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DICTAMEN 024/CEQD/28-01-2011 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, 
POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, 
REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/060/2010. 

 

 

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

 

V I S T O S, para resolver el expediente número IEEG/CEQD/060/2010, integrado 

con motivo de la queja presentada por el representante propietario de la Coalición 

“Guerrero nos une” en contra de la coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, por 

hechos que considera constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como de la normativa que 

de esta se deriva; y  

 
 

R E S U L T A N D O: 

 
 

1.- En fecha veintiocho de octubre del año dos mil diez, se presentó ante el 

Consejo Distrital Número XII, escrito de la misma fecha, firmado por el C. GONZALO 

CASTRO REYEZ, representante propietario de la Coalición “Guerrero nos une” , 

acreditado ante ese órgano electoral, mediante el cual interpuso queja, en contra de 

la coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, por supuestos actos anticipados de 

campaña electoral, previstos y sancionados por la Ley Número 571 de Instituciones 

y Procedimientos Electorales el Estado de Guerrero, haciendo valer los siguientes:  
 

“H E C H O S” 
 

1.- Como lo marca nuestra normatividad en materia electoral en su 
número vigésimo transitorio de le Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estadio, el día 15 de mayo del año en curso, dio inicio 
formalmente el proceso electoral para elegir gobernador en el Estado de 
Guerrero el próximo 30 de enero de 2011. 
 
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. Este proceso interno de selección se 
realizó mediante Convención Estatal de Delegados, la cual tuvo 
verificativo el día 12 de septiembre del año en curso, según se puede 
apreciar en la base Vigésima Sexta de la convocatoria mencionada, que 
en la parte que interesa expresa: 
 
“De la Convención Estatal de Delegados” 
 
“vigésima Sexta.- El día 12 de septiembre de 2010, en el lugar señalado 
para la celebración de la Convención de Delegados, a partir de la 9:00 
horas, se abrirá el registro de delegados, (…) 
A las 12:00 horas se declarar instalada la Convención Estatal de 
delegados presentes. 
 
(…) 
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3.- Que de dicho proceso de selección interna del Partido Revolucionario 
Institucional resulto electo como candidato a gobernador del Estado en 
esta Convención de Delegados el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
 
4.- Derivado de su designación como candidato a gobernador del 
Estado, el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS ha venido realizando una serie 
de conductas que contravienen las disposiciones legales en materia 
electoral, toda vez que de forma ilegal ha venido realizando actos 
anticipados de campaña. 
 
5.- Esto es así, dado que el Notario Público número 2 del distrito judicial 
de Azueta, en compañía del suscrito, dio fe de hechos, el dio 23 de 
octubre de 2010, a partir de las once horas, que la ahora colación 
“tiempos mejores para Guerrero” y su candidato MANUEL AÑORVE, 
esta violando las ordenanzas de la materia, toda vez que: 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LE MANIFIESTO A ESE 
ORGANO ELECTORAL QUE DIVERSOS VEHICULOS 
AUTOMOTORES DE DIVERSAS MARCAS COLORES Y MODELOS, 
DE PROPIEDAD PRIVADA Y DEL SERVICO PUBLICO, CIRCULAN 
POR LA CIUDAD DE ZIHUATANEJO, CON PROPAGANDA 
ELECTORAL PEGADA EN LOS MEDALLONES, CON LAS 
SIGUIENTES LEYENDAS: “CON MANUEL AÑORVE TU GUERRERO, 
VAMOS A ESTAR MEJOR” y “YA NO VOY A PAGAR TENENCIA 
AÑORVE”, entre otros los siguientes automotores: 
 
a).- Camioneta Urvan, color blanco, del servicio público número 
económico 002, con placas 12-80-FPG, tal como lo demuestro con la 
escritura pública número doce mil quinientos ochenta y cuatro, pasada 
ante la fe del notario número 2, de esta municipalidad, en la que obra 
agregada las fotografías respectivas que anexo a esta denuncia o queja 
y ofrezco como prueba plena indubitable. 
 
b).- Camioneta Urvan, color blanco, del servicio público número 
económico 003, con placas 12-54-FPG, tal como lo demuestro con la 
escritura pública número doce mil quinientos ochenta y cuatro, pasada 
ante la fe del notario número 2, de esta municipalidad en la que obra 
agregada las fotografías respectivas que anexo a esta denuncia o queja 
y ofrezco como prueba plena indubitable. 
 
c).- Camioneta Urvan, color blanco, del servicio público número 005, con 
placas 12-36-FPG, tal como lo demuestro con la escritura pública 
número doce mil quinientos ochenta y cuatro, pasada ante la fe del 
notario número 2, de esta municipalidad, en la que obra agregada las 
fotografías respectivas que anexo a esta denuncia o queja y ofrezco 
como prueba plena indubitable. 
 
d).- Camioneta Urvan, color blanco, del servicio público número 011, sin 
placas traseras, tal como lo demuestro con la escritura pública número 
doce mil quinientos ochenta y cuatro, pasada ante la fe del notario 
número 2, de esta municipalidad en la que obra agregada las fotografías 
respectivas que anexo a esta denuncia o queja y ofrezco como prueba 
plena indubitable. 
 
