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DICTAMEN 048/QEQD/30-01-2011 

 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR EL 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Y LA 

COALICION “GUERRERO NOS UNE” ACREDITADO ANTE EL SEXTO 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL Y EL CONSEJO GENERAL, 

RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” Y 

EL CIUDADANO MANUEL AÑORVE BAÑOS, POR PRESUNTAS VIOLACIONES 

A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADAS CON LOS NÚMEROS DE 

EXPEDIENTE IEEG/CEQD/047/2010, Y SUS ACUMULADOS 

IEEG/CEQD/054/2010 Y IEEG/CEQD/056/2010. 

 

 

V I S T O para resolver el expediente número IEEG/CEQD/047/2010, y sus 

acumulados IEEG/CEQD/054/2010 y IEEG/CEQD/056/2010, integrados con motivo 

de las respectivas quejas presentadas por Marciano Nicolás Peñaloza Agama, 

representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Sexto Distrito 

Electoral, así como el representante de la coalición “Guerrero nos une” ante el 

Consejo General del Instituto, en contra del Partido Revolucionario Institucional, la 

coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por hechos 

que considera constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, específicamente por presuntos actos de 

anticipados de campaña electoral. 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Presentación de las quejas ante el VI Consejo Distrital Electoral 

 

a) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/047/2010 fue interpuesta por el 

Ciudadano Marciano Nicolás Peñaloza Agama, representante del Partido de la 

Revolución Democrática ante el VI Consejo Distrital el día dieciocho de octubre de 

2010, en contra del Partido Revolucionario Institucional y el Ciudadano Manuel 

Añorve Baños, por presuntos actos contraventores de la normatividad electoral, 

consistentes en la ejecución de actos anticipados de campaña electoral; de dicho 

documento fue tramitado por la aludida autoridad quien lo tuvo por presentado y 

procedió a realizar aquellos actos que por ley le correspondía; hecho lo anterior lo 

remitió a la Secretaría General, donde fue recibido el día diecinueve de octubre del 

mismo año. 

 

b) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/054/2010 fue interpuesta por el 

Ciudadano Marciano Nicolás Peñaloza Agama, representante de la coalición 

“Guerrero nos une” ante el VI Consejo Distrital, el día veinticinco de octubre de 2010, 

en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” , el Ciudadano Manuel 

Añorve Baños y la asociación o agrupación civil “YO AMO GUERRERO” por 

presuntos actos contraventores de la normatividad electoral, consistentes en la 

ejecución de actos anticipados de campaña electoral; dicho documento fue tramitado 

por la aludida autoridad quien lo tuvo por presentado y procedió a realizar aquellos 
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actos que por ley le correspondía; hecho lo anterior lo remitió a la Secretaría 

General, donde fue recibido el día 25 de octubre del mismo año. 

 

c) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/056/2010 fue interpuesta por el 

Ciudadano Guillermo Sánchez Nava, representante de la Coalición “Guerrero nos 

une” ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero el día 25 

de octubre de 2010, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” , 

Ciudadano Manuel Añorve Baños, la asociación civil “YO AMO GUERRERO”, y la 

empresa “PUBLICALEDS CHILPANCINGO”, por presuntos actos contraventores de 

la normatividad electoral, consistentes en la ejecución de actos anticipados de 

campaña electoral; dicho documento fue tramitado por la aludida autoridad quien lo 

tuvo por presentado y procedió a realizar aquellos actos que por ley le correspondía.  

 

2. Turno a Comisión. 

 

a) Con fecha 19 de octubre de 2010, mediante el oficio 1917, 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 inciso 

correlativo del 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. 

 

b) Con fecha 25 de octubre de 2010, mediante el oficio 1977, 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 correlativo 

inciso del 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. 

 

c) Con fecha 25 de octubre de 2010, mediante el oficio 1977, 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 correlativo 

inciso del 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. Síntesis del contenido de los Escritos de queja. 

 

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 
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escrito pudieron extraerse, respecto de la queja IEEG/CEQD/047/2010, y sus 

acumulados IEEG/CEQD/054/2010 y IEEG/CEQD/056/2010, son a saber los 

siguientes:  

 

En la queja IEEG/CEQD/047/2010, el actor fundo sus acciones denunciadas en 

hechos y consideraciones de derecho que a continuación se trascriben: 
 

HECHOS 
 
1.- Como lo marca nuestra normatividad en materia 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 el proceso electoral para elegir gobernador en el Estado 
de Guerrero el próximo 30 de enero de 2011. 
 
2.- Que en fecha ocho del 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 asi su proceso interno de selección, mismo que 
puede apreciarse en su base primera con el rubro “inicio y conclusión del proceso” de 
dicha convocatoria. 
 
3.- El periodo para la realización de actos de precampaña que los precandidatos 
registrados pueden llevar a cabo, se 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 15 de octubre del año que cursa, el suscrito se 
percato que en la ciudad de Ometepec, Gro., específicamente en el zócalo de esta ciudad, 
ubicado en la Av. Cuauhtémoc esquina Dr. Fidel Guillen Zamora, colonia centro, que 
diferentes personas entre jóvenes, hombres y mujeres, estuvieron repartiendo propaganda 
electoral del precandidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional, el C. 
MANUEL AÑORVE BAÑOS, consistente en calcomanías, misma que dice 
específicamente “YO UN CORAZÓN COSTA CHICA y otra con la leyenda YO UN 
CORAZÓN OME”, mismas que son de fondo negro con letras blancas y un corazón rojo, 
tal y como se demuestra con el periódico EL FARO DE LA COSTA CHICA NUMERO 761 
del lunes 18 de octubre de 2010, en donde en su página 11 esta la nota denominada 
“REPARTEN AÑORVISTAS PROPAGANDA DE “YO AMO GUERRERO” escrita por 
MAGALI GUZMÁN, mismo que se adjuntan al presente escrito como anexo numero UNO 
a la presente como medio de prueba, así mismo para acreditar que se está repartiendo 
propaganda electoral de MANUEL AÑORVE BAÑOS, adjunto cinco fotografías tamaño 
postal a color en donde se puede constatar que diferentes vehículos de esta ciudad de 
Ometepec, Gro., portan la propaganda antes descrita y que en consecuencia hacen 
publicidad alusiva a MANUEL AÑORVE BAÑOS, por lo que solicito que se verifiquen las 
calles, Vicente Guerrero, Av. Cuauhtémoc, Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, 
Constitución, 5 de febrero, Benito Juárez, así como el boulevard Juan N. Álvarez de esta 
ciudad de Ometepec, Gro., en donde se podrá corroborar la existencia de esta 
propaganda que repartieron simpatizantes de MANUEL AÑORVE BAÑOS el viernes 15 de 
octubre de esta anualidad, adjuntando dichas fotografías como anexos DOS, TRES, 
CUATRO, CINCO y SEIS. 

 
 Solicitando a usted presidente del VI Consejo Distrital Electoral se constituya en el 

domicilio antes señalado y se de fe junto con el Secretario técnico de dicho consejo para 
que constaten la existencia de la propaganda electoral a la que hago  referencia y para 
que dicha inspección y fe sirvan como medio probatorio en la presente queja. 

  
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 443 fracción VI y 
160 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado que a la 
letra disponen: 

 
  ARTICULO 164 (Se transcribe) 
  ARTICULO   43 (Se transcribe) 
  ARTICULO 160 (Se transcribe) 
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 En efecto, los hechos narrados en líneas precedentes infringen el articulo 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 la de sus precandidatos está la de conducir sus actividades dentro de 
la normatividad que rige los procesos internos para la selección de sus candidatos, 
obligación que deja de ser observada por el Instituto Politico 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 de 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 parte 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: 

  
 ARTICULO 50.- (Se transcribe) 
 ARTICULO 51.- (Se transcribe) 
 
 Al incumplir con lo mandatado por los artículos antes señalados, el partido político ahora 

denunciado y su precandidato a la gubernatura del Estado, C. MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, quebrantan el principio de legalidad, pues en contrario a derecho que se 
promueva su imagen en lugares públicos, 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 sus 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 2011. 

 
 Esta afirmación encuentra su sustento al darnos cuenta que en la publicidad desplegada 

por el precandidato en alusión no se hace manifestación alguna que se trata de actos 
relacionados con el proceso interno de selección de candidato dentro de la militancia 
priista, con el propósito de alcanzar la candidatura a gobernador del estado por el partido 
político que postula.  

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

Precampañas Electorales del Estado de Guerrero que ordena: 
 
 ARTICULO 64 (Se transcribe) 
  
 Se rompe el principio de equidad en el asunto que nos ocupa porque al posicionar su 

imagen de manera ilegal en la preferencia del electorado, el precandidato del Partido 
Revolucionario Institucional, C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, se adelanta a 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 expuestos 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. 
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 A fin de acreditar lo anterior, ofrezco las siguientes: 
 

P R U E B A S 
 

 1.- LA DOCUMENTAL consistente en el periódico EL FARO DE LA COSTA CHICA 
numero 761 de fecha lunes 18 de octubre de 2010, donde se pueden apreciar con toda 
claridad los hechos que motivan la presente queja, así mismo solicito la certificación y 
verificación por este órgano electoral. 

 
 2.- LA TÉCNICA.- Consistente en CINCO fotografías, donde se pueden apreciar con toda 

claridad los hechos que motivan la presente queja. 
 
 3.- LA INSPECCIÓN OCULAR.- Que deberá realizar ese H. Organo Electoral al 

trasladarse al lugar de los hechos, dando fé de la imagen denunciada, las circunstancias 
del caso  y de la leyenda que contiene dicha publicidad. 

