturas y para exponer, desarrollar y discutir los 

programas y acciones de dichos institutos políticos en sus documentos básicos y, 

particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hayan 

registrado o pretendan registrar, fuera del periodo permitido para realizar campaña 

electoral, es decir, con anterioridad al inicio formal y legalmente establecido para las 

campañas electorales.  

 

Campaña electoral anticipada.- Es el conjunto de actividades (actos de 

campaña o propaganda electoral) llevadas a cabo por los partidos políticos 

nacionales, las coaliciones y los aspirantes a un cargo de elección popular que se 

ostenten como candidatos, para la obtención del voto, fuera del periodo formal y 

legalmente establecido para ello.  

 

En los términos antes precisados, cualquier acto de campaña o de 

propaganda electoral realizado anticipadamente, daría lugar al inicio de la campaña 

electoral fuera de los plazos establecidos por la ley. 

 

En este orden de ideas, y para tener una idea clara de los elementos 

constitutivos de actos anticipados de campaña es conveniente transcribir el contenido 

de la siguiente tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro es el siguiente:  

 
“ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS RELATIVOS AL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS.—En los actos de 
selección interna de los candidatos de los partidos políticos, los dirigentes, militantes, 
afiliados y simpatizantes de los mismos, realizan de acuerdo con sus estatutos, 
actividades que no obstante tener el carácter de actos internos, son susceptibles de 
trascender al conocimiento de toda una comunidad en la que se encuentran 
inmersas sus bases partidarias, sin que constituyan actos anticipados de 
campaña, al no tener como fin la difusión de plataforma electoral alguna ni 
pretender la obtención del voto ciudadano para acceder a un cargo de elección 
popular. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-019/98.—PartidoAcción 
Nacional.—24 de junio de 1998.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Eloy 
Fuentes Cerda.—Secretario: Anastasio Cortés Galindo. 
Sala Superior, tesis S3EL 023/98.” 
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Con tales elementos podemos precisar a contrario sensu que es un requisito 

sine qua non que para estar en posibilidades de determinar si nos encontramos en 

una campaña electoral y no en una precampaña, es necesario que en el contenido de 

esta se cumpla con el dispositivo de propiciar la exposición, desarrollo y discusión 

ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en 

sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que hayan 

registrado o pretendan registrar. 

 
En conclusión, la violación legal a la norma prevista en el artículo 208 de la 

ley de la materia se configura, por regla general, cuando en los actos anticipados de 

campaña o de propaganda electoral se hace referencia al aspirante al cargo de 

elección popular como candidato de algún partido político o se solicita el voto del 

electorado en su favor, además de que en ellos se debe propiciar la exposición, 

desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 

partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral que hayan registrado o que pretendan registrar. 

 
VI. ESTUDIO DE FONDO Y CALIFICACION DE LA PRUEBAS. 
 
Que sentado lo anterior, procede analizar el motivo de inconformidad 

consistente en determinar si los hoy indiciados realizaron actos anticipados de 

campaña electoral, en virtud de la ejecución de la difusión de propaganda electoral 

propia de la contienda interna trascendió a la ciudadanía al colocarse en lugares no 

permitidos por la norma, conculcando así el principio de equidad que rige toda 

contienda electoral, lo cual constituye el motivo de queja aducido por la parte actora 

en el presente asunto.  

 
Para acreditar los extremos de sus pretensiones la carga probatoria corre a 

cargo del quejoso por ser la parte acusadora, conforme a la criterios sostenidos por 
los tribunales federales en materia electoral, en el presente caso le corresponde al 
Partido de la Revolución Democrática, quien a través de su representante acreditado 
ante le órgano que conoció en forma primigenia de los hechos, presento los 
siguientes medios probatorios: 

 

1. Las documentales privadas, consistentes en 17 imágenes impresas a 

color, insertas a su escrito de demanda, donde aparece el nombre de Manuel 

Añorve Baños y la leyenda “tu Guerrero”. 

 

2. La instrumental de actuaciones. 

 

3. La presuncional en su doble aspecto 

 

Por su parte los indiciados, Partido Revolucionario Institucional Ciudadano 

Manuel Añorve Baños para acreditar sus excepciones y defensas ofrecieron como 

prueba las siguientes pruebas: 

 

1. La documental pública, consistente en copias del expediente integrado 

con motivo de selección interna de candidatos para la Gubernatura en el presente 

proceso electoral. 

