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DICTAMEN 192/CEQD/15-04-2011 
 

QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR EL 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” ACREDITADO 
ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, EN 
CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” Y LOS 
CC. MANUEL AÑORVE BAÑOS Y JOSÉ LUÍS ÁVILA SÁNCHEZ, POR 
PRESUNTAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, 
REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/052/2010. 
 
 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a quince de abril de dos mil once. 
 
V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/052/2010, integrado 
con motivo de la queja presentada por el representante de la coalición “Guerrero nos 
Une” acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en contra 
de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, y los CC. Manuel Añorve Baños y 
José Luís Ávila Sánchez, por hechos que considera constituyen infracciones a la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; y 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
1. Presentación de la queja.- Con fecha veinticinco de octubre de dos mil diez, el C. 
Guillermo Sánchez Nava, en su carácter de representante de la Coalición Guerrero 
nos Une acreditado ante este Consejo General, presentó escrito de queja en contra 
de la Coalición Tiempos Mejores para Guerrero y los CC. Manuel Añorve Baños y 
José Luís Ávila Sánchez, el primero, precandidato a gobernador de la coalición 
denunciada y el segundo, presidente municipal interino de la Ciudad y Puerto de 
Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
2. Turno a Comisión.- Mediante oficio 1977 de fecha veinticinco de octubre de dos 
mil diez, 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 numeral 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. Radicación de la queja.- Por acuerdo de fecha veintisiete de octubre de dos mil 
diez, la Comisión Especial aludida radicó la queja con el número de expediente 
IEEG/CEQD/052/2010, se admitió a trámite y se ordenó emplazar a los denunciados, 
para que en términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de audiencia y 
ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes. 
 
4.- Admisión de Pruebas.- Mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil 
diez, el Presidente de esta Comisión tuvo por admitidas las pruebas ofrecidas por las 
partes que cumplieron con los requisitos legales y reglamentarios; asimismo, ordeno 
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aquellas diligencias que en uso de sus facultades, sirvieran para determinar la 
verdad histórica así como la comisión de la conducta infractora; procediendo a 
notificar dicho acuerdo en los términos de ley. 
 
5. Vista de alegatos.- Una vez recabadas las pruebas ordenadas en los diversos 
autos del presente expediente, con fecha veintitrés de marzo de dos mil once, la 
Presidencia de esta Comisión ordenó dar vista a las partes de las constancias que 
integran dicho expediente, para el efecto de que, si era su deseo, dentro del plazo 
de tres días formularan sus alegatos. 
 
6. Cierre de instrucción.- Una vez certificado de que no existían pruebas 
pendientes por desahogar ni trámite alguno por resolver, se declaró el cierre de 
instrucción; en tal virtud, se procede a emitir el presente dictamen, el cual se hace 
con base en los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
I. COMPETENCIA.- La Ley Electoral dispone en su artículo 84 que el Instituto 
Electoral es depositario de la Autoridad Electoral, responsable de la función de 
organizar los procesos electorales locales y de participación ciudadana; el numeral 
85 del mismo ordenamiento precisa que entre los fines del Instituto está el de 
garantizar la transparencia, equidad y legalidad de los procesos electorales, 
referéndum y plebiscito regulados por esa Ley y la Ley correspondiente. En el 
desempeño de esas actividades el Instituto Electoral se regirá por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

 
En el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del Consejo 
General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las 
disposiciones que con base en ella se dicten; así como vigilar que las actividades de 
los Partidos Políticos, se desarrollen con apego a la Ley Electoral  y cumplan con las 
obligaciones a que están sujetos. Para hacer valer esta facultad el órgano electoral 
cuenta con facultades tanto explicitas como implícitas que le permiten imponer 
sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 
previamente establecidos en lo que se cumplan las garantías procesales a que 
hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. El Consejo General como Máximo Órgano de Dirección, no actúa 
en forma directa en virtud de la naturaleza colegiada o en razón de las propias 
facultades que la ley le otorga, sino que lo hace a través de las comisiones que está 
facultado para integrar para el debido cumplimiento de sus fines; las comisiones 
serán permanentes en términos del artículo 103 de la Ley o, podrán ser especiales si 
así se consideran necesario y con el número de miembros que acuerde el mismo 
Órgano.  Como lo dispone el artículo 104 de la citada ley, en todos los asuntos que 
le sean encomendados a las referidas comisiones, deberán presentar al Consejo 
General un proyecto de dictamen o resolución como es el caso. 