Asimismo hago hincapié que a ese órgano electoral que la fe de hechos 
en mención fue realizada en diversas calles y avenidas de esta ciudad 
entre otras las avenidas Morelos, Benito Juárez, etc., y en ella el 
fedatario de referencia, constato la existencia de la propaganda electoral 
denunciada como actos anticipados de campaña, colocada en diversos 
vehículos automotores, de diversos colores, marcas y modelos, así como 
también una manta con la leyenda “MANUEL AÑORVE TI GUERRERO”, 
todo lo que se puede constatar con le fe notarial y las fotografías que 
corren agregadas a la misma, que ofrezco como prueba documental 
pública indubitable, para demostrar fehacientemente los hechos 
denunciados.  
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2.- Mediante acuerdo de fecha veintiocho de octubre del año próximo pasado, 

el Presidente del Consejo Distrital XII, acordó tener por presentado el escrito de 

queja y su registro en el Libro de Gobierno con el número de cuadernillo 

XIICDE/QDAE/06/2010, por acreditada la personería del actor, domicilio 

convencional . Asimismo, ordenó realizar una verificación en el lugar de los hechos 

denunciados. Por último, que una vez realizada la diligencia de mérito, se remitiera 

inmediatamente las actuaciones a la Secretaría General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero.  

 

3.- En data primero de noviembre de dos mil diez, esta Comisión de Quejas y 

Denuncias, emitió un acuerdo en el cual admite a trámite la queja promovida por el 

quejoso; ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número de clave 

IEEG/CEQD/060/2010, y requirió a la coalición denunciante para que señalare de 

forma concreta el denunciado en la presente, otorgándole un término de tres días para 

su desahogo. Finalmente, acordó que una vez desahogado el citado requerimiento, 

emplazar y correr traslado a los denunciados, otorgándoles un término de cinco días 

naturales a partir de su notificación a efecto que pudiera comparecer ante este 

Órgano Electoral a producir contestación a los hechos atribuidos, así mismo, para 

ofrecer las pruebas pertinentes esto en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, apercibiéndolos que de no 

hacerlo en el plazo señalado, se les tendría por precluido su derecho. 

 

4.- Seguido que fue el trámite de la queja, el cuatro de diciembre de dos mil 

diez, la denunciada coalición “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” fue notificada 

de la respectiva denuncia y el día nueve de diciembre del año próximo pasado, por 

conducto de su representante acreditado ante el Instituto Electoral; dio contestación a 

la denuncia promovida en su contra, señalando lo que a su derecho consideraron 

conveniente. 

 

5.- El día veintiséis del presente mes y año, la Presidencia de esta Comisión 

dictaminadora, una vez cerciorada de que no existían pruebas pendientes por 

desahogar ni trámite alguno por realizar, dada la naturaleza del presente asunto, 

determinó cerrar la instrucción del mismo y ponerlo en estado de resolución, para 

efecto de que en términos de lo previsto por el numeral 350 de la ley de la materia, se 

emitiera el dictamen que en derecho correspondiera, mismo que se pone a 

consideración de los integrantes de esta Comisión, conforme a los siguientes: 

 

 

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

 

I.- Que La Ley Electoral dispone en su artículo 84 que el Instituto Electoral es 

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

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

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

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

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

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

independencia, imparcialidad y objetividad. 
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En el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del 

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

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

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

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

cuenta con facultades tanto explicitas como implícitas que le permiten imponer 

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

previamente establecidos en 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 

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.- Que 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. 

 



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

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/060/2010 
 

 5 

III.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Primeramente, conviene analizar si 

en el caso particular se actualiza alguna causal de improcedencia que haga 

innecesario resolver el fondo del asunto, por ser su estudio de orden público y 

preferente.  

 

A la denunciada coalición “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, y su 

representante, invocó una causa que a su decir, origina el desechamiento de la 

queja, y que hacen consistir en que es frívola, y que los hechos imputados se tratan 

de aseveraciones de carácter general de tipo subjetivo; sustentando su petición en la 

fracción IV del primer párrafo del artículo 343 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y el articulo 52, inciso c) del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero.  

 

Esta Comisión dictaminadora considera que es infundada la causal 

invocada. 

 

En relación a la causa de improcedencia, el denunciado refiere que la queja 

es frívola, en virtud que los hechos narrados en la queja son aseveraciones de 

carácter general y de tipo subjetivo. Que no están respaldadas por argumentos 

jurídicos, por lo que, ante la falta de relación de los hechos que se invocan como 

ilegales, se incumple con lo ordenado en la ley de la materia.  