 
 4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Se ofrece en todo lo que beneficie a los 

intereses del suscrito. 

 

 

En la queja IEEG/CEQD/054/2010, el actor fundo sus acciones denunciadas en 

hechos y consideraciones de derecho que a continuación se trascriben: 

 

HECHOS 
1.- Como lo marca nuestra normatividad en materia 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 el proceso electoral para elegir gobernador en el Estado 
de Guerrero el próximo 30 de enero de 2011. 
 
2.- Que en fecha ocho del 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 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 las 9:00 horas, se abrirá el registro 
de delegados, (…) 
 A las 12:00 horas se declarará instalada la Convención Estatal con los delegados 
presentes. 
 (…) 
3.- Que de dicho proceso de selección interna del Partido Revolucionario Institucional 
resultó 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 toda vez que con 
fecha 24 de octubre del año en curso simpatizantes de la coalición Electoral Tiempos 
Mejores para Guerrero y de su candidato Manuel Añorve Baños, así como también a los 
integrantes de la agrupación o asociación civil denominada “YO AMO GUERRERO” se 
encuentran en este día desde las 12:00 horas en el zócalo de esta ciudad ubicada en Av. 
Cuauhtémoc y calle Dr. Fidel Guillen Zamora en el centro de esta ciudad de Ometepec, 
Gro., en donde diferentes jóvenes hombres y mujeres vestidos con playeras blancas y en 
la parte delantera la leyenda YO AMO GUERRERO y al reverso un corazón de color rojo 
con la pagina web www.yoamoguerrero.com como aprecia en las fotografías que adjunto 
en el presente escrito a color, asi también estuvieron en dicho lugar con aparatos de 
sonido invitando a la población a que donaran ropa, calzado y viveres para entregarlos de 
manera gratuita a personas de las comunidades que simpaticen con MANUEL AÑORVE 
BAÑOS como se aprecia con las fotografías a color en donde utilizaron pancartas que 
específicamente señalan lo siguiente “RECOLECTA DE ROPA, CALZADO, Y VIVERES 
YO AMO GUERRERO.COM” YO CORAZON OMETEPEC, YO AMO OME, YO AMO 
COSTACHICA” asi también se encontraba en el zocalo de Ometepec, Gro., una 
camioneta marca FORD color gris con placas de circulación del estado de guerrero GX-
93-755 en donde en la parte superior de la cabina se encontraban dos bocinas mismas 
que tenían calcomanías yo amo costa chica, yo amo ome, en donde estuvieron invitando a 
la ciudadanía de Ometepec a que votaran por Manuel Añorve Baños para gobernador 
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como se acredita con las fotografías respectivas que se adjuntan como anexos UNO, 
DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS. 
 

 CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 

 Dentro de las obligaciones de los partidos políticos, de los ciudadanos o cualquier 
persona física o moral, está la de observar la normatividad aplicable en todos los procesos 
electorales, debiendo encuadrar sus actividades a lo que disponen las leyes electorales en 
cada caso, respetando de esta forma los principios rectores del derecho electoral. No 
obstante lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional y el C. MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, han realizado actos anticipados de campaña, dando a conocer a la ciudadanía la 
candidatura del mismo con la dinalidad de obtener la preferencia del electorado y 
conseguir el mayor número de votos en las próximas elecciones. 
 El artículo 208 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
nos precisa lo que debemos de entender por actos anticipados de campaña a saber: 
 
 Articulo 208 (Se transcribe) 
 
 Los hechos narrados en líneas precedentes contravienen lo establecido en nuestra 
legislación local, en virtud de que los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, 
objetividad, transparencia y equidad que se ven quebrantados, pues es contrario a 
derecho que se promueva la imagen de algún candidato a ocupar algún cargo de elección 
popular fuera de los plazos establecidos por nuestra normatividad electoral; es decir, el 
desarrollo de las campañas electorales para la elección a gobernador de nuestra Entidad 
aún NO ha comenzado. 
 Al efecto, el artículo 198 párrafo quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado previene que: 
 
 Articulo 198.- (Se transcribe) 
 
 En relación a esta disposición legal, el artículo décimo noveno transitorio de la 
propia Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece: 
   
 DECIMO NOVENO (Se transcribe) 
  
 Esto significa que el periodo para poder realizar cualquier tipo de campaña 
electoral comprende del 3 de noviembre de 2010 al 26 de enero de 2011. Lo anterior nos 
lleva a la inequívoca conclusión que estamos ante la presencia de actos anticipados de 
campaña por parte del Partido Revolucionario Institucional y del C. MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, posicionándose de manera ilegal la imagen de este último, con la perversa 
intención de ganar la preferencia del electorado y obtener la mayoría de votos para la 
próxima jornada electoral. 
 
 La publicidad que se ha difundido a favor del C. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
infringe los principios rectores del derecho electoral como son el principio de legalidad, 
objetividad, imparcialidad, certeza, transparencia y equidad, contemplados en el artículo 
86 primer párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado que 
dispone: 
 
 Articulo 86 (Se transcribe) 
 
 Se quebrantan los principios antes señalados porque al realizarse actos 
anticipados de campaña electoral dándose a conocer la candidatura a la ciudadanía del C. 
MANUEL AÑORVE BAÑOS, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la 
gubernatura del Estado, porque se pretende conseguir una amplia ventaja en la 
preferencia electoral en la sociedad en relación al resto de los candidatos pertenecientes a 
los partidos políticos y ganar así el cargo para el que fue postulado. 
 
 Este tipo de actividades es ilegal, pronunciándose en tal sentido el Instituto Estatal 
Electoral en su ACUERDO 026/SO/15-05-2010, emitido y aprobado por unanimidad de 
votos por el Consejo General de dicho Instituto en fecha 15 de mayo del año en curso, 
específicamente en sus numerales 1,4,5,6 y 7 de sus CONSIDERANDOS de cuya lectura 
podemos apreciar. 
 
 Se transcribe ACUERDO 026/SO/15-05-2010 
 
 Por todo lo expuesto solicito, previo los trámites de ley, se apliquen las sanciones 
que correspondan a la coalición electoral Tiempos Mejores para Guerrero, al C. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS y a la agrupación o asociación civil  “YO AMO GUERRERO”, por 
realizar actos anticipados de campaña, tendiente a la obtención, tendiente a la obtención 
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del voto de la ciudadanía mediante la promoción ilegal de su imagen como del candidato a 
la gubernatura de nuestro Estado. 
  
 A fin de acreditar lo anterior, ofrezco las siguientes: 
 

P R U E B A S 
1.- LA TÉCNICA.- Consistente en seis fotografías en las cuales se puede apreciar los 
hechos relatados, Relaciono esta probanza con todos los hechos y consideraciones de 
derecho.  
 
 (Anexos del 1 al 6). 
 
2.- LA INSPECCIÓN OCULAR, prueba que se ofrece de conformidad con los artículos 38 
y 46 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 
del Estado, consistente en la (s) diligencia (s), que realice con auxilio del personal de este 
órgano electoral, para que se traslade de forma inmediata al lugar en que sucedieron los 
hechos denunciados con el propósito de indagar con los vecinos, locatarios, lugareños o 
autoridades de la zona en relación de los hechos motivo de la presente queja, conforme a 
los siguientes puntos: 
 

A. La existencia de acto que se describe en el hecho 5, de la presente  queja. 

 

B. Las imágenes o símbolos que se utilizaron en el evento. 

 

C. Las expresiones, impresas u orales, que se usaron en el evento. 

 

D. Los medios utilizados para difundir las imágenes o expresiones impresas y orales. 

 

E. La transcripción de los manifestado por la persona que se interpele, relacionado 

con lo ocurrido durante todo el evento. 

 
Es aplicable el caso que nos ocupa el criterio jurisprudencial y tesis siguiente:  
(Se transcribe Tesis) 
 
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. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito a este H. Órgano 
Electoral. 

 

 

En la queja IEEG/CEQD/056/2010, el actor fundo sus acciones denunciadas en 

hechos y consideraciones de derecho que a continuación se trascriben: 

 
HECHOS 

 

1. Como lo marca nuestra normatividad en materia 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 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 a su proceso interno de selección. Este 

proceso interno de selección se realizo mediante Convención Estatal de Delegados, la 

cual tuvo verificativo el día 12 de septiembre del año en curso. 

 
 

3. Que dicho proceso de selección interna del Partido Revolucionario Institucional resulto 

electo como candidato a gobernador del Estado 6en esta Convención de Delegados el 

C. MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
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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. De esta manera, el día lunes 18 de octubre 

del año en curso, siendo aproximadamente las 21:30 horas, al transitar por la avenida 

insurgentes, de esta ciudad, me percate que en el espectacular que se encuentra 

ubicado en dicha avenida insurgentes, en el punto conocido como “Las Parotas”, se 

promocionaba la asociación civil denominada “YO AMO GUERRERO”, así como la 

dirección de su página en internet “yoamoguerrero.com”. 

 
 

5. He de mencionar a ustedes que esta asociación civil está conformada por militantes y 

simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, quienes han venido realizando 

campaña anticipada a favor del candidato de dicho partido político el C. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS en diversas partes del Estado. 

 
6. La promoción anticipada de la candidatura del C. Manuel Añorve Baños, a través de la 

Asociación “Yo Amo Guerrero” ha consistido en expresiones orales usando medios 

sonoro  (bocinas) y la repartición de volantes, obsequio de pulseras, portación de 

playeras color negro, pegotes, colocación de mantas a los costados del tráiler, todos 

con la leyenda “YO AMO GUERRERO”. Es conveniente recordar que esta frase es la 

misma que utilizo MANUEL AÑORVE BAÑOS cuando era candidato por parte del 

mismo Partido Político a la Presidencia municipal de Acapulco, pero que en lugar de la 

palabra “GUERRERO” era “YO AMO ACAPULCO”. 