 
La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por 
violaciones a la normativa electoral es competente para conocer y resolver el 
presente procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 
administrativas, acorde con lo previsto por los artículos 25 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 337, 242, 345 de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Acuerdo 044/SE/09-06-2008 
mediante el cual el Consejo General del Instituto del Estado de Guerrero, establece 
la creación e integración de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral; la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de aplicación 
supletoria al citado procedimiento; y demás disposiciones normativas que al respecto 
emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

 
II.- FORMALIDADES PROCESALES.- Que atento a lo que dispone el artículo 337 
de la Ley Comicial, en los procedimientos sancionatorios se privilegiaran las 
garantías procesales y la valoración de los medios de prueba e indicios que integren 
el expediente, y en su caso la investigación, se realizará de manera imparcial de los 
hechos que dieron origen al procedimiento por parte de esta Comisión Especial; en 
esta misma tesitura se deberán aplicar las disposiciones normativas contenidas en el 
Reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, así como en su caso la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral cuando de acuerdo a la doctrina y a la naturaleza 
del acto jurídico a suplir, sea susceptible de aplicarse ésta. 
 
 
III. 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. 
 
Al respecto, los denunciados: la Coalición Tiempos mejores para Guerrero y los CC. 
Manuel Añorve Baños y José Ávila Sánchez, fueron coincidentes en hacer valer la 
causal de improcedencia prevista por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 343 
de la Ley de la materia, consistente en que la queja o denuncia deberá declararse 
improcedente cuando no se hubieren ofrecido o aportado pruebas. 
 
Dicha causal es infundada, toda vez que el promovente presentó como pruebas las 
documentales privadas consistentes en cinco ejemplares del periódico El Sur de las 
siguientes fechas: veinticinco y veintiséis de septiembre; cinco, seis y diecinueve de 
octubre, todos del año dos mil diez, con los cuales, pretende que esta Comisión 
ejerza la facultad investigadora con base en los indicios aportados. 
 
Con base en ello, 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. 
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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, cuyo rubro es: “PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO. PARA 
INICIARLO NO ES PRESUPUESTO DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA 
IRREGULARIDAD”. 

 
En ese mismo orden de ideas, 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 este órgano electoral, en las que se atendió con oportunidad el 
pedimento de la quejosa. Con base en esto resultan infundadas las causales de 
improcedencia hechas valer por los denunciados de manera implícita o explícita, en 
virtud de la propia naturaleza del procedimiento que nos ocupa.    
 
 
IV. HECHOS DENUNCIADOS.- En esencia, el actor se duele que los hoy indiciados, 
violentaron diversas disposiciones normativas de la Ley de la materia; en razón de 
que realizaron los siguientes actos: 
 

A. Que el día veinticinco de septiembre del año que transcurre, se publicaron en 
las páginas 4, 6 y 11 del periódico El Sur, placas fotográficas de un evento 
social convocado por el Ayuntamiento de Acapulco, encabezado dicho evento 
por el C. José Luís Ávila Sánchez, Presidente municipal de ese municipio, 
que en dichas notas se puede apreciar el emblema “ACAPULCO-UNIDOS 
DECIDIMOS MEJORAR-GOBIERNO MUNICIPAL”, que también aparece la 
leyenda “Arranca Gobierno de Acapulco el programa El Ayuntamiento en 
tu Colonia”. 

B. Que el día veintiséis de septiembre de dos mil diez, se publicaron en las 
páginas 5, 8 y 9 placas fotográficas de actos públicos convocados por el 
ayuntamiento mencionado, en las cuales aparece el C. José Luís ´´Avila 
Sánchez, vistiendo una playera manga corta con rayas en la parte superior e 
inferior, promoviendo su imagen y la de su partido político. 

C. Que el cinco de octubre de dos mil diez, se publicó la página 6 del periódico 
El Sur, abarcando media plana, una nota que contiene placas fotográficas de 
un evento social convocado por el ayuntamiento de Acapulco, que dicho 
evento fue encabezado por José Luís Ávila Sánchez, presidente municipal de 
dicho municipio, que se observa en la nota periodística, al lado derecho, el 
emblema “ACAPULCO-UNIDOS DECIDIMOS MEJORAR-GOBIERNO 
MUNICIPAL 2009-2012”, que del lado izquierdo aparece la leyenda “CON 
NUEVA TECNOLOGÍA REFUERZA EL GOBIERNO DE ACAPULCO EL 
PROGRAMA DE BACHEO, más de 14 millones de pesos de inversión”. 