 

Cabe señalar, que es criterio de la Sala Superior que una demanda resulta 

frívola cuando sea notorio el propósito de la parte actora de interponer un recurso o 

medio de impugnación, sin existir motivo o fundamento para ello o aquél en el cual, 

evidentemente no se puede alcanzar el objeto que se pretende; es decir, la frivolidad 

de un medio de impugnación significa que es totalmente intrascendente o carente de 

sustancia. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la ratio essendi contenida en la tesis de 

jurisprudencia sostenida por esta Sala Superior, visible en la Compilación Oficial de 

"Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", volumen: Jurisprudencia, páginas 

136 y siguiente, cuyo rubro es: "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL 

FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA 

SANCIÓN AL PROMOVENTE". 

 

En el caso concreto, de la lectura del escrito de queja se puede advertir, que 

no se actualiza tal supuesto, dado que el denunciante señala hechos específicos, 

encaminados a que este órgano electoral administrativo imponga una sanción a los 

denunciados, por señalar que vulneraron la normatividad electoral al realizar actos 

anticipados de campaña, lo que en forma evidente no es carente de sustancia o 

intrascendente, pues, en todo caso, su eficacia para alcanzar los extremos 

pretendidos será motivo de análisis en el fondo de la controversia; de ahí que es 

dable concluir que no le asiste la razón. 

 

IV.- Los actos denunciados por parte del actor y que presuntivamente señala 

como actos anticipados de campaña, se resumen en: 
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“ El día 15 de mayo del año en curso, dio inicio formalmente el 
proceso electoral para elegir gobernador en el Estado de 
Guerrero el próximo 30 de enero de 2011, 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 se efectuó mediante 
Convención Estatal de Delegados el día 12 de septiembre del año 
en curso, de dicho proceso de selección interna del Partido 
Revolucionario Institucional resulto electo como candidato a 
gobernador del Estado el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS.” 
 
“Derivado de su designación como candidato a gobernador del 
Estado, el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS ha venido realizando 
una serie de conductas que contravienen las disposiciones 
legales en materia electoral, toda vez que de forma ilegal ha 
venido realizando actos anticipados de campaña, agregando que 
el dia 23 de octubre del año 2010, en compañía del notario 
numero 2 del distrito judicial de Azueta dio fe de hechos, que la 
coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y su candidato 
violan las ordenanzas de la materia, BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD LE MANIFIESTO A ESE ORGANO ELECTORAL QUE 
DIVERSOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE DIVERSAS MARCAS 
COLORES Y MODELOS, DE PROPIEDAD PRIVADA Y DEL 
SERVICO PUBLICO, CIRCULAN POR LA CIUDAD DE 
ZIHUATANEJO, CON PROPAGANDA ELECTORAL PEGADA EN 
LOS MEDALLONES, CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS: “CON 
MANUEL AÑORVE TU GUERRERO, VAMOS A ESTAR MEJOR” y 
“YA NO VOY A PAGAR TENENCIA AÑORVE”,  

 

V. Por su parte la denunciada coalición “TIEMPOS MEJORES PARA 

GUERRERO” por su parte manifestó que:  

 

“En lo esencial, el quejoso se duele de que mi representada y su 

ahora candidato a dicho cargo de elección popular 
supuestamente incurrieron en actos anticipados de campaña, ya 
que diversos vehículos automotores tenían presunta propaganda 
política de la colectividad electoral que represento y del 
ciudadano guerrerense en comento, violentando con ello, 
además, lo señalado por el ACUERDO 026/SO/15-05-2010. 
Aportando un instrumento notarial para sustentar su denuncia, 
de la lectura del instrumento notarial se puede advertir que no 
cumple con lo señalado en el criterio contenido en la tesis de 
jurisprudencia S3ELJ11/2002, emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el 
propósito de sostener mi afirmación, me permito señalar en 
primer término a esta autoridad que mi representada y su 
candidato al cargo de Gobernador de nuestro estado, niegan 
todo conocimiento, participación y/o vinculación con los hechos 
denunciados, además de negar rotundamente que el día 
veintitrés de octubre del presente año, o cualquier otro previo a 
los plazos establecidos en la normativa comicial guerrerense 
para el desarrollo de las campaña electoral atinente, hubiesen 
realizado actos de esa naturaleza. 

“Destacando que mí representada, y el C. Manuel Añorve Baños, 

desconocen lo siguiente 

 Quien o quiénes pudieron haber realizado los materiales 

descritos en el instrumento notarial antes citado. 

 

 Quien o quiénes ordenaron que ese día habrían de fijarse 

o colocarse dichos materiales en los vehículos descritos en el 

documento multicitado. 
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 Quien o quiénes conducían esos vehículos; cuestión que, 

misteriosa y convenientemente, fue indebidamente omitida tanto 

por la quejosa, como por el propio notario al momento de laborar 

este documento.” 

 

Ofreciendo como probanzas en su defensa, la presuncional legal y humana, 

así como la instrumental de actuaciones. 