 
CONSIDERACIONES DE HECHOS 

 
Dentro de las obligaciones de los partidos políticos, de los ciudadanos o cualquier 
persona física o moral, está la de observar la normatividad aplicable en todos los 
procesos electorales, debiendo encuadrar sus actividades a lo que disponen las leyes 
electorales de cada caso, respetando de esta forma los principios rectores del derecho 
electoral. No obstante lo anterior, la coalición electoral “Tiempos Mejores para 
Guerrero” y el C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, han realizado actos anticipados de 
campaña, dando a conocer a la ciudadanía la candidatura del mismo con la finalidad de 
obtener la preferencia del electorado y conseguir el mayor número de votos en las 
próximas elecciones. 
 
 
El artículo 208 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado nos 
precisa lo que debemos de entender por actos anticipados de campaña, a saber: 
 
 ARTICULO 208.- (Se transcribe) 
 
Los hechos narrados en líneas precedentes contravienen lo establecido en nuestra 
legislación local, en virtud de que los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, 
objetividad, transparencia y equidad se ven quebrantados, pues es contrario a derecho 
que se promueva la imagen de algún candidato a ocupar algún cargo de elección 
popular fuera de los plazos establecidos por nuestra normatividad electoral; es decir, el 
desarrollo de las campañas electorales para la elección a gobernador en nuestra 
Entidad aún NO ha comenzado. 
 
Al efecto, el artículo 198 párrafo quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado previene que: 
  
 ARTICULO 198. (Se transcribe) 
 
En relación a esta disposición legal, el artículo décimo noveno transitorio de la propia 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales Establece: 
 
 DECIMO NOVENO (Se transcribe) 
 
Esto significa que el periodo para poder realizar cualquier tipo de campaña electoral 
comprende del 3 de noviembre de 2010 al 26 de enero de 2011. Lo anterior nos lleva a 
la inequívoca conclusión que estamos ante la presencia de actos anticipados de 
campaña por parte de la coalición electoral “Tiempos Mejores para Guerrero” y del C. 
MANUEL AÑORVE BAÑOS, posicionándose de manera ilegal la imagen de este 
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último, con la perversa intención de ganar la preferencia del electorado y obtener la 
mayoría de votos para la próxima jornada electoral. 
 
La publicidad que se ha difundido a favor del C. MANUEL AÑORVE BAÑOS infringe los 
principios rectores del derecho electoral como son el principio de legalidad, objetividad, 
imparcialidad, certeza, transparencia y equidad, contemplados en el articulo 86 primer 
párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado que dispone: 
  
 ARTICULO 86.- (Se transcribe) 
 
Se quebrantan los principios antes señalados porque al realizarse actos anticipados de 
campaña electoral dándose a conocer la candidatura a la ciudadanía del C. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS, candidato de la coalición electoral “Tiempos Mejores para Guerrero” 
a la gubernatura del Estado, porque se pretende conseguir una amplia ventaja en la 
preferencia electoral en la sociedad en relación al resto de los candidatos 
pertenecientes a los partidos políticos y ganar así el cargo para el que fue postulado. 
 
Este tipo de actividades es ilegal, pronunciándose en tal sentido el Instituto Estatal 
Electoral en su ACUERDO 026/SO/15-05-2010, emitido y aprobado por unanimidad de 
votos por el Consejo General de dicho Instituto en fecha 15 de mayo del año en curso, 
específicamente en sus numerales 1,4,5,6 y 7 de sus CONSIDERANDOS. 
 
De igual forma, se vulnera el artículo 11 fracción II Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador que a la letra dispone: 
 
 Articulo 11.- (Se transcribe) 
 
En atención al acuerdo transcrito y de conformidad con los artículos 38 y 46 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 
Estado, solicito a ese H. Órgano Electoral las siguientes. 
 
A fin de acreditar lo anterior, ofrezco las siguientes: 
 

P R U E B A S 
 
1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el periódico “El Sur”, de fecha 25 de septiembre 
del año en curso donde aparece un reportaje de los hechos denunciados, visible en la 
pagina 2, parte baja con el título “Un tráiler añorvista recorrió ayer la Costera”. 
Relaciono esta probanza con todos los hechos y consideraciones de derecho (Anexo 1) 
 
2.- LA TÉCNICA.- Consistente en cinco fotografías y dos videos de corta duración, las 
que exhibo en medio magnético, en las cuales se puede apreciar la publicidad con la 
frase “YO AMO GUERRERO”, “yoamoguerrero.com”. Relaciono esta probanza con 
todos los hechos y consideraciones de derecho. 
 
3.- LA INSPECCIÓN OCULAR.- La cual realizará personal de ese H. Órgano Electoral 
en los términos ofrecidos en líneas precedentes. Relaciono esta probanza con todos 
los hechos y consideraciones de derecho. 
 
4.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del oficio de acuse de recibido de 
la Secretaria de Relaciones Exteriores por el cual el Partido de la Revolución 
Democrática, parte integrante de la coalición “Guerrero nos Une”, a través de nuestro 
representante ante el XVII Consejo Distrital, solicita información de los integrantes del 
Órgano Directivo y domicilio de la agrupación o asociación civil “YO AMO 
GUERRERO”. Cabe precisar que el acuse original se encuentra agregado al 
expediente IEEG/CEQD/034/2010. Ahora bien, en virtud que esta información no me ha 
sido proporcionada oportunamente, solicito se le requiera a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores con sede en la ciudad de Acapulco, Guerrero, a efecto de que remita dicha 
información para que sea integrada al expediente formado con motivo de la presente 
queja. Relaciono esta probanza con todos los hechos y consideraciones de derecho. 
 
5.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la información que rinda la empresa publicitaria 
“publicaleds Chilpancingo”  al momento de ser notificada de la presente queja, en 
relación a lo siguiente: 
 
1.- Nombre de la persona física o moral que contrato el servicio de la publicidad que se 
denuncia. 
 
2.- Fecha del contrato. 
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3.- El tiempo o periodo de duración de la publicidad contratada. 
 
4.- Número de repeticiones por minuto de la publicidad denunciada. 
 
5.- El costo total de la publicidad contratada. 
 
6.- La forma o medio de pago de la publicidad contratada 
 
Relaciono esta probanza con todos los hechos y consideraciones de derecho. 
 
6.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Se ofrece en todo lo que beneficie a los 
intereses del suscrito. 
 
7.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- De igual forma, se ofrece en todo lo que 
favorezca a los intereses que represento. 

 

 

4. Radicación de la queja ante la Comisión y orden de traslado para los sujetos 

denunciados. 

 

a) Derivado del estudio de los elementos que han quedado establecidos en 

antelación, mediante acuerdo de fecha 20 de octubre de 2010, se admitió a trámite 

la queja IEEG/CEQD/047/2010, asignándole dicho número por ser el que le 

correspondía; se ordenó a emplazar al Ciudadano Manuel Añorve Baños y al Partido 

Revolucionario Institucional, para que en términos de ley comparecieran a ejercer su 

derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes. 

 

b) Derivado del estudio de los elementos que han quedado establecidos en 

antelación, mediante acuerdo de fecha 27 de octubre de 2010, se admitió a trámite 

la queja IEEG/CEQD/054/2010, asignándole dicho número por ser el que le 

correspondía; se ordenó a emplazar al Ciudadano Manuel Añorve Baños y a la 

coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, para que en términos de ley 

comparecieran a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que 

estimaran pertinentes; así mismo en el aludido acuerdo se dictaron medidas 

tendentes a determinar la existencia y, en su caso la ubicación de la empresa, 

asociación o agrupación civil denominada “YO AMO GUERRERO”. 

 

c) Derivado del estudio de los elementos que han quedado establecidos en 

antelación, mediante acuerdo de fecha 27 de octubre de 2010, se admitió a trámite 

la queja IEEG/CEQD/056/2010, asignándole dicho número por ser el que le 

correspondía; se ordenó a emplazar al Ciudadano Manuel Añorve Baños y a la 

Coalición “tiempos mejores para Guerrero”; para que en términos de ley 

comparecieran a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que 

estimaran pertinentes; así mismo se ordenó la ejecución de medidas precautorias 

consistentes en diligencias de inspección para los efectos que se precisaron en el 

aludido acuerdo y en los términos que señala el Reglamento para el Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

 

5. Síntesis de la Contestación de los sujetos denunciados.  

 

En las quejas identificadas con los números IEEG/CEQD/047/2010, y sus 

acumulados IEEG/CEQD/054/2010 y IEEG/CEQD/056/2010, mismas que hoy se 

resuelven de manera acumulada dentro del término otorgado para hacerlo, conforme 

a lo establecido en el artículo 345 de la ley electoral, el Ciudadano Roberto Torres 
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Aguirre, representante del partido revolucionario institucional y posteriormente 

también de la coalición “Tiempos mejores para Guerrero” ante el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero  y el Ciudadano Manuel Añorve Baños, 

comparecieron y se excepcionaron en forma sintetizada con los elementos que a 

continuación se expondrán. 

 

Por existir coincidencia en los argumentos vertidos en los escritos a través de los 

cuales los hoy denunciados la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” así como 

el Partido Revolucionario Institucional y el ciudadano Manuel Añorve Baños, a través 

de su representante y personalmente, respectivamente negaron las imputaciones en 

su contra alegando:  

 

o Que son falsos los hechos que se les imputan en virtud de que no han 

realizado actos anticipados de campaña, con el propósito de 

posicionarse de manera ilegal; negando categóricamente los hechos 

que se le imputan en virtud de que nunca han realizado los actos 

previstos en el artículo 198, párrafo quinto y que tampoco han 

violentado el artículo 163, ambos de la ley electoral. 