D. Que el día dieciséis de octubre de dos mil diez, se publicó en la página 11 del 
periódico El Sur, abarcando media plana, una nota que contiene placas 
fotográficas de un evento social convocado por el ayuntamiento de Acapulco, 
encabezado por el C. José Luís Ávila Sánchez, Presidente municipal de ese 
municipio; que en la nota periodística se observa del lado izquierdo el 
emblema “ACAPULCO-UNIDOS DECIDIMOS MEJORAR-GOBIERNO 
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MUNICIPAL 2009-2012”, que en el centro aparece la leyenda “Arranca 
gobierno de Acapulco el Programa El Ayuntamiento en tu Colonia”. 

E. Que el diecinueve de octubre de dos mil diez, se publicó en las páginas 5 y 
16 del periódico El Sur, placas fotográficas de un recorrido que hace el C. 
José Luís Ávila Sánchez, Presidente municipal de Acapulco, en la obra del 
puente elevado. 

F. Que los hechos antes mencionados, tienen el claro objetivo de posicionar la 
imagen del servidor público José Luís Ávila Sánchez, como Presidente 
Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, y la del Partido Revolucionario 
Institucional en el todo el Estado de Guerrero, violentando el principio de 
equidad entre los contendientes del proceso electoral, contraviniendo lo 
dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política Federal; 25 y 105 
de la Constitución local; 85, 99, 165 y 172 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado. 

Para sustentar sus aseveraciones, el promovente presentó como medios de 
prueba las documentales privadas consistentes en cinco ejemplares del periódico El 
Sur de las siguientes fechas: veinticinco de septiembre, páginas 4, 6 y 11; veintiséis 
de septiembre páginas 5, 8 y 9; cinco de octubre, página 6; seis de octubre, páginas 
13 y 19; y diecinueve de octubre, páginas 5 y 16, todos del año dos mil diez, mismas 
que se desglosan a continuación: 

Fecha del 
periódico El Sur 

Pagina Nota o imagen denunciada 

25 de septiembre 
de 2010 

4 Una fotografía ubicada en la esquina inferior izquierda, titulada 
“Acapulco apoya a personas de la tercera edad”, en el pie de foto 
dice: “Con la entrega de credenciales que encabezó el Presidente 
municipal José Luís Ávila, a partir de hoy adultos mayores podrán 
disfrutar del servicio de cualquiera de los 10 comedores que tiene el 
DIF Acapulco en diferentes colonias de la ciudad y adquirir a 9 pesos 
el kilo de tortillas en el comedor de Jardín Palmas donde compartió 
ayer el pan y la sal con quien dijo han entregado su vida productiva al 
puerto”. 
 

25 de septiembre 
de 2010 

6 En media plana (parte inferior), aparecen cuatro fotografías del mismo 
tamaño y tres más de un tamaño más pequeño, en la esquina superior 
izquierda, se aprecia lo que al parecer es un distintivo con la siguiente 
leyenda “ACAPULCO, UNIDOS DECIDIMOS MEJORAR-GOBIERNO 
MUNICIPAL 2009-2012”, al lado derecho el siguiente título “Arranca 
gobierno de Acapulco el Programa El Ayuntamiento en tu 
Colonia”. En el pie de las cuatro fotografías dice: “Con toda la fuerza 
del gobierno municipal el alcalde José Luís Ávila Sánchez inició en la 
colonia Jardín Palmas el programa El Ayuntamiento en tu Colonia para 
acercar los servicios más urgentes a la gente en una atención integral 
de todas las dependencias del gobierno de Acapulco”; en dichas 
fotografías aparece una persona del sexo masculino atendiendo a 
diversa gente. En las tres fotografías restantes que aparecen de forma 
vertical al lado derecho de las primeras cuatro. En la primera que se 
encuentra en la parte superior, se aprecia a la misma persona del sexo 
masculino que se observa en las anteriores cuatro imágenes, con 
señoras y niños, cuyo pie de foto dice: “Durante la audiencia pública el 
alcalde José Luís Ávila entregó sillas de rueda para adultos mayores 
de escasos recursos, actas de nacimiento gratuitas, mobiliario escolar 
y mochilas con paquetes escolares para alumnos de primaria”. En las 
dos imágenes posteriores, se observan diversas personas atendiendo 
a otras, cuyo pie de foto dice: “De manera inmediata se repararon 
fugas de agua, se repartieron pipas de agua, se desazolvó una red 
hidrosanitaria y se implementó una cuadrilla de bacheo emergente, se 
llevaron a cabo brigadas de corte de pelo, consultas médicas, entre 
otros servicios públicos”. 
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25 de septiembre 
de 2010 