 
VI. Que este Instituto Electoral tiene facultades tanto implícitas como 

explicitas para allegarse de pruebas en investigaciones, cuando se trate de posibles 

violaciones a cuestiones de orden público, como lo señalan los artículos 345 y 349 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 

Esta facultad investigadora tiene por objeto, que esta autoridad se allegue de 

elementos que le permitan conocer la verdad sobre los hechos que se denuncian 

como ilegales, con ello ejerce una potestad obligatoria a partir del principio de 

legalidad al que se somete, con el fin de lograr la tutela efectiva del régimen jurídico 

electoral, el cual está integrado por normas de orden público y observancia general. 

 

Por lo anterior, es deber de este Órgano Electoral ejercer el derecho de 

indagatoria cuando lo considere pertinente, a efecto de buscar la verdad material, 

sirve de sustento a lo antes expuesto, en lo que aquí interesa, la tesis Publicada en 

la Página 235 y 236 de la Compilación Oficial de Jurisprudencias y Tesis Relevantes 

1997-2005 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es el siguiente: “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE 

TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO 

EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS”.  

 

En el caso que se dictamina, del escrito de queja se observa que para 

acreditar los hechos que denuncia como actos anticipados de campaña, exhibe el 

denunciante la escritura pública número doce mil quinientos ochenta y cuatro, de 

fecha veintisiete de octubre del año dos mil diez y en la que el Notario Publico 

número 2, Licenciado CARLOS FRANCISCO VARGAS NAJERA, en la que se 

consigna una fe de hechos, con los cuales el quejoso pretende demostrar los actos 

anticipados de campaña, instrumento que trae consigo 90 placas fotográficas, y 

refiere que con ellas se demuestra que se cometieron conductas que infringieron la 

normatividad electoral; asimismo, solicita a este autoridad electoral administrativa 

realice la inspección ocular, a efecto de obtener elementos que acrediten su 

pretensión.  

 

VII.- Que conforme al material probatorio que obra en autos, se procede a 

determinar si en el presente caso existen elementos suficientes para tener por 

demostrada la existencia de irregularidades administrativas constitutivas de 

violaciones a la normatividad electoral; la posible responsabilidad de los 

denunciados y, de ser el caso, su sanción correspondiente.  
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Primeramente, conviene señalar que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 3º del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, este 

procedimiento tiene por finalidad determinar la existencia de infracciones a la 

normatividad electoral local y la responsabilidad administrativa correspondiente, 

mediante la valoración de pruebas e indicios que aporten las partes y de aquellos 

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

 

De una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 320, 

330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 

349, 350, 351 y 352 de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electoral del Estado, 

se obtiene que se confiere a esta autoridad electoral administrativa, la facultad 

punitiva en relación a las posibles violaciones a la normatividad electoral, la cual 

tiene como propósito inmediato y directo, la prevención de la comisión de actos o 

conductas que se consideren como ilícitas y, en caso de que se demuestre su 

realización, imponer la sanción que sea aplicable. Con esto, se pretende disuadir y 

evitar su proliferación y comisión futura. 

 

Así, tenemos que el artículo 209 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales establece lo siguiente: 

 
“Queda estrictamente prohibido a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, 

realizar por sí o por terceros, actos anticipados de campañas electorales” 

 

De lo antes transcrito se puede concluir, que los actos de campaña electoral 

realizados por partidos políticos, coaliciones, precandidatos o candidatos por sí o por 

terceros, fuera de los plazos legales, están prohibidos y sancionados por la Ley 

Electoral.  

Cabe aclarar, que la expresión por sí o por terceros establece la posibilidad de 

que esta clase de actos contrarios a ley también pueden ser cometidos por 

simpatizantes, militantes, autoridades, servidores públicos, y en sí, por cualquier 

persona o ciudadano común, por lo que, resulta importante determinar, en el 

supuesto de que previamente se haya acreditado la conducta ilegal, quienes pueden 

ser sujetos responsabilidad y, por ende, la sanción correspondiente.  

 

Ahora bien, el quinto párrafo del numeral 198 citado, refiere que las campañas 

electorales de los partidos políticos o coaliciones, se iniciarán a partir del día 

siguiente al de la sesión de aprobación del registro de candidaturas para la elección 

respectiva y concluirán tres días antes del inicio de la jornada electoral. No es 

necesario describir el contenido del numeral 163 porque se refiere a la precampaña 

electoral.  