 

2. La. instrumental de actuaciones 
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3. La presuncional en su doble aspecto 

 

Dentro de la prueba denominada instrumental de actuaciones, se 

contemplan aquellas probanzas que en términos de las normas procesales se 

hicieron llegar a los autos del expediente en que se actúa, tales como las 

inspecciones realizadas por el personal que actúa en términos de las atribuciones y 

facultades que le confieren las disposiciones normativas que los rige o aquellas que 

en uso de las facultades de investigación de esa Comisión se ordenó su integración 

al expediente de mérito. 

 
A dichas constancias, se les confiere el valor probatorio a que refieren los 

artículos 18, 19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
electoral de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por la el artículo 337 de 
la Ley comicial; 60, y 61, del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a saber: 

 
De la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral: 
 

 
ARTÍCULO 18.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos 
en esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
I. Documentales Públicas; 
II. Documentales Privadas; 
III. Confesional; 
IV. Testimonial; 
V. Inspección Judicial; 
VI. Pericial; 
VII. Técnicas (sic)  
VIII. Presuncional legal y humana; y  
IX. Instrumental de actuaciones. 
Para los efectos de esta ley, serán documentales públicas: 
I. Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los 
diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán actas 
oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que 
deben constar en los expedientes de cada elección; 
II. Los demás documentos originales expedidos por los órganos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia; 
III. Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, por las 
autoridades federales, estatales y municipales; y 
IV. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de 
acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les 
consten. 
Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 
aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 
pretensiones. 
La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas 
cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante 
fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y 
siempre que éstos últimos queden debidamente identificados y asienten la 
razón de su dicho. 
Las autoridades competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de 
reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, 
cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y 
se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda 
modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado.  
La pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de 
impugnación no vinculados con los resultados del proceso electoral, siempre 
y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. 
Para su ofrecimiento, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
I. Ofrecerse en el escrito de impugnación; 
II. Señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el 
cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes; 
III. Especificar lo que se pretenda acreditar con la misma; y 
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IV. Señalar el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación 
técnica. 
Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 
reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 
por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 
necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, apartados o maquinaria que 
no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el 
aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba.  
 
ARTICULO 19.- Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será 
el derecho, lo (sic) hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su 
negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. 
 
ARTÍCULO 20.- Los medios de prueba serán valorados por el Órgano 
Electoral competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la 
sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones 
especiales señaladas en este capítulo. 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refieran. 
Las documentales privadas, las presuncionales, la instrumental de 
actuaciones, la confesional, la testimonial, las inspecciones judiciales y las 
periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del Órgano Electoral 
competente para resolver los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos afirmados. 
En ningún caso, se tomarán en cuenta para resolver, las pruebas ofrecidas o 
aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la 
de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción 
surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos 
probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el 
compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por 
desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, 
siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. 

 
 Del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero: 

 

Artículo 60.- Serán documentales públicas: 

I. Los documentos originales y certificaciones expedidos por los órganos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia; 

II. Los documentos expedidos por las autoridades federales, estatales y 
municipales, dentro del ámbito de sus facultades, y 

III. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de 
acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. 

 

Artículo 61.- Serán documentales privadas todos los demás documentos que aporten 
las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

 

 
Del análisis realizado a todas las constancias que integran el presente 

expediente, mismas que son valoradas en términos de lo establecido por los 

artículos a que se ha hecho referencia, esta autoridad no tiene acreditados los 

hechos denunciados y considera procedente declarar infundada la presente queja, 

atento a las siguientes consideraciones: 
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Diligencia de inspección llevada a cabo en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, 

en el acta levantada por el Secretario Técnico del V Consejo Distrital Electoral, Lic. 

Jesús Oswaldo Salgado Rivera, el día 29 de septiembre de 2010, en lo que interesa 

se asentó lo siguiente 

 
En la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero; siendo las 
catorce horas del día veintinueve de septiembre del año dos mil diez, 
el suscrito Lic. Jesús Oswaldo Salgado Rivera, Secretario Técnico del 
Quinto Distrito Electoral, asistido de dos testigos de asistencia, que al 
final firman para debida constancia legal.  

A efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha veintiocho de 
septiembre del presente año, en el expediente CDE/001/2010, en el 
cual se ordena, las medidas cautelares y por ende se desahogue 
la diligencia de Inspección ocular de hechos, dando cumplimiento al 
segundo párrafo del artículo 341 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, mediante en el 
que se ordena al suscrito Lic. Jesús Oswaldo salgado Rivera, 
Secretario Técnico del Quinto Distrito Electoral, se constituya en 
los siguientes lugares: Av. Pie de la Cuesta casa marcada con el 
numero 79 de la colonia Hogar Moderno, que tiene una cortina para 
local comercial de color amarillo; En la entrada principal del Mercado 
conocido como Hogar Moderno a escasos 4 metros de la entrada de la 
Dirección Municipal de Salud; En el local conocido como Sindicato de 
la CTM, ubicado en la Avenida Constituyentes del Barrio de la Fabrica; 
dentro del mismo inmueble existe una cancha de futbol rápido cercada 
con malla ciclónica que pertenece al Sindicato de la CTM; en la 
colonia Mozimba; en la Avenida Acapulco entre calle 4 y calle 5; en la 
Avenida Acapulco entre calle 5 y calle 6; en la calle 16 de septiembre 
frente a la entrada de la Fábrica de hielo del barrio de la fabrica; en la 
calle Hornitos de la colonia centro, a un costado del fuerte de San 
Diego; en las casas ubicadas en la calle Campeche del bario de la 
Fábrica, en las casas marcadas con el numero 62 y 65 esquina con la 
Av. Constituyentes, diligencia que versara a lo dispuesto en el 
artículo 341, así como dar fe de la imagen denunciada, las 
circunstancias del caso y de la leyenda que contiene dicha 
publicidad, así mismo se hace constar que la presencia del C. 
Antonio Ramos Arizmendi, Representante del Partido de la 
Revolución Democrática, APELANTE, quien se identifica con la 
Credencial de Elector, expedida a su favor por el Instituto Federal 
Electoral, con folio numero 0256070100553, la cual contiene una 
fotografía que concuerda con los rasgos fisiológicos del 
compareciente, la cual se da fe de la misma y se anexa copia para 
debida constancia legal, por lo que se procede al desahogo de dicha 
inspección ocular, haciendo constar que me constituí acompañado del 
citado representante.  