 

o Que el actuar del Partido Revolucionario Institucional, la coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero” y el ciudadano Manuel Añorve 

Baños, han 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. 

 
o Que niegan cualquier relación de la coalición, el partido y el ciudadano 

denunciado, con la promoción denominada “YO AMO GUERRERO”; 

que de dichas calcomanías no se puede deducir vinculo alguno con los 

denunciados en razón de que no muestran la imagen el nombre o 

cualquier elemento que haga alusión a la coalición “Tiempos mejores 

para Guerrero” y el ciudadano Manuel Añorve Baños. 

 
o Que la propaganda denominada “YO AMO GUERRERO” corresponde 

al ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero y que lo demostraría en el 

momento procesal oportuno. 

 

o Que conforme al artículo 198 de la ley electoral para que exista 

transgresión a la prohibición de realizar los actos anticipados de 

campaña se requiere de una promoción del voto, de los documentos 

básicos o de la plataforma electoral; que tampoco solicita de ningún 

modo de manera expresa el voto ciudadano. 

 

o Que con los elementos que argumenta el quejoso no se configura el 

hecho violatorio que se le imputa y que en virtud de ello se debe arrojar 

la carga de la prueba al denunciante, para acreditar las posibles 

irregularidades y que en razón de ello debe desecharse el recurso de 

queja. 

 

o Que los hechos que se le imputan a su persona no son hechos propios 

y por tal ni se afirman ni se niegan; que con las pruebas que aporta no 
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son suficientes para generar convicción de que se hayan realizado 

esos actos y que las mismas no se vinculan de manera individual con 

los hechos que narra. 

 

o Que de los hechos que narra el actor, no se deduce situaciones de 

modo, tiempo y lugar, relacionados con los vehículos o sobre en quien 

recae la propiedad de los mismos o haya pegado las calcomanías 

denuncias; por tal razón refiere que deben valorarse las pruebas 

técnicas en su justa dimensión. 

 
o Que la queja carece de los elementos formales que debe contener en 

términos del artículo 343 de la ley electoral, por resultar frívola y 

carecer de fundamentación; así mismo que las probanzas que 

presenta para sostener lo argüido por el denunciante no son 

suficientes para demostrar los extremos de su dicho, y que esa 

insuficiencia la hace improcedente por no haber aportado pruebas. 

 

o  En el mismo tenor objeta las pruebas ofrecidas por el denunciante y 

ofrece a su favor la presuncional en sus vertientes legal y humana, así 

como la instrumental de actuaciones. 

 

7. Admisión de Pruebas. 

 

a) Respecto de la queja IEEG/CEQD/047/2010, mediante acuerdo de fecha 27 de 

octubre del 2010, el Presidente de esta Comisión 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, 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. 

 

b) Respecto de la queja IEEG/CEQD/054/2010, mediante acuerdo de fecha 26 de 

enero del 2011, y derivado de la acumulación del presente documento, el Presidente 

de esta Comisión dictó un acuerdo en el que se tenían por presentadas y 

acumuladas las pruebas al expediente primigenio, reconociéndose la identidad de 

las probanzas y en razón de la naturaleza del procedimiento a fin de proveer con 

celeridad a la resolución de fondo del presente asunto. 

 

c) Respecto de la queja IEEG/CEQD/056/2010, mediante acuerdo de fecha 26 de 

enero del 2011, y derivado de la acumulación del presente documento, el Presidente 

de esta Comisión dictó un acuerdo en el que se tenían por presentadas y 

acumuladas las pruebas al expediente primigenio, reconociéndose la identidad de 

las probanzas y en razón de la naturaleza del procedimiento a fin de proveer con 

celeridad a la resolución de fondo del presente asunto. 

 

9. Acumulación. 

 

Por acuerdo de fecha 26 de enero de la presente anualidad, y con fundamento en el 

artículo 25 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador y para 

propiciar una resolución expedita respecto de los asuntos radicados e identificados 
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con los números de expedientes IEEG/CEQD/047/2010, y IEEG/CEQD/054/2010 y 

IEEG/CEQD/056/2010, dentro de los cuales se identificó entidad entre los mismos, 

toda vez de que se fundaban en una misma causa e iguales hechos denunciados 

ocurridos en diversos puntos del estado de Guerrero pero relacionados entra sí y, 

con el fin de evitar resoluciones contradictorias, en forma oficiosa se decretó la 

acumulación de dichos expedientes, en virtud de que aun no se había dictado el 

cierre de instrucción; por lo cual se acordó acumularse al más antiguo de 

conformidad con lo establecido por el artículo 35 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación de aplicación supletoria conforme al artículo 337 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

En el acuerdo que se alude en el párrafo que antecede, se tomó en cuenta la 

proximidad de la jornada electoral, así mismo se consideraron los criterios 

sostenidos por el tribunal electoral, al resolver los juicios de revisión constitucional 

identificados con los números SUP-JRC-018/2011, SUP-JRC-019/2011 que si bien, 

no son vinculantes en al caso que se resuelve si resulta útil de orientación para 

determinar que aun cuando la legislación electoral local, no prevé un procedimiento 

sumario o de urgente resolución para casos de la naturaleza como el que ahora se 

resuelve, ello no es óbice para implementar medidas que permitan que los quejosos 

e indiciados reciban una impartición de justicia pronta y expedita en aras de 

privilegiar los principios rectores de la materia electoral así como las garantías del 

debido proceso establecidas en los artículos 14 y 16 constitucional. 

 

10. Orden de resolución: 

 

Derivado del juicio de revisión constitucional identificado con el numero SUP-JRC-

0390/2011, a través del cual se resuelve lo relativo al registro del candidato de la 

coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, el ciudadano Manuel Añorve Baños, el 

máximo órgano jurisdiccional de la materia electoral, determinó ordenar al consejo 

general del instituto del cual depende esta comisión, para que en un breve termino y 

respetando las garantías procesales, se resolvieran los asuntos relacionados con las 

imputaciones de irregularidades del aludido ciudadano; en virtud de lo cual y a efecto 

de proceder a la resolución del fondo de las quejas que nos ocupan, se puso el 

expediente en estado de resolución. 

 

11. Cierre de instrucción: 

 

En relación con lo que ha quedado establecido en el punto que antecede, el día 

veintiséis de enero del presente año, se declaró el cierre de instrucción en el 

expediente IEEG/CEQD/047/2010; y en consecuencia también en sus acumulados 

IEEG/CEQD/054/2010, y IEEG/CEQD/056/2010; en tal virtud y con base en lo 

mandatado en los puntos resolutivos de las sentencias de los recursos de apelación 

a los que se relacionan cada uno de los expedientes que han quedado referidos, y 

toda vez de que en los mismos se ordena la resolución en los términos que ya se 

han precisado, se procede a emitir el presente dictamen, el cual se hace con base 

en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. COMPETENCIA. 
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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 

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.- 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 
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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 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. 
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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.  

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

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

deben desecharse de plano, sin necesidad de tramitación especial.  

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

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

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

las circunstancias de cada caso. 

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

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

notorio el propósito del actor de interponerlo a sabiendas que no existe razón ni 

fundamento de derecho que pueda constituir causa válida para hacerlo valer ante el 

órgano jurisdiccional, porque se pretende apoyar en hechos obscuros o imprecisos o 

que refieren circunstancias que en modo alguno transgreden sus derechos.  

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

los mecanismos de impartición de justicia a sabiendas que la finalidad pretendida no 

es posible conseguirla, tanto porque la pretensión carece de sustancia, como porque 

los hechos invocados no pueden servir de base a aquélla.  

Esto último acontece, cuando por circunstancias fácticas se impide la actualización 

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

base de una pretensión la tornan inalcanzable por no existir un derecho que asista al 

accionante, o por ser éstas falsas o carentes de sustancia, objetividad y seriedad.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

frivolidad de que se duele en la especie no acontece. 
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No obstante lo anterior, debe recordarse que esta Comisión Especial, cuenta con 

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

de queja y las pruebas aportadas arrojan elementos e indicios suficientes respecto a 

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

autoridad a agotar todas las etapas del procedimiento administrativo sancionador 

ordinario o genérico en materia electoral, a efecto de determinar si existe o no la 

irregularidad de referencia, y en su caso, imponer la sanción correspondiente si se 

demuestra que se quebrantó el espíritu de la norma jurídica de la materia. 

 

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 
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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 

improcedencia hecha valer por los denunciados consistente en el no haber 

acompañado pruebas suficientes o idóneas a la presentación de la queja que nos 

ocupa. 

 

IV. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL  

 

En congruencia con el estudio de fondo de los asuntos que ahora se resuelven 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 las quejas que se resuelven en forma 

acumulada, 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 o coalición, 

violentaron diversas disposiciones  normativas de la  Ley en la materia; en razón de 

que el C. Manuel Añorve Baños, el Partido Revolucionario Institucional o la Coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero”, presuntivamente violaron 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 
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divulgación de propaganda electoral en tiempos no establecidos por la ley, a través 

de diversas impresiones alusivas a la candidatura de la persona citada.  