 

Con lo antes expuesto se puede obtener la norma jurídica siguiente: Al 

partido político, coalición, o candidato, que por sí o por terceros, realice actos 

que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía, con la finalidad de 

ostentarse como candidato, solicitando el voto para acceder a un cargo de 

elección popular, antes de la sesión de aprobación del registro de 

candidaturas para la elección respectiva, se le aplicará alguna de las 
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sanciones establecidas en el artículo 330 de la Ley de Instituciones y 

procedimientos Electorales 

En este sentido, tenemos que el artículo 7º del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador, establece que son sujetos de responsabilidad por 

infracciones cometidas a la normatividad electoral: 
 

“Artículo 7º.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones a la normatividad 

electoral del Estado, de conformidad con lo dispuiesto por los artículos 320 y 330 de 

la Ley: 

I. Los partidos políticos; 

II. Las coaliciones; 

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

IV. Dirigentes y afiliados a partidos políticos 

V. Los observadores electoral o las organizaciones de observarores electorales 

VI. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral 

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

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

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

Electoral; 

X. Los concesionarios y permisionarios de radio o televisión; 

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

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

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

políticos; 

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

religión; y 

XIII.  Los notarios públicos; 

XIV. Los extranjeros;  

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

 

En consecuencia, para que se actualice el supuesto normativo antes descrito, se 

deben acreditar los elementos siguientes:  

a) La realización de actos que tengan por finalidad obtener el voto del electorado 

a favor de algún candidato que pretenda acceder a un cargo de elección 

popular;  

b) Que estos actos se hayan realizado antes de la sesión de aprobación del 

registro de candidaturas para la elección correspondiente.  

 

Los actos de campaña se distinguen por un proceso donde se involucra al 

aspirante a ocupar un cargo de elección popular y los ciudadanos que tienen 

derecho a votar, pues el candidato realiza actividades de promoción encaminadas a 

persuadir a la ciudadanía para que voten por él, o que no voten por las opciones 

políticas contrarias a él. De este modo, candidatos y ciudadanía interactúan en tanto 

que los primeros intentan convencer a los segundos, y éstos deciden votar o no 

votar por aquéllos. 

 

En este sentido, para que un acto pueda calificarse como de campaña, debe 

constituir un hecho objetivo que pueda percibirse con los sentidos, y que de su 

valoración pueda concluirse que genera una influencia en los individuos a los cuales 
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está dirigido, para que éstos al momento de sufragar lo hagan a favor del emisor de 

la propaganda. 

En el presente caso, para determinar si se acredita el primero de los elementos 

consistente en la realización de actos que tengan por finalidad obtener el voto del 

electorado a favor de algún candidato, es necesario analizar las constancias que 

integran el expediente que se dictamina, que consisten en:  

 

 La escritura pública número doce mil quinientos ochenta y cuatro, de fecha 

veintisiete de octubre del año dos mil diez y en la que el Notario Publico 

número 2, Licenciado CARLOS FRANCISCO VARGAS NAJERA, 

consigna una fe de hechos, con los cuales el quejoso pretende demostrar 

los actos anticipados de campaña.  

 Ochenta y nueve placas fotográficas, con las cuales el quejoso pretende 

acreditar los supuestos actos denunciados. 

 

En relación a la inspección ocular que solicitó el quejoso al XII Consejo 

Distrital Electoral, mediante acta circunstanciada de fecha treinta de octubre del año 

dos mil diez, se estableció lo siguiente: 

 

“En la Ciudad de Zihuatanejo de Azueta Guerrero, siendo las trece horas 

del día treinta  de octubre del dos mil diez; hora y fecha en la que se lleva a 

cabo  el desahogo de la diligencia de inspección ordenada, en el acuerdo 

emitido por este Órgano Electoral en el expediente XIICDE/QDA/06/, a fin 

de que el personal actuante de este Organismo Electoral, se constituya en 

los lugares donde Señala la existencia material de propaganda Electoral, a 

efecto de verificar y tomar muestras de cada una de ellas, mismas que 

deberán de agregarse a la presente actuación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Acto seguido se hace constar la presencia del personal actuante integrado 

por los Licenciados Miguel Ángel Pérez Hernández y Rodrigo de los 

Santos Regalado, en su carácter de Presidente y Secretario Técnico del 

Décimo Segundo Consejo Distrital Electoral; quienes se hacen acompañar 

por el C. Gonzalo Castro Reyes, Representante de la coalición 

“GUERRERO NOS UNE”  ante este Órgano Electoral. - - - - - - - - - - - - - -   

Acto continúo, siendo las trece  horas del día de la fecha, nos constituimos 

en el domicilio ubicado  en Avenidas Morelos Colonia Centro y cerciorado 

de ser el lugar ordenado en el presente acuerdo toda vez que tengo a la 

vista como medio de convicción la negociación de distribuidora de Telcel la 

cual se dedica a la venta de teléfonos celulares, construcción en color 

blanco, con anuncio luminoso color azul y blanco,  en dicha avenida tiene 

aproximadamente de cinco metros con un camellón pastado en el cual se 

encuentra el semáforo que  indican los señalamientos de la Avenida 

Morelos y Benito Juárez, así como también se encuentra la Plaza de la 

Libertad de expresión, misma que tiene una superficie aproximada de 

seiscientos metros cuadrados construida con jardineras y pérgolas de 

concretos, así como también como medio de convicción se encuentra la 

tienda elecktra  aproximadamente a veinte metros de distancia, misma que 

se describe como una construcción de columnas y cristales color amarillo 

con anuncio luminosos color rojo con el el nombre de elecktra y estando 

constituidos con el lapso de treinta minutos en dicho lugar damos fe que no 
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localizo en dicho lugar ningún vehículo automotor con las características 