11 Una fotografía a la mitad de la plana titulada “Se adelanta el alcalde a 
Convergencia y retoma las audiencias públicas en la Jardín”, y en 
su pie de foto dice “El alcalde durante la presentación del programa El 
Ayuntamiento en tu Colonia, en la colonia Jardín Palmas”. 
 

26 de septiembre 
de 2010 

5 Una fotografía y una nota periodística titulada “Hace el priista 
Antelmo Alvarado política partidista en gira del alcalde de 
Acapulco”, en el pie de foto dice: “El alcalde José Luís Ávila inauguró 
la calle Morelos y la segunda etapa de la calle Cervantes Delgado en 
compañía del senador del PRI Antelmo Alvarado”. 
 

26 de septiembre 
de 2010 

8 Dos fotografías en la parte inferior de la página, la primera de izquierda 
a derecha se titula “Apoya gobierno municipal a personas de la 
tercera edad”, que es similar a la publicada en la página 4 del 
periódico de fecha 25 de septiembre de 2010. 
En la segunda foto de la derecha, el título de la fotografía dice 
“Entrega el gobierno municipal apoyo a familias acapulqueñas”. 
 

26 de septiembre 
de 2010 

9 En media plana (parte inferior), aparecen siete fotografías, en la 
esquina superior izquierda, se aprecia lo que al parecer es un distintivo 
con la siguiente leyenda “ACAPULCO, UNIDOS DECIDIMOS 
MEJORAR-GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012”, al lado derecho el 
siguiente título “Arranca gobierno de Acapulco el Programa El 
Ayuntamiento en tu Colonia”. 
 

5 de octubre de 
2010 

6 En parte inferior de la página, aparecen seis fotografías, en la esquina 
superior izquierda, aparece el siguiente título “CON NUEVA 
TECNOLOGÍA REFUERZA EL GOBIERNO DE ACAPULCO EL 
PROGRAMA DE BACHEO *Más de 14 millones de pesos de 
inversión”, a la derecha de, se aprecia lo que al parecer es un 
distintivo con la siguiente leyenda “ACAPULCO, UNIDOS DECIDIMOS 
MEJORAR-GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012”. 
 

6 de octubre de 
2010 

13 Una fotografía titulada “El alcalde de Acapulco en Tercera Semana 
Nacional de Salud”. 
 

6 de octubre de 
2010 

19 En la esquina inferior izquierda, una fotografía titulada “Supervisan 
las obras de la vía a Pie de la Cuesta”. 
 

19 de octubre de 
2010 

5 Una fotografía en la esquina inferior derecha, titulada “Constata 
alcalde de Acapulco avance del paso elevado”. 
 

19 de octubre de 
2010 

16 Una nota titulada “Afecta al puerto la marcha de familiares de los 
michoacanos, admite Ávila Sánchez”, asimismo aparece una 
fotografía cuyo pie de foto dice: “El Alcalde José Luís Ávila Sánchez y 
funcionarios durante la supervisión en las obras del paso elevado en la 
avenida Cuauhtémoc”. 

 

Por su parte, los denunciados negaron los hechos que se les imputaban 
desestimando las pruebas ofrecidas por la actora y ofreciendo aquellas con la que 
sostenían su dicho. 
 

Para acreditar los extremos de su aseveración relativos a los actos atribuidos 
a los denunciados, 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” parte denunciante, se le admitieron las 

siguientes probanzas: 
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1. Las documentales privadas, consistentes en cinco ejemplares del 
periódico El Sur de las siguientes fechas: veinticinco y veintiséis de septiembre; 
cinco, seis y diecinueve de octubre, todos del año dos mil diez. 