 

De una asociación de las síntesis de los agravios aducidos por el hoy denunciante 

se pueden extraer los elementos esenciales de los que funda su queja los cuales 

fueron los siguientes: 

 

 

A. Que de acuerdo a la Ley Electoral, en especifico al artículo Décimo Noveno 

Transitorio, tomando en cuenta el inciso f) del aludido precepto el registro de 

los candidatos habría que realizarse del 15 al 30 de octubre de 2010; 

 

B. Que el Partido Revolucionario Institucional, acorde con su convocatoria debió 

elegir a sus candidatos a través de una Convención Estatal de Delegados, a 

celebrarse el 12 de septiembre del dos mil diez, en la cual resulto electo el 

ciudadano Manuel Añorve Baños. 

 

C. Que en consecuencia de lo anterior y tomando en consideración que el 

Ciudadano Manuel Añorve Baños, es un hecho conocido que resulto electo 

candidato dentro del proceso interno de selección del Partido Revolucionario 

Institucional, y que por tal motivo esta impedido para hacer actos anticipados 

de campaña electoral, en virtud de que no había sido registrado; hecho que 

se haría a partid del día siguiente de la sesión de la aprobación del registro de 

las candidaturas, es decir el 2 de noviembre de 2010. 

 

D. Que al no ajustar sus actividades, el partido, o en su caso,  la coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero” y el Ciudadano Manuel Añorve Baños, a los 

plazos que la ley establece viola de manera flagrante la ley electoral y los 

principios de legalidad y equidad al estar realizando actos anticipados de 

campaña electoral, consistente en promocionar su persona a través de una 

asociación denominada “Yo amo Guerrero”, difundiendo propaganda alusiva 

con contenido similar, entre otros slogans, lo siguiente: “Yo amo Guerrero”, 

“Yo amo Chilpancingo”, “Yo amo Ome”, “Yo amo costa Chica”; que el 

propósito de difundir la propaganda es posicionarse de manera ilegal en la 

preferencia del electorado con miras a los comicios para elegir Gobernador 

del Estado. 

 
E. Que con la actitud asumida por el ciudadano Manuel Añorve Baños, el Partido 

Revolucionario Institucional y la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, 

violan flagrantemente los artículos 208 198 de la Ley Electoral,  

 

F. Que con la conducta asumida el ciudadano Manuel Añorve Baños, viola la ley 

electoral, ello en razón de que el sujeto denunciado se está adelantando a los 

tiempos electorales, toda vez que el inciso f) del artículo Décimo Noveno 

Transitorio del mismo ordenamiento legal precisa que del 15 al 30 de octubre 

se registraran los candidatos a Gobernador y que los realizados por el ahora 

denunciado se realizaron a partir del 6 de octubre de 2010; que la conducta 

asumida viola la ley por estar ejercida fuera de los plazos establecidos por el 

artículo aludido y 163 de la misma ley, en razón de que dichos actos 

trascienden al conocimiento de la ciudadanía con la finalidad de que la 
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coalición y el candidato se posicionen de manera ilegal en la preferencia 

electoral para ejercer un cargo de elección popular. 

 

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

representante del y de la Coalición “Guerrero nos une” y Partido de la Revolución 

democrática, se duele que el Ciudadano Manuel Añorve Baños, el Partido 

Revolucionario Institucional y la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero” antes de 

haber sido registrado al primero como candidato a Gobernador del Estado, 

colocaron en diversos vehículos automotores y lugares del VI Distrito Electoral así 

como de la ciudad de Chilpancingo propaganda con la que promovía su imagen y su 

candidatura y que con ello 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, los hoy denunciados Partido Revolucionario 

Institucional, la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero” y el Ciudadano Manuel 

Añorve Baños, personalmente y/o a través de su representante negaron las 

imputaciones en su contra alegando:  

 

o Que son falsos los hechos que se le imputan en virtud de que no ha 

realizado actos anticipados de campaña, con el propósito de 

posicionarse de manera ilegal; negando categóricamente los hechos 

que se le imputan en virtud de que nunca ha realizado los actos 

previstos en el artículo 198, párrafo quinto y que tampoco ha 

violentado el artículo 163, ambos de la ley electoral. 

 

o Que el actuar del Partido Revolucionario Institucional, la coalición 

“Tiempos Mejores Para Guerrero” y el Ciudadano Manuel Añorve 

Baños, 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. 

 

o Que conforme al artículo 198 de la ley electoral para que exista 

transgresión a la prohibición de realizar los actos anticipados de 

campaña se requiere de una promoción del voto, de los documentos 

básicos o de la plataforma electoral; que tampoco solicita de ningún 

modo de manera expresa el voto ciudadano. 

 

o Que con los elementos que argumenta el quejoso no se configura el 

hecho violatorio que se le imputa y que en virtud de ello se debe arrojar 

la carga de la prueba al denunciante, para acreditar las posibles 

irregularidades y que en razón de ello debe desecharse el recurso de 

queja. 

 

o Que los hechos que se le imputan a su persona no son hechos propios 

y por tal ni se afirman ni se niegan; que con las pruebas que aporta no 

son suficientes para generar convicción de que se hayan realizado 

esos actos y que las mismas no se vinculan de manera individual con 

los hechos que narra. 
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o Que de los hechos que narra el actor, no se deduce situaciones de 

modo, tiempo y lugar, relacionados con los vehículos o sobre en quien 

recae la propiedad de los mismos o haya pegado las calcomanías 

denuncias; por tal razón refiere que deben valorarse las pruebas 

técnicas en su justa dimensión. 

 

o  En el mismo tenor objeta las pruebas ofrecidas por el denunciante y 

ofrece a su favor la presuncional en sus vertientes legal y humana, así 

como la instrumental de actuaciones. 

 

 

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

denunciados en los expedientes que se analizan, 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 la coalición “Guerrero nos une” y Partido de la Revolución democrática, parte 

denunciante, se le admitieron las siguientes probanzas: 

 

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

color, insertas a su escrito de demanda, donde aparece la propaganda denunciada 

de distintas características y tonalidades. 

 

2. La instrumental de actuaciones, consistente en su caso, en las inspecciones 

realizadas por el personal del VI Distrito Electoral, a petición del quejoso y en los 

lugares que solicitaron, las cuales fueron anexadas a los escritos de queja al 

momento de ser remitidos a la Secretaría General y esta Comisión. 

 

3. La documentales públicas, en su caso, copias certificadas de expedientes en los 

que se denuncian hechos similares y que se resuelven en el mismo dictamen para 

los efectos referidos en el acuerdo de acumulación correspondiente. 

 

4. La presuncional en su doble aspecto 

 

5. La instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado dentro de 

los expedientes que se resuelven y que le beneficiaran a la oferente. 

 

Por otro lado los indiciados Partido Revolucionario Institucional, la coalición 

“Tiempos Mejores Para Guerrero” y el Ciudadano Manuel Añorve Baños, ofrecieron 

en su defensa las siguientes probanzas: 

 

1. La instrumental de actuaciones. 

 

2. La presuncional en su doble aspecto 

 

En lo que respecta a la denunciada “Yo Amo Guerrero” en virtud de que el 

denunciante endereza a esta persona moral en calidad de “asociación civil” o 

“agrupación civil” la denuncia, atribuyéndole actos presuntamente violatorios de la 

normatividad electoral, con base en la facultades investigadoras de esta Comisión, el 
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Presidente da la misma realizó las indagatorias correspondientes que corren 

agregadas a los autos del expediente que se resuelve; se requirieron diversos 

informes a las autoridad competentes, las cuales respondieron a través de oficios de 

en donde se informa la inexistencia de la aludida agrupación o asociación; por lo que 

quedo demostrada su inexistencia bajo ningún tipo de giro o razón social; 

documentos que por su propia naturaleza tienen valor probatorio pleno, máxime que 

la actora no aporto ningún otro medio de prueba que al menos sirviera de base para 

presumir la presunta existencia de dicha persona moral. La indagatoria de merito 

siguió el curso en lo que respecta los denunciados a los que se ha venido haciendo 

alusión. 

 

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

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

naturaleza de los hechos denunciados y en razón de las constancias que corrían 

agregadas a los autos de los expedientes que ahora se resuelven, en ninguno de 

estos 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,  

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 consistente en 

calcomanías o micro perforados adheridos a diversos vehículos automotores 

con las leyendas “YO AMO GUERRERO”, YO AMO CHILPANCINGO”, “YO 

AMO OME”, entre otras de la misma temática, fijada, colocada en diversos 

lugares del VI Distrito Electoral o de la ciudad de Chilpancingo Guerrero, o 

bien trasmitida en una pantalla espectacular de la ciudad referida, y que ello 

trascendió a la ciudadanía al posesionar su imagen en tiempos no permitidos 

por la norma electoral, 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, la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero” y 

el Ciudadano Manuel Añorve Baños, violaron diversas disposiciones de la ley 

electoral y de los reglamentos emitidos en base a estas, relacionados con las 

campañas al haber posicionado la imagen del Ciudadano mencionado en 

segundo término. 

 

3) Si con los elementos de prueba que obran en el expediente se puede 

determinar la probable responsabilidad de los sujetos denunciados. 

  

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 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 estudio del primer motivo de agravio en cuestión,  

consistente en la presuntiva ejecución por parte de Partido Revolucionario 

Institucional, la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero” y el Ciudadano Manuel 

Añorve Baños, consistente en los actos anticipados de campaña, y posteriormente 
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determinar la conculcación de la norma comicial y, de ser así, determinar si con las 

pruebas que obran en el expediente establecer si se vincula la 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.  

 
 

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; 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
 

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 
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 
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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. 

 

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 
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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 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 
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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. 
 