que menciona el quejoso en su escrito inicial de queja en los incisos 

comprendidos a), b), c) y d), tal y como se demuestra con el material 

fotográfico que se agrega como prueba en la presente acta circunstanciada 

de inspección ocular. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - -  

Siendo las trece horas con treinta minutos del día en que se actúa, nos 

constituimos en la avenida Zihuatanejo dirección poniente, exactamente 

donde se encuentra el semáforo y por tener los siguiente medios de 

convicción una avenida de aproximadamente seis metros de ancho 

construida en pavimento en concreto y guarniciones, así como la 

Secretaria de Hacienda y finanzas, en donde estuvimos un tiempo de 

treinta minutos y no se localizó ningún vehículo que el quejoso menciona, 

tal como se demuestra con el material fotográfico que se anexa.- - - - - - - -   

Por lo anterior se da por terminada la presente diligencia, siendo las 

catorce horas con treinta minutos del día de la fecha, para todos los 

efectos legales que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - -  

 

Por cuanto hace al instrumento notarial presentado, debemos decir que, si bien 

es cierto que se tratan de documentos emitidos por un fedatario público y que son 

catalogados por la norma partidista como documentales públicas y tienen valor 

probatorio pleno, al respecto debe decirse que, en lo que interesa, hace constar lo 

siguiente: 

 

“Que a solicitud del SEÑOR GONZALO CASTRO REYES, en su calidad 
de representante propietario de la coalición “Guerrero nos une”, 
ante el XII Consejo distrital Electoral del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero (IEEG) quien mediante solicitud de fecha veintiuno 
de octubre del año dos mil diez, me solicita realice una FE DE HECHOS, 
de la propaganda política que se encuentra distribuida por varias calles 
de esta ciudad y puerto, a favor del Señor Manuel Añorve Baños, 
candidato a Gobernador del Estado de Guerrero, por la coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, acto seguido y enterado el suscrito 
notario de dicha solicitud, siendo las once horas, del día veintitrés de 
octubre del presente año, procedo a realizar un recorrido en compañía 
del solicitante, por las calles de esta ciudad y puerto, (Avenida José María 
Morelos, Avenida Heroico colegio Militar, Avenida Paseo del Palmar, 
Avenida Benito Juárez), se encuentran varios automóviles los cuales 
portan propaganda política a favor del Señor Manuel Añorve Baños, 
candidato a gobernador del Estado de Guerrero, por la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, las cuales portan una foto del 
candidato Manuel Añorve y el logotipo del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y las siguientes leyendas: con Manuel Añorve tu 
guerrero vamos a estar mejor PRI; ya no voy a pagar tenencia, vamos por 
tiempos mejores Añorve PRI; Manuel Añorve tu Guerrero PRI y Añorve… 
tu Guerrero PRI, dando fe de que en el transcurso de nuestro recorrido, 
se localizo una lona con la leyenda La Solidaridad es producto de una 
unidad unidos azuetenses, a.c.www.unidosazuetenses.com, otra lona que 
se lee: Manuel Añorve tu Guerrero, así como una persona del sexo 
masculino con una playera con la leyenda yo, un corazón Guerrero, la 
cual estaba colocando calcomanías y pulseras con la misma leyenda de 
todo lo cual el suscrito notario doy fe de haber tenido a la vista lo 
asentado en la presente acta, habiendo tomado fotografías, las cuales se 
agregan al apéndice de esta escritura y al testimonio que de la misma se 
expida, para todos los efectos legales a que haya lugar, de todo lo cual 
doy fe.” 
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De igual forma debemos señalar que este no es suficientes por sí mismo para 

provocar certeza y acreditar plenamente la información que en las mismas se 

contiene, en virtud de que, con dicho instrumento notaria solo prueba plenamente 

que los otorgantes expresaron su voluntad de celebrar los actos consignados al 

tenor de las declaraciones y cláusulas que en ellos se asientan como suyas, y que 

los hechos acontecieron efectivamente en los términos en que el Notario los 

registró en el documento de que se trate, dando fe de los mismos. 

Los Notarios Públicos tienen a su cargo funciones de orden público, como la 

de dar fe de los hechos, pero debemos decir que estos hechos que en escritura o 

acta hacen constar los notarios públicos, son los captados por sus sentidos, pero, 

para dárseles valor, se deben encontrar aunados además, a diversas constancias, 

porque obviamente todas las pruebas deben ser analizadas en su conjunto, siempre 

y cuando el resultado de tal análisis fuera determinada convicción.  

Al respecto es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial. 
 