Iniciando primeramente en la Avenida Pie de la Cuesta, numero 79 
de la colonia hogar moderno, y cerciorado de ser la Avenida y el 
numero, por así indicármelo los señalamientos existentes en dicho 
lugar, se hace constar la existencia del numero 79 de la citada 
Avenida y que la casa en su fachada cuenta con dos cortinas una de 
color amarrillo, la cual está cerrada y otra de color blanca que se 
encuentra abierta y en su interior existe una negociación y sobre la 
parte superior es decir, sobre la azotea de la vivienda a la altura de la 
marquesina de la misma que da a la citada Avenida, se encuentra un 
espectacular metálico de aproximadamente cinco metros de largo por 
dos metros de alto, cubierto con plástico de color negro, por lo tanto no 
se puede apreciar su contenido y dar fe de ello; seguidamente me 
constituí en la calle del Rastro, precisamente donde se encuentra la 
entrada principal del Mercado conocido como Hogar Moderno, por así 
habérmelo indicado el anuncio existente en la pared de dicho 
mercado, el cual se encuentra a escasos cuatro metros de la entrada 
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de la Dirección Municipal de Salud, se hace constar que no existe 
ninguna lona de vinil que contenga propaganda electoral; 
Posteriormente me constituí, en el local conocido como Sindicato de la 
CTM, ubicado en la Avenida Constituyentes del Barrio de la Fabrica; 
por así habérmelo indicado la leyenda existente en la entrada del 
mismo, en donde se hace constar que el citado inmueble no existe 
ninguna lona de vinil de colores blanco y verde que contenga 
propaganda electoral a favor del precandidato del PRI, MANUEL 
AÑORVE BAÑOS, así mismo en el citado lugar se corroboro la 
existencia de una cancha de futbol rápido, cercada con malla ciclónica 
que pertenece al citado Sindicato de la C.T.M; por así habérmelo 
indicado el responsable de nombre José Luis, sin que exista 
propaganda electoral del Precandidato del PRI a Gobernador del 
Estado; Posteriormente nos trasladamos a la colonia Mozimba, para 
ubicar la camioneta gris, de modelo reciente, doble cabina, sin placas 
de circulación, estacionada en dicha Colonia, sin que se pudiera ubicar 
el citado vehículo para su debida constancia; Posteriormente me 
traslade a la Avenida Acapulco entre calle 4 y calle 5, donde se hace 
constar que entre dichas calles no se pudo apreciar la Camioneta 
XTRAIL de color gris, modelo reciente, placas HAB-8797 del Estado 
de Guerrero, por lo tanto no se puede hacer constar ningún hecho; Así 
mismo nos trasladamos a la Avenida Acapulco, entre calle 5 y calle 6, 
para corrobar la existencia del automóvil Volkswagen sedan de color 
blanco, sin placas de circulación, estacionado en dicha calle, haciendo 
contar que la citada Avenida no se pudo apreciar la unidad vehicular, 
ante ello no se puede constatar ningún hecho; Posteriormente nos 
trasladamos a la calle 16 de septiembre, frente a la entrada de la 
Fábrica de hielo, del Barrio de la Fabrica; para ubicar el automóvil de 
la marca Chevrolet, en color beige, con placas HAJ6250 del Estado de 
Guerrero, sin que en dicho lugar se encontrara a que hace alusión el 
representante del partido político en su queja, por lo tanto, no se 
puede realizar la inspección del mismo, para corroborar su dicho; Una 
vez hecho lo anterior nos trasladamos a la calle Hornitos de la Colonia 
Centro, en esta dirección no es posible realizar dicha inspección en 
virtud que se encuentra fuera de la jurisdicción que corresponde al 
quinto distrito electoral por lo tanto, estaría invadiendo la demarcación 
territorial del distrito, en la cual no tenemos atribuciones; 
Posteriormente nos trasladamos a la calle Campeche del Bario de la 
Fábrica, en las casas marcadas con el numero 62 y 65 casi esquina 
con la Av. Constituyentes, en donde se realizo la inspección en las 
fachadas de las citadas casas, para ubicar calcomanías adheridas a 
las mismas, haciendo constar que no existe calcomanía alguna 
adherida a dichas viviendas. Se hace constar que en el desahogo de 
la diligencia el C. Antonio Ramos Arizmendi, en todo momento hizo en 
forma personal el señalamiento de los lugares donde supuestamente 
existían los hechos que dieron origen a la queja interpuesta en 
representación de su partido político en fecha diez de septiembre del 
año en curso.- Dándole el uso de la palabra al representante quien 
manifestó: En virtud de haber presentado en tiempo y forma la queja 
citada y presentadas las pruebas que de manera personal recabe, 
después de haber realizado la inspección ocular acompañado del 
Secretario Técnico Jesús Oswaldo Salgado Rivera, quien dio fe que al 
momento de la citada inspección no se encontró ninguna de estas 
pruebas ofrecidas infiriendo que fueron retiradas con anterioridad por 
lo cual puedo determinar que la pretensión que se estableció con el 
retiro de estas queda satisfecho. En este acto el representante del 
partido político queda debidamente notificado del cumplimiento de la 
ejecutoria de fecha veintiocho de septiembre del año en curso, emitida 
por el Tribunal Electoral en el Estado. 

No existiendo más puntos a desahogar se levanta la presente 
diligencia a las diecisiete horas del día de su fecha, firmando para 
debida constancia lo que en ellas intervinieron. Doy fe.  
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Como se advierte del acta circunstanciada transcrita con antelación, los 

resultados de la inspección realizada por la autoridad del V Consejo Distrital no se 

acredita la existencia de la propaganda aludida por el impetrante, sin que se cuente 

con otros elementos bastantes y suficientes para afirmar que, tal y como lo refiere el 

promovente, efectivamente tales manifestaciones propagandísticas hubieran estado 

conteniendo los elementos propios de una propaganda contraria a la Ley o los 

reglamentos electorales en los lugares detallados en el escrito inicial de denuncia. 

 

Si bien es cierto el denunciante acompañó, insertas a su escrito inicial, a su 

escrito inicial veinte 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. 