 
2. La instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto 

consistente en los requerimientos realizados por esta autoridad a efecto de 
corroborar la veracidad de los hechos denunciados y en todo lo actuado dentro del 
expediente que se resuelve y que le beneficiaran a la oferente. 
 

Por otro lado, los indiciados la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”, el 
Ciudadano Manuel Añorve Baños y José Luía Ávila Sáchez, ofrecieron en su 
defensa las siguientes probanzas: 
 

1. La instrumental de actuaciones. 
 
2. La presuncional en su doble aspecto, legal y humana, en todo lo que 

favoreciera a sus intereses 
 
Por otra parte, en el ejercicio de las facultades de investigación, se solicitó al 

periódico El Sur, informara si tenía algún contrato de servicios de comunicación con 
el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, o con su presidente municipal, 
en caso afirmativo, remitiera las constancias que acreditaran dicho acto, así como 
las condiciones de los servicios contratados. 

 
En respuesta a lo anterior, por escrito recibido el cinco de enero de dos mil 

once, quien se ostentó como apoderado general de la empresa Talleres del Sur S.A. 
de C.V., informó que dicha empresa “tiene como política la de mantener en reserva 
la información relativa a sus anunciantes”, la cual únicamente proporcionan cuando 
así lo requiera alguna autoridad jurisdiccional. 

 
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 corren 
agregadas a los autos, no 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,  

 
V. OBJETO DE LA DENUNCIA.- En este sentido, el presente asunto radica 

en determinar: 
 

1) Si los Hoy indiciados realizaron actos violatorios de la normatividad electoral 
consistentes en difusión de actos propagandísticos tendentes a posicionar la 
imagen del Presidente municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, en 
beneficio del C. Manuel Añorve Baños precandidato de la entonces coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero” y el Partido Revolucionario Institucional, 
conculcando así el principio de equidad que rige toda contienda electoral.  

 
2) Si los hoy indiciados violaron la norma electoral al difundir en medios 

impresos (Periódico El Sur) diversas notas periodísticas e imágenes 
publicitarias con el objeto de difundir la imagen del presidente municipal de 
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Acapulco de Juárez, para beneficio del Partido Revolucionario Institucional y 
su Precandidato Manuel Añove Baños. 
 

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 se procede primeramente a establecer el marco normativo en que se debe 
sustentar el principio de tipicidad para poder configurar los elementos de la conducta 
que determinen la violación a la norma. 

 
 
VI.- ESTUDIO DE FONDO.- De una interpretación gramatical, sistemática y 

funcional de los artículos 320, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 y 352 de la Ley de Instituciones y 
Procedimiento Electoral del Estado, se obtiene que se confiere a esta autoridad 
electoral administrativa, la facultad punitiva en relación a las posibles violaciones a la 
normatividad electoral, la cual tiene como propósito inmediato y directo, la 
prevención de la comisión de actos o conductas que se consideren como ilícitas y, 
en caso de que se demuestre su realización, imponer la sanción que sea aplicable. 
Con esto, se pretende disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. 
 

En este sentido, es criterio de la Sala Superior que tratándose del 
incumplimiento de un deber jurídico o a una prohibición legal, en tanto presupuestos 
normativos, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, debe atenderse a 
los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, 
suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la 
supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus 
organizaciones políticas, con la consecuente transgresión de los principios 
constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder 
punitivo está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad.  
 

El principio constitucional de legalidad electoral, exige que en la Ley se 
establezcan los actos o conductas que se consideren como ilegales y, además, las 
sanciones que, en su caso, puedan imponerse por el incumplimiento de las 
disposiciones jurídicas que contengan estas prohibiciones.  

 
Este principio se obtiene del contenido del artículo 41, párrafo segundo, 

fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y que también es la expresión del principio general del derecho nullum 
crimen, nulla poena sine praevia lege (No existe delito ni una pena, si no hay una ley 
que previamente la establezca). 

 
Lo antes expuesto, implica que en el régimen administrativo sancionador 

electoral existe: a) Un principio de reserva legal (Lo no prohibido está permitido), así 
como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas 
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jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el 
presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar 
determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma 
jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita 
(abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios conozcan cuáles 
son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 
provoca su inobservancia. 