No. Registro: 800,121 
Tesis aislada 
Materia(s): Civil, Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990 
Tesis: Página: 49 
 
ACTUACIONES PROCESALES, LOS NOTARIOS PÚBLICOS SE 
ENCUENTRAN IMPEDIDOS PARA PRACTICARLAS. La fe pública de que se 
encuentran investidos los notarios no es apta para tratar de acreditar lo que 
está fuera de sus funciones, ni mucho menos para abarcar lo relativo a 
cuestiones judiciales, como lo es la recepción de la prueba de inspección 
ocular en un juicio de amparo ya que estas probanzas deben anunciarse y 
prepararse en tiempo, así como desahogarse por el Juez con citación de la 
parte contraria para que esta última se encuentre en aptitud de intervenir y 
hacer las observaciones que estime pertinentes al respecto. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DELNOVENO CIRCUITO. 
 

De conformidad a este criterio, se advierte que, cuando en la diligencia en que 

el notario elabora el Acta no se involucra directamente al juzgador, ni asiste el 

contrario al oferente de la prueba, estas pruebas tienen carácter indiciario en 

principio, y deben valorarse en consideración a las circunstancias particulares que 

se presenten en cada caso, y en relación con los demás elementos del expediente. 

Debe atenderse también a la siguiente tesis jurisprudencial emitida por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: PRUEBA 

TESTIMONIAL EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR INDICIOS. 

Aunado a lo anterior, en la escritura pública de referencia, no señala los 

lugares exactos en que se encontraba la propaganda denunciada, como son: calles 

o avenidas, elementos del equipamiento urbano en que se encontraba instalada; las 

características de los vehículos que las portaban y demás circunstancias que 

permitan dar certeza a este órgano electoral para determinar las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, que permitan adminicular las fotografías anexas al citado 

instrumento. 
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No pasa desapercibido que el denunciante señala diversos vehículos, calles y 

avenidas que no fueron señaladas en la fe notarial referida, por lo que dichas 

aseveraciones no se encuentran acreditadas con algún elemento de prueba que las 

robustezca. 

En relación a las placas fotográficas exhibidas por el denunciante, debe 

otorgársele el valor de un simple indicio, por lo siguiente: 

En el escrito de queja el denunciante refiere que en compañía del Notario Público 

número 2 del Distrito Judicial de Azueta, el veintitrés de octubre del año de dos mil 

diez, a partir de la once horas, dio fe de hechos que diversos vehículos automotores 

de diversas marcas y modelos, de propiedad privada y del servicio público circulan 

por la Ciudad de Zihuatanejo, con propaganda electoral pegada en sus medallones , 

específicamente propaganda electoral del C. Manuel Añorve Baños, para acreditar 

este hecho, adjuntó a su queja, ochenta y nueve fotografías, mencionando que en 

ellas se puede apreciar fehacientemente los vehículos que las portan. 

Cabe señalar, que de las ochenta y nueve fotografías exhibidas, solo en dos 

placas se aprecia que estas fueron tomadas en el lugar que señala el denunciante, 

toda vez que se observan los señalamientos en los que se alcanza apreciar “Ixtapa 

centro” y una flecha, además de que es notorio que estas fotografías fueron tomadas 

en hora diferente a la fe de hechos plasmada en el instrumento notarial, pero en 

dichas placas fotográficas no se observa la propaganda electoral que denuncia y 

que es objeto del presente dictamen, por cuanto hace a las restantes ochenta y siete 

retratas que exhibe, no se pueda establecer con veracidad el lugar de que se trata, 

con independencia de las afirmaciones del actor sobre la parte relativa al 

ofrecimiento de las pruebas, en donde señala que se trata de la Ciudad de 

Zihuatanejo. Tampoco es posible establecer la fecha en la que se realizaron los 

hechos relacionados con tales imágenes.  

Es necesario señalar que el quejoso sólo proporciona imágenes repetitivas de 

vehículos con lo que el percibe como acto de campaña, sin que se pueda precisar 

mayor abundamiento sobre los mismos que nos lleven a una total y completa 

valoración de la prueba ofrecida, luego entonces, es inconcuso que el quejoso tenía 

la carga de señalar concretamente lo que pretende acreditar con las fotografías, 

identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que 

reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia 

en la prueba técnica, a fin de que esta Comisión estuviera en condiciones de 

vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el procedimiento, con la 

finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 18 de la Ley Adjetiva de la Materia. 

Es de señalarse que la descripción que presente el oferente debe guardar 

relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 

descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. De 

ahí que se considere, que a la prueba técnica consistente en ochenta y nueve, se le 

conceda el valor de un simple indicio. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis 

relevante emitida por la Sala Superior, con el rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR 

SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”. 
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En ejercicio de la facultad investigadora conferida al órgano electoral 

administrativo, se ordenó la realización de una inspección ocular, con la finalidad de 

recabar elementos que permitieran a esta autoridad constatar los hechos 

denunciados por el quejoso, misma que fue transcrita con anterioridad, en la cual se 

hizo constar la inexistencia, o que no se localizó ningún vehículo automotor que 

portara la propaganda con las características señaladas por el denunciante. 