 

Si bien un primer análisis de los pictogramas antes señalados podría generar 

indicios sobre la presunta existencia de material propagandístico, debe señalarse 

que se carece de elementos suficientes para crear en esta autoridad convicción 

plena al particular, pues los resultados de las diligencias de investigación practicadas 

por el Secretario Técnico del V Consejo Distrital en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, 

no demuestran que la propaganda en cuestión efectivamente hubieran estado 

colocadas en la fecha y ubicación a que alude el promovente. 

 

Constituye un principio general de derecho que las pruebas técnicas 

únicamente alcanzan valor probatorio pleno, cuando al ser concatenadas con las 

demás constancias que conformen un expediente, generen convicción plena para 

acreditar los extremos constitutivos de los hechos que pretenden acreditar, lo que en 

la especie no acontece, pues las fotografías aportadas por el funcionario electoral 

denunciante adolecen de elementos para acreditar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en que tales pictogramas fueron captados, aunado al hecho de que, 

como ya se expresó, los resultados de las diligencias de investigación practicadas 

refieren que las pintas en cuestión no aparecen donde el promovente refiere.  

 

En ese orden de ideas, al no tener certeza sobre la existencia de la 

propaganda presuntamente colocada en diversos puntos de la Ciudad de Acapulco, 

correspondiente al V Distrito Electoral, y desconocer en forma precisa y clara las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente tuvieron verificativo 

los hechos en estudio, se considera que ante la duda sobre el particular, debe 

aplicarse a favor del denunciado el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido 

por el Derecho Administrativo Sancionador, en materia electoral. 

 

El principio de “in dubio pro reo” ha sido conceptualizado como el privilegio de 

la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de “presunción de 

inocencia” que rige la doctrina penal, al no ser aplicable una sanción a aquél 

presunto responsable al que los resultados del procedimiento incoado en su contra 

no constituyan prueba plena en su contra, por lo que el juzgador debe absolverlo al 

no tener la plena certeza de que incurrió en la falta que se le imputa. 
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A mayor abundamiento, resultan aplicables los criterios vertidos en las 

siguientes tesis, emitidas por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, a 

saber: 

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

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

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

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Parte: 33 
Sexta, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, página 24, Tesis 
Aislada.” 

Asimismo, resultan aplicables los siguientes criterios, sustentados por la H. 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber: 

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

Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—25 de 

octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel Castillo 

González.—Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y 

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: José Manuel Quistián 

Espericueta. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 483-485, tesis S3EL 045/2002. 
 

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

Recurso de apelación. SUP-RAP-008/2001.—Partido Acción Nacional.—26 de 

abril de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—

Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-030/2001 y acumulados.—Partido Alianza 

Social.—8 de junio de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis de la 

Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 790-791, tesis S3EL 059/2001. 
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.—La 

presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción 

administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 

inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 

autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 

involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con 

elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 
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participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que 

las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 

suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 

debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 

fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 

conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados 

con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 

elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación 

en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las 

diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas 

de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de 

aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad 

investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los 

cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, 

mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias 

en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la 

presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera 

absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades 

probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los 

hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la 

autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en 

forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la 

presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los 

indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría 

o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el 

convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los 

elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de 

inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo 

anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si 

el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su 

silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona 

imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas 

incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una 

conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 

encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones 

racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de 

medios probatorios para acreditar su inocencia.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004.—Partido Revolucionario 

Institucional.—2 de septiembre de 2004.—Unanimidad en el criterio.—Ponente: 

Leonel Castillo González.—Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 

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

 

Con base en los razonamientos antes esgrimidos, y toda vez que no se 

advierten elementos suficientes para acreditar la existencia de la propaganda a que 

se refiere el funcionario electoral denunciante, se propone declarar 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 

Instauradas 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 queja interpuesta por el 

Representante del Partido de la Revolución Democrática acreditado ante el V 

Consejo Distrital Electoral, en contra del Partido Revolucionario Institucional y 

Manuel Añorve Baños, por presuntas violaciones a la normatividad electoral, en 

términos de los considerandos V y VI del presente dictamen. 

SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, somete a 

consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

declarar la inaplicación de sanciones dentro del procedimiento administrativo 

electoral registrado con el número de expediente IEEG/CEQD/017/2010, 

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 de los Consejeros Electorales 

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

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

celebrada el día veintisiete de enero del año dos mil once.  
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