Los elementos descritos en el párrafo que anteceden, dan vigencia a los 
principios constitucionales de certeza y objetividad (garantía de tipicidad) y, d) Las 
normas requieren una interpretación y aplicación estricta, porque mínimo debe ser el 
ejercicio de ese poder correctivo, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los 
requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. Sirve de 
apoyo a lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior, 
visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 276-278, cuyo rubro es: “RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES” 

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 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. 

 
 
 En la especie, las disposiciones constitucionales y legales que regulan la 
promoción de imagen de los servidores públicos, son las siguientes: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos 
de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados 
y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se 
asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo 
anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas 
para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado. 

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes 
reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará 
por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo 
segundo de este artículo. 

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en 
los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Los servidores públicos de la 
Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus 
delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de 
la competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 
de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o 
de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público. 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen 
de sanciones a que haya lugar. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO 

ARTÍCULO 105.- La Hacienda Pública del Estado será administrada por el Jefe 
del Ejecutivo en los términos que señalen las Leyes respectivas. 

Todo servidor público o empleado que tenga que manejar fondos, ya sea del 
Estado o del Municipio, deberá otorgar fianza en términos de Ley. 

Los servidores públicos del Estado y los Municipios, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los Partidos 
Políticos.  

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente del Gobierno estatal 
y los Ayuntamientos, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada 
de cualquier servidor público. 
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Las Leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen 
de sanciones a que haya lugar.  

 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO 

ARTÍCULO 85.- Son fines del Instituto Electoral. 

(I al V…) 

VI. Monitorear las actividades de los servidores públicos del Estado y de los 
Municipios, para garantizar que apliquen con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos. Asimismo, que la propaganda, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro Órgano del Gobierno Estatal y los 
Ayuntamientos, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. Y que en ningún caso esta propaganda 
incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público; 

… 

ARTÍCULO 99.- El Consejo General del Instituto Electoral, tiene las siguientes 
atribuciones: 

… 

LXXI. Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 105 párrafos 
tercero y cuarto de la Constitución Política del Estado y acatar lo señalado en el 
artículo 85 fracción VI de esta Ley, imponiendo la sanción administrativa que 
corresponda y dando vista a las autoridades competentes para que en su caso 
apliquen la normatividad respectiva; 

… 

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 172.- Queda prohibido a cualquier ciudadano promover directamente o 
a través de terceros su imagen personal con ese fin, mediante la modalidad de 
informes a la ciudadanía respecto de acciones u obras sociales, divulgando 
cualquiera de sus características personales distintivas.  

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 105 de la 
Constitución Local, el informe anual de labores o gestión de los servidores 
públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los 
medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 
siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con 
cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del 
servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la 
fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes 
podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña 
electoral.  

ARTÍCULO 211.- Durante la jornada electoral y en el lapso que duren las 
campañas electorales de las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, las autoridades y servidores públicos municipales y estatales y 
federales, suspenderán las campañas publicitarias en medios impresos, 
digitales, radio y televisión de todo lo relativo a los programas y acciones de los 
cuales sean responsables y cuya difusión no sea necesaria o de utilidad pública 
inmediata. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de 
información de las autoridades electorales. Asimismo interrumpirán durante 
quince días previos a la elección, las actividades que impliquen la entrega 
ordinaria o extraordinaria a la población de materiales, alimentos o cualquier otro 
elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de gestión y 
desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia para atender 
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campañas de información las relativas a servicios educativos problemas de salud 
pública, catástrofes, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual 
naturaleza. 

El Consejo General del Instituto vigilara que se dé cumplimiento al contenido del 
párrafo anterior. En caso de que se esté realizando alguna difusión el Consejo 
General está facultado para ordenar en forma inmediata la suspensión de la 
misma. 

 

Una vez analizadas las disposiciones transcritas en los párrafos precedentes 
y contrastadas con los hechos acreditados en los autos del expediente que se 
dictamina, los integrantes de esta Comisión Especial arriban a la convicción de que 
los motivos de inconformidad expuestos por los denunciantes son sustancialmente 
infundados por las razones siguientes. 

Los artículos 134 de la Constitución Federal y 105 de la Constitución Local, 
establecen que la propaganda que difundan los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 
otro ente del Gobierno estatal y los Ayuntamientos, deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social; quedando 
prohibida aquella propaganda que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos 
que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Por su parte, los artículos 85 y 99, establecen como una finalidad y atribución 
del Consejo General de este Instituto, el