Ahora bien, la finalidad perseguida al considerar como prohibida la realización 

de actos anticipados de campaña, es evitar precisamente que se afecten las 

condiciones de igualdad entre todos los partidos políticos, evitando inequidad en el 

desarrollo de la contienda electoral, al inhibir o promover la realización de 

proselitismo con antelación al período oficial legalmente previsto, y encaminado 

única y directamente a beneficio propio del ente entre el electorado. 

Las circunstancias objetivas y subjetivas que concurrieron en el caso concreto 

que se dictamina, son: que diversos vehículos automotores de diversas marcas y 

modelos, de propiedad privada y del servicio publico, con propaganda electoral a 

decir por el denunciante, pegada en sus medallones, así como dos mantas con las 

leyendas “LA SOLIDARIDAD ES PRODUCTO DE LA UNIDAD” y “MANUEL 

AÑORVE TU GUERRERO”, de los medios admitidos y que son motivo de estudio, 

se desprende que estos no se pueden considerar como la realización de actos 

anticipados de campaña que son violatorios a la normatividad electoral, toda vez que 

ni por indicios se podría afirmar tal hecho, si bien es cierto el denunciante a 

acompañó su escrito inicial de pruebas con las que pretende acreditar la imputación, 

se desprende que tales medios de probanzas existentes son ineficaces para 

demostrar responsabilidad alguna que amerite ser castigada por parte del 

denunciada, solo quedan reducidas a presunciones concatenadas y valoradas unas 

con otras hacen evidente que en su conjunto que la única conducta exteriorizada por 

el sujeto activo, no se vulnero el bien jurídico tutelado alguno por el Estado para el 

caso en estudio que son las condiciones de igualdad que deben prevalecer entre 

todos los partidos políticos, evitando inequidad en el desarrollo de la contienda 

electoral. 

Bajo esta tesitura, la que resuelve, estima que los medios probatorios 

transcritos, analizados y valorados con anterioridad, no son aptos ni suficientes para 

acreditar que la denunciada realizo actos violatorios a la normatividad electoral que 

pudieran señalarse como actos anticipados de campaña, por lo que se propone al 

Consejo General de este Instituto declarar infundada la queja interpuesta, así como 

declarar la inaplicación de sanciones en el presente procedimiento administrativo en 

materia electoral. 

 

Aún cuando de un primer análisis de las fotografías y demás medios de 

prueba ya reseñados podría generar indicios sobre la presunta existencia de 

material propagandístico, del contenido de las mismas puede apreciarse que no se 

ajusta a lo establecido, en el articulo 198 párrafo tercero que señala que como 

propaganda electoral debe entenderse el conjunto de escritos, publicaciones, 

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

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

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

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

artículo, deberán de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado 

de los programas y acciones fijados, por los partidos políticos o coaliciones, en sus 

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

elección en cuestión hubieren registrado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

legalmente prevista. 

Dada la estrecha vinculación que tienen las precampañas con las campañas 
electorales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el éxito 
de las mismas puede trascender, incluso, al resultado de la elección de un cargo 
público, como se desprende de la jurisprudencia que enseguida se cita. 

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

 
 

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

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

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

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

para la tipificación del ilícito electoral y después para la aplicación de la sanción 
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administrativa que, conforme a tales principios también opere su imposición. Lo 

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

nuestra Constitución en los artículos 14 y 16. 

 

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

materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones 

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

elemento coactivo, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 

exactamente en hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea licito 

crearla, ni por analogía ni por mayoría de razón. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dispone. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

esta Comisión en todo momento. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Federación, en sesión pública celebrada el 23 de abril de 2010, aprobó por 

unanimidad la Jurisprudencia que a continuación se expone declarándola 

formalmente obligatoria: 

 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.—De 
la interpretación de los artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución 



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

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/060/2010 
 

 17 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el 
procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 
administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de 
abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda 
en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al 
quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la 
denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no 
haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad 
investigadora de la autoridad electoral. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: 
Partido de la Revolución Democrática y otros.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 2008.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—19 de marzo de 2009.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter 
de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral.—1° de 
abril de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretarios: Claudia Valle Aguilasocho y Armando Ambriz 
Hernández. 

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

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

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

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

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

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

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

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

queja. 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

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

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 

 

 

D I C T A M E N 
 

 

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

representante propietario de la Coalición “GUERRERO NOS UNE”, acreditado ante 

el XII Consejo Distrital Electoral, en contra de la Coalición “TIEMPOS MEJORES 

PARA GUERRERO, por presuntas infracciones a la normatividad electoral, en 

términos del último considerando del presente dictamen. 
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SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, somete a 

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

declarar la inaplicación de sanciones dentro del procedimiento administrativo 

electoral registrado con el número de expediente IEEG/CEQD/060/2011, 

ordenándose el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. 

TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de 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 veintiocho de enero del año dos mil once.  
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