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; 
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IV. Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen el Consejo 
General  y los Consejos Distritales del Instituto, previo acuerdo con las autoridades 
correspondientes; 
 
V. No podrá fijarse o colgarse en las vías públicas que constituyan el primer cuadro de 
la ciudad cabecera del municipio, en elementos del equipamiento urbano o carretero, ni 
en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; 
 
VI. No podrá colgarse o fijarse en monumentos ni en el exterior de edificios públicos; y  
 
VII. Retirar toda la propaganda que coloquen o fijen dentro de los plazos señalados en 
esta Ley. En caso de no hacerlo, los Ayuntamientos municipales competentes 
procederán a retirarla, comunicando este hecho, así como el importe del trabajo de 
limpieza al Consejo General del Instituto para que se cubra con cargo al financiamiento 
público del partido político  o coalición infractor. 
 
Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa y 
demás elementos promocionales materiales que no dañen el medio ambiente, 
preferentemente reciclables y de fácil degradación natural. Sólo podrá usarse material 
plástico reciclable en la propaganda electoral impresa. 
 
Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad de los Gobiernos Estatal 
o Municipal, susceptibles de ser utilizados para la colocación y fijación de la 
propaganda electoral. Estos lugares serán repartidos por sorteo entre los partidos 
políticos o coaliciones registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión del 
Consejo respectivo. 
 
Los Consejos General y Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán por la 
observancia de estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar, con 
el fin de asegurar a partidos, coaliciones y candidatos el pleno ejercicio de sus 
derechos en la materia. 
 
Los Ayuntamientos determinarán y comunicarán a los Consejos Distritales  cuales son 
los espacios y vías públicas que quedan comprendidas dentro del primer cuadro de su 
ciudad, para que éste a su vez lo notifique a los partidos políticos, o coaliciones. 
 
En el caso de que autoridades estatales o municipales, así como representantes 
partidistas, candidatos o simpatizantes violen lo dispuesto en esta Ley , a solicitud del 
partido político o coalición que resulte afectado, el Consejo General del Instituto podrá 
ordenar se le reparen los daños causados. 
 
El Consejo General del Instituto podrá durante cualquier tiempo de la etapa de 
preparación de la elección, difundir mensajes de promoción al voto, utilizando los 
medios que estime convenientes. 
 
ARTÍCULO 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 
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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 
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. 
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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: 

 
“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 
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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 derivan1 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:  

 

“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.  

 

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 

                                                 
1
 Juicio de revisión constitucional SUP-JRC-542/2003, fallado el treinta de diciembre de dos mil tres. 
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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. 

 

La prohibición para la realización de actos anticipados de campaña tiene como 

objeto garantizar una participación igualitaria y equitativa de los partidos 

políticos contendientes ante el electorado, evitando una opción política que se 

encuentra 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. 

 

De ahí que, si algún militante o partido político realiza actos anticipados de campaña 

electoral si estar autorizado para ello, ya sea durante alguna contienda interna o 

habiendo sido designado, en la etapa previa al registro, es procedente se le imponga 

la sanción respectiva por la violación a la disposición que regula la materia electoral. 

 

V. ESTUDIO DE FONDO (CONCLUSIONES) 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, que esta trascendió a la 

ciudadanía al colocarse en vehículos y lugares del VI Distrito Electoral y la ciudad de 

Chilpancingo, además de que en esta última se trasmitió en una pantalla 

espectacular o de gran dimensión, 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 los criterios sostenidos por los 
tribunales federales en materia electoral; así como se expresa en la jurisprudencia 
que a continuación se transcribe: 
 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.—De la interpretación de los 
artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual 
la autoridad administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de 
abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio y 
televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a 
los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber 
aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que 
habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con 
independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: Partido-----------------
-------- 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 
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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. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de dos mil diez, 
aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 

 
Siguiendo el anterior criterio jurisprudencial, en el presente caso le corresponde al 
Partido Revolucionario Institucional, quien a través de su representante acreditado 
ante el órgano que conoció en forma primigenia de los hechos, probar los hechos que 
les imputa a los hoy indiciados, siendo pertinente recordar que como ya se expresó, 
para hacerlo presentó los siguientes medios probatorios: 
 

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

color, insertas a su escrito de demanda, donde aparece la propaganda denunciada 

de distintas características y tonalidades. 

 

2. La instrumental de actuaciones, consistente en su caso, en las inspecciones 

realizadas por el personal del VI Distrito Electoral, a petición del quejoso y en los 

lugares que solicitaron, las cuales fueron anexadas a los escritos de queja al 

momento de ser remitidos a la Secretaría General y esta Comisión. 

 

3. La documentales públicas, en su caso, copias certificadas de expedientes en los 

que se denuncian hechos similares y que se resuelven en el mismo dictamen para 

los efectos referidos en el acuerdo de acumulación correspondiente. 

 

4. La presuncional en su doble aspecto 

 

5. La instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado dentro de 

los expedientes que se resuelven y que le beneficiaran a la oferente. 

 

Por otro lado los indiciados Partido Revolucionario Institucional, la coalición 

“Tiempos Mejores Para Guerrero” y el Ciudadano Manuel Añorve Baños,”, ofrecieron 

en su defensa las siguientes probanzas: 

 

1. La instrumental de actuaciones. 

 

2. 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: 
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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 
lasautoridades 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 
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. 
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Las documentales privadas, la presuncional, 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 los expedientes que se 

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

a que se ha hecho referencia, esta autoridad tiene por acreditado parcialmente los 

hechos denunciados pero insuficientes para considerar procedente con ello declarar  

fundada la presente queja, atento a las siguientes consideraciones: 

 

 
Diligencia de inspección llevadas a cabo por las autoridades debidamente facultadas 

integrantes del VI Consejo Distrital, en la localidad de Ometepec, Guerrero, en las 

diversas actas levantadas por el Presidente y Secretario Técnico del VI Consejo 

Distrital Electoral, Lic. Pedro Balente Billanueva y Paulino Moreno Ortiz, 

respectivamente, en distintos días y lugares de su demarcación distrital se puso 

constatar de manera enunciativa y a manera de ejemplo, lo siguiente:  

 

FECHA DE INSPECCION 

OCULAR 

ACTOS  

CONSTATADOS 

OBSERVACIONES 

19 octubre de 2010 

IEEG/CEQD/047/2010 

“…dándose fe que se tiene a la vista un 

vehículo de servicio particular color blanco, 

marca Honda, tipo CRV, de modelo reciente, 

sin placas de circulación, se aprecia en el 

medallon trasero dos calcomanías de 15 

centímetros de largo por 07 centímetros de 

ancho aproximadamente, las dos son de fondo 

negro von letras blancas y un corazón de color 

rojo, la primera dice textualmente: “YO, 

CORAZON COSTA CHICA” y la segunda: “YO 

CORAZON, OME”…” 

Se observaron tres vehículos 

con calcomanías de 

características similares alas 

referidas; así mismo, se refirió 

en dicha diligencia que no se 

pudieron ubicar los vehículos ni 

localizar la propaganda 

denunciada en otros puntos que 

hacía referencia la queja. 

25 de octubre de 2010 

IEEG/CEQD/054/2010 

“… se da fe que no existe ningún tipo de 

imágenes o símbolos de los que menciona en 

No se localizo ningún tipo de 

propaganda como la que 



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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/047/2010 Y ACUMULADOS 
IEEG/CEQD/054/2010 y IEEG/CEQD/056/2010 

 

 

 

 

37 

el escrito den queja;…”  refieren los actores en su 

escrito. 

 

 

Del mismo modo, esta comisión mandato al Secretario General del Instituto quien a 

su vez hizo lo propia al habilitar al personal técnico operativo a fin de que el día 28 

de octubre del 2010 llevara a cabo la diligencia de inspección ordenada en el 

expediente IEEE/CEGD/56/2010 a fin de constatar la existencia de la propaganda 

denunciada por el quejoso: en dicha diligencia se levanto el acta correspondiente en 

donde se asentó lo que a través de los sentido constató el personal actuante en los 

términos que a continuación se transcribe: 

 

“…se procede al desahogo de la presente diligencia, la que se desarrollará de acuerdo a 

los siguientes puntos: a). Constituido el personal actuante, por el lapso de una hora, en 

la Avenida Insurgentes, en el punto exacto de  “Las Parotas” de esta Ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero, , b). Verificar si en dicho lugar existe una pantalla, en la cual se 

promociona la asociación civil denominada “YO AMO GUERRERO” y la dirección de su 

página en internet “yoamoguerrero.com”, c). Fijar por los medios técnicos  que tenga a su 

alcance este órgano electoral, los elementos que resulten convenientes para la 

acreditación de los hechos investigados, d). En caso de que concurran las partes al 

desahogo de la diligencia, se deberá dar oportunidad para que realicen las 

observaciones que se estimen oportunas al caso. 

- - - - Ahora bien, el punto marcado en el inciso a) se tiene por desahogado al constituirse 

el personal actuante, ubicado en Avenida Insurgentes y 17 de octubre,  en el punto 

de “Las Parotas”, de esta ciudad capital de Chilpancingo,  Guerrero; exactamente frente 

a la farmacia del “Ahorro”,  lugar en el que permanecen por el lapso de una hora,  en el 

que se hace constar que se tiene a la vista una avenida de concreto hidráulico,  

compuesto de ocho carriles, cuatro con circulación vehicular con sentido de norte a sur 

(hacia el centro de la ciudad), y cuatro con circulación vehicular con sentido Sur- Norte, 

(hacia el mercado). Para el desahogo del punto marcado con el inciso c) de la presente 

diligencia, se utilizará una cámara fotográfica marca Sony, modelo Cyber-shot 8.1 

megapixeles, así como  una cámara de video Handycam, marca Sony. 

- - - Acto seguido, el personal actuante se ubica justo en frente de la Negociación 

denominada Farmacia del “Ahorro”, del domicilio citado, y cuyas referencias han 

quedado descritas, en donde se hace constar tener a la vista una pantalla electrónica, de 

trasmisión de promocionales, ubicada en el carril del centro de la avenida Insurgentes, 

con circulación de norte a sur, de aproximadamente dos metros y medio de ancho  por 

tres de largo, a unos treinta metros de distancia, el personal actuante  procede a 

observar la trasmisión de promocionales, de diferentes negociaciones de la ciudad, así 

como de los datos para contactar la empresa publicitadora denominada publicaleds. 

Continuando con el desahogo del punto a), el personal actuante hace constar que 

después de haber observado los diferentes promocionales transmitidos en la pantalla de 

la que se dio fe tener a la vista, durante el lapso de tiempo de una hora, no se pudo 

apreciar promocional alguno relativo a la asociación civil denominada “YO (CORAZON ) 

AMO GUERRERO”, ni de su página en internet  “yoamoguerrero.com” con 

características semejantes a las impugnadas por el denunciante, de lo cual se tomaron 

las fotografías, así como el  video que se captó al momento del desahogo de la 

inspección realizada,  agregándose a la presente acta circunstanciada como anexos del 

1 al 8;  

 - - - Acto continuo, en desahogo del punto marcado con el inciso d) se preguntó al 

representante de la Coalición “GUERRERO NOS UNE”, denunciante  si era de su interés 

hacer uso de la voz, contestando en forma afirmativa  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo que en uso de la palabra y en nombre de la 

Coalición denunciante,  solicitó que se preguntara a un empleado  de la Farmacia del 

“Ahorro”,  así como a la Ferretería denominada “Los Castores”, si habían visto 

anteriormente que en la pantalla  que se inspeccionó, el promocional relativo a  la 

asociación Civil denominada “YO (CORAZON) GUERRERO”, por lo que el personal 

actuante procedió a preguntarle a un empleado de la Farmacia del “Ahorro”, de nombre 

Edgar Gloria Sánchez, quien contestó que no había visto ninguno promocional con esas 

característica; procediendo a realizarle la misma pregunta  al encargado de la Ferretería 
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denominada “Los Castores”, de nombre Juan Manuel Benítez Yañez, quien no quiso 

identificarse, y cuya media filiación es la siguiente: persona de sexo masculino, de tez 

moreno clara, pelo negro, complexión robusta, de 1,70 metros de estatura, negociación 

ubicada sobre la Avenida Insurgentes del lado de la circulación de norte a sur, a quien se 

le procedió a hacer la pregunta, respecto a si había visto con anterioridad en la pantalla 

un promocional  relativo a una Asociación Civil denominada “YO (CORAZON) AMO 

GUERRERO”; a lo que contestó que  sí, pues la semana pasada había visto el 

promocional  de “Yo (corazón) Guerrero”; señala lo anterior para efecto de que sea 

valorada en el momento que la Comisión Especial resuelva la queja que nos ocupa” 

 

Con forme a lo expresado en este momento, debe decirse que aun cuando existe 

constancia documental con pleno valor probatorio o evidencia suficiente para poder 

determinar la existencia de los engomados, propaganda o anuncios a que se refiere 

el quejoso en su escrito inicial. toda vez que los mismos fueron constatados por el 

personal del VI Consejo Distrital con base a las inspecciones oculares que realizaron 

en las fechas que fueron referidas, no así en las actuaciones realizadas por el 

personal del técnico del instituto como consta en el acta de la diligencia que se 

trascribió, mismas no fueron redargüidas en modo alguno por los denunciados, y 

denunciante también lo es que la misma pueden considerarse como simple 

propaganda, pero de ningún modo a criterio de sete comisión reúne las 

características de propaganda electoral, en virtud de que dichos escritos, no 

contienen los elementos que debe contener y distinguen a estos tipos de 

expresiones, como se analizara más adelante.  

 

Al respecto, conviene establecer qué se entiende por “propaganda” de los partidos 
políticos. 
 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, correspondiente a la 
vigésima primera edición de 1992 define la palabra propaganda: 
 

 “Congregación de cardenales nominada De propaganda fide, 
para difundir la religión católica. 2. Por ext., asociación cuyo fin 
es propagar doctrinas, opiniones, etc. 3. Acción o efecto de dar 
a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o 
compradores. 4. Textos, trabajos y medios empleados para 
este fin”. 

 
A su vez, los estudiosos del tema establecen que la propaganda, en un sentido 
amplio ---pero no por ello menos útil para nuestro estudio, pues son los mismos 
principios y técnicas que se siguen en la propaganda electoral---, es una forma de 
comunicación persuasiva, que trata de promover o desalentar actitudes en pro o en 
contra de una organización, un individuo o una causa; implica un esfuerzo 
sistemático en una amplia escala para influir la opinión, conforme a un plan 
deliberado que incluye la producción y la transmisión de textos y mensajes 
específicamente estructurados, mediante todos los medios de comunicación 
disponibles para llegar a la audiencia más amplia, o audiencias especiales y 
provocar los efectos calculados. 
 
Su propósito es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un 
grupo de personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas 
ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas 
específicos. 
 
La propaganda se caracteriza por el uso de mensajes emotivos más que objetivos y 
porque trata de estimular la acción, es decir, fuerza a las personas a pensar y hacer 
cosas del modo que no lo harían si hubieran sido decididas por sus propios medios. 
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En esta tesitura, también debe señalarse que por propaganda electoral, se 
entiende el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden 
los partidos políticos o coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, 
con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 

ARTÍCULO 198.- La campaña electoral, para los efectos de esta 
Ley, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 
políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la 
obtención del voto. 
 
… 
 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 
ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a 
que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la 
exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 
programas y acciones fijados, por los partidos políticos o 
coaliciones, en sus documentos básicos y, particularmente, en la 
plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren 
registrado. 
 

Siguiendo este orden de ideas se puede afirmar que tanto los actos de campaña 

como la propaganda electoral, deben propiciar la exposición, desarrollo y discusión 

del electorado de los programas de accion fijados por los partidos políticos en sus 

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

elección en cuestión se hubieren registrado. 

 

Con la propaganda que ha quedado referida en antelación y de la cual se duele el 

quejoso como violatorio de la norma comicial de ningún modo se puede extraer 

elementos propios de la plataforma electoral; tampoco hace alusión a símbolos, 

lemas o frases que conduzcan a relacionarlo directamente con algún partido político, 

con la elección de gobernador o con una coalición en particular como lo aseguró el 

denunciante. 

 

De la propaganda en análisis no se pueden derivar expresiones que denoten con 

claridad un proceso electoral o una contienda electoral ni siquiera de carácter 

intrapartidario ya que de sus elementos no se pueden sustraer las expresiones 

“voto”, “vota”, “votar”, “sufragio,” “sufragar”, “comicios,” “elegir”, “elecciones”, o 

cualquier otra similar vinculada a las distintas etapas del proceso electoral, tales 

como una fecha en particular para la jornada de una elección, campaña u otra 

similar. 

 

La expresiones “YO AMO GUERRERO”, “YO AMO CHILPANCINGO” o “YO AMO 

OME” y similares,  si bien pudiera corresponde al nombre de alguna asociación, 

agrupación o simple “slogans” publicitario, no puede inferirse que por ese hecho se 

esté promoviendo a un instituto político de esta naturaleza, pues bien podría tratarse 

de una expresión de carácter social y no político; no tiene por tanto, como tampoco 
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se demuestra con ningún medio probatoria que obre en los expedientes que hoy se 

dictaminan, un significado especifico, sino que su simbolismo se encuentra en el 

marco subjetivo y puede ser interpretado en torno a un grupo de personas que 

deben poseer un conocimiento previo sobre un hecho determinado, como lo sería 

una interpretación holística, un reflejo de pertenencia y fidelidad a un lugar o cosa en 

especifico; concebir el significado de una manera distinta de las expresiones que 

han quedado referidas, sería una cuestión unipersonal que daría lugar a 

valoraciones, además de subjetivas, que tocarían el terreno de lo subliminal y por tal 

razón no resultan susceptibles de un razonamiento lógico que dé lugar a una acción 

propagandística como lo refiere el actor y que con base en ello se sostenga una 

violación tangible y contundente a la ley electoral. 

 

Al no encuadrar la conducta atípica dentro de las posibles violaciones a la norma 

comicial, esta comisión atendiendo al principio de exacta aplicación de la ley y al no 

poder asegurarse de la violación real respecto de la norma atendiendo al proceso 

metal de adecuación típica respecto del acto denunciado derivado de la correlación 

entre los elementos de la ley y aquellos que los actos denunciados refieren, no 

puede rebasar la interpretación legal porque con ello se incurriría en el terreno de la 

creación de norma para superar una posible deficiencia; en atención a que en el 

procedimiento sancionador electoral debe aplicarse en lo que no se oponga a los 

principios rectores de la norma electoral el principio del ius puniendi dentro del cual 

encuadra el de exacta aplicación de la norma. 

 

Con independencia de lo anterior no pasa desapercibido para este órgano 

dictaminador que aun suponiendo alguna posible violación de los hechos 

denunciados, con las pruebas aportadas por el quejoso no es posible establecer la 

vinculación con el partido, coalición o el ciudadano indiciado, por lo que al respecto 

le favorece el principio indubio pro reo 

 

Como se advierte de las distintas actas circunstanciadas transcritas con antelación, 

los resultados de las inspecciones ordenadas y realizadas por el personal técnico del 

Instituto o las que fueron realizadas por la autoridad del VI Consejo Distrital si bien 

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, adjuntas a sus escritos de quejas, 

diversas 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 para crear en esta autoridad convicción plena al particular, dichos indicios se 

corroboran al ser adminiculados con la diligencia de inspección que realizara el 

personal técnico del VI Consejo Distrital, pues de los resultados de las diligencias 

antes aludidas, se demuestran que la propaganda en cuestión efectivamente estaba 
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colocada en la fecha y ubicación a que alude el promovente; en cambio la que se 

relaciona con la que ha decir del denunciante fue detectada en la ciudad de 

Chilpancingo, esta no se corroboro por el medio de la inspección que ha sido 

analizada. 

 
No obstante lo anterior, no es suficiente con demostrar tal circunstancia para 

demostrar violación a la normativa electoral , pues como ya quedo precisado en las 

líneas precedentes, con independencia del contenido de la aludida publicidad, 

conforme a lo asentado en el artículo 198 de la ley electoral, dicha publicidad no 

puede ser considerada propaganda electoral,  

 

Los denunciantes también aportaron junto con su escrito de queja diferentes notas 

periodísticas correspondientes o que circulan en las zonas de donde se denuncia la 

comisión de los presuntos hechos ilícitos que denuncio el actor, mismos que en 

forma sintética se trascribe el contenido de las notas de merito, al tenor del cuadro 

siguiente:  

 
Fecha de 

Publicación 
Nombre 

del Medio 
Síntesis del Texto 

Lunes 18 de 
octubre de 
2010 

EL FARO 
de la 
Costa 
Chica  

Reparten añorvistas propaganda de “Yo Amo Guerrero”  
(Magali Guzmán) 
Ometepec Gro. 
El texto hace referencia a hacho de que un grupo de jóvenes realizan la 
entrega de calcomanías de que contiene el texto de la propaganda 
denunciada (“yo amo Guerrero”, “Yo amo costa Chica”, “Yo Amo Ometepec”), 
también hace referencia a una entrevista realizada a la persona que se dice 
es la coordinadora del proyecto “Yo Amo Guerrero” de nombre Eliot Salina 
Martínez; dicho ciudadano declara que la aludida propaganda no tiene 
relación con Manuel Añorve  Baños ni con Ángel Aguirre Rivero; refiere el 
contexto de la entrevista y por l relatoría de la misma que se trata de integrar 
una organización de tipo altruista y de ayuda mutua, que a decir de la nota 
busca que “los jóvenes del Estado sean escuchados” 
 

Sábado 25 
de 
septiembre 

EL SUR. Un tráiler añorvista recorrió ayer la Costera 
Redacción 
La noticia aluda a un grupo de jóvenes a bordo de una plataforma de un 
tráiler, vestido con playeras de color negro que repartieron volantes y 
portando una manta con la frase “Yo Amo a Guerrero.com”; recorriendo la 
Costera y estacionándose en algunos puntos donde a decir de algunos 
testigos invitaban a la gente a que conocieran el “proyecto de Añorve” 

 

Estas pruebas por tratarse de medios publicitarios o notas periodísticas serán 

valoradas conforme a las reglas de la lógica, la sana critica y la experiencia en 

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

Impugnación en Materia Electoral del Estado, de aplicación supletoria en el presente 

procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 337 de la Ley 

Comicial; las probanzas citadas en el párrafo que antecede por tratarse de 

publicaciones periodísticas adquieren la calidad de documentales privadas y solo 

harán prueba plena cuando a juicio de este órgano electoral, adminiculado con todos 

los elementos que obren en el expediente, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guarden entre sí, puedan con ello generar convicción sobre la 

veracidad de los hechos denunciados. En armonía con lo expresado también se 

tomara en cuenta el criterio sostenido por la Sala Superior en lo que se refiere a las 

pruebas técnicas el cual puede ser localizado en la página 192 de la compilación 

oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, cuyo texto y rubro es el 

siguiente:  

 

NOTAS PERIODISTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA. Los medios probatorios que se hacen consistir en 
notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se 
refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de 
mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias 
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existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, 
provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes 
autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de 
que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que 
en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta 
a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, 
pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos 
consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la 
aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de 
experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que 
sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados 
medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar 
la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no 
medien tales circunstancias. 

Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001.—Partido 
Revolucionario Institucional.—6 de septiembre de 2001.—Unanimidad de 
votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y 
acumulado.—Coalición por un Gobierno Diferente.—30 de diciembre de 
2001.—Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002.—Partido 
Acción Nacional.—30 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.  

 

Las probanzas antes señaladas, son documentales privadas que por su propia 

naturaleza solo pueda aportar indicios en términos del tercer párrafo del artículo 18 

en relación con el tercer párrafo del artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero número 144, por lo que 

atendiendo a las reglas de la lógica de la sana critica y de la experiencia, de dichas 

pruebas no se puede establecer la violación a la norma electoral y mucho menos un 

vinculo con la responsabilidad de los denunciados. 

 

Lo anterior, deviene relevante para el asunto que nos ocupa, en virtud de que los 

medios publicitarios que se han analizado tienen como propósito fundar el acto 

denunciado el cual consiste en que el Ciudadano Manuel Añorve Baños y el Partido 

Revolucionario Institucional hayan realizado las acciones en forma deliberada para 

posesionar la imagen del primero, con la valoración a que se ha hecho alusión y en 

virtud de que las mismas probanzas no están adminiculadas con ningún otro medio 

probatorio pleno, resulta incuestionable que por sí solas no pueden generar 

convicción en este órgano que resuelve para estimar que se violó la norma comicial.  

 

Con los anteriores elementos resulta incuestionable que en cumplimiento de los 

principios que rigen de manera auxiliar el procedimiento administrativo sancionador 

electoral, dentro del principio de legalidad, lo constituye el ius puniendi, 

configurándose como un importante limite externo al ejercicio de la facultad 

sancionadora del Estado. Lo anterior fue sustentado por la H. Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 

identificable con el rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”. 

 
En este orden de ideas, el principio de tipicidad, normalmente referido en la materia 

penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas de 
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carácter electoral, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece un 

límite, la conducta denunciada debe encuadrar exactamente en la hipótesis 

normativa previamente establecida, sin que sea licita ampliar ésta ni por analogía ni 

por mayoría de razón. Lo anterior atiende a la necesidad de certeza de la ley y 

seguridad jurídica, así en la impartición de justicia administrativa electoral del 

cumplimiento de exacta aplicación de la ley, es necesario conocer el alcance y 

significado de la norma al realizar el proceso mental de adecuación típica y de la 

correlación entre sus elemento, sin que, como se ha reiterado, se rebase la 

interpretación o se incurra en el terreno de la creación legal para superar las 

deficiencias de la norma. 

 
Por tal virtud, resulta infundado lo argumentado por el quejoso, en razón de que la 

propaganda desplegada y que fue corroborada en las diligencias de inspección 

estén vinculadas algún partido o candidato en particular o que de su texto se pueda 

inferir que se persuada o invite a las personas a votar por determinado partido 

político o candidato; contrario a ello ni siquiera se puede determinar la autoría de 

dicho material publicitario , ya que del contenido de la propaganda que se analiza 

respecto al posible posicionamiento de la imagen del ciudadano Manuel Añorve 

Baños, anticipadamente a la campaña electoral, en la especie tampoco se actualiza 

dicha violación por los elementos que han quedado referidos. 

 
De la interpretación del artículo 168 en relación con el diverso 198 párrafo primero 

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

colige que la violación a la prohibición de iniciar anticipadamente las campañas 

electorales se configuran cuando se despliegan actos de campaña o de propaganda 

electoral, tendentes a difundir la aspiración de una persona para arribar el cargo de 

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

voto del electorado en su favor con esos fines. 

 

Con los elementos que han quedado referidos en el párrafo que antecede y que 

corrobora con los elementos que han sido calificados con validez plena conforma a 

las leyes aplicables y justipreciados en su justa dimensión por este órgano electoral, 

se puede inferir que acorde con las definiciones antes formuladas no se configuran 

actos anticipados de campaña en razón de que no tienen como fin la difusión de una 

plataforma electoral ni se pretende la obtención del voto del ciudadano en general 

para acceder,  a un cargo de elección popular. 

 

Por todo lo anterior, lo procedente es declarar infundadas las quejas acumuladas 

IEEG/CEQD/047/2010 IEEG/CEQD/054/2010, IEEG/CEQD/056/2010, interpuestas 

por Marciano Nicolás Peñaloza Agama, representante del Partido de la Revolución 

Democrática y de la coalición “Guerrero nos une” ante el Sexto Distrito Electoral, así 

como el representante de dicha coalición ante el Consejo General del Instituto, 

 

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 las QUEJAS 

IEEG/CEQD/047/2010, y sus acumuladas IEEG/CEQD/054/2010 y 

IEEG/CEQD/056/2010, interpuestas por interpuestas por Marciano Nicolás Peñaloza 

Agama, representante del Partido de la Revolución Democrática y de la coalición 

“Guerrero nos une” ante el Sexto Distrito Electoral, así como el representante de 

dicha coalición ante el Consejo General del Instituto, en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero” y el 

Ciudadano Manuel Añorve Baños, por presuntas violaciones a la normatividad 

electoral, en términos de los considerandos IV y V 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 registrados bajo los expedientes IEEG/CEQD/047/2010, y sus acumulados 

IEEG/CEQD/054/2010 y IEEG/CEQD/056/2010, 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 treinta de enero del año dos mil once.  

  

ATENTAMENTE 
EL CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE QUEJAS 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA. 

 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

LIC. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

 
 
 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 48/QEQD/030-01-2011 DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADAS POR 
VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Y LA COALICION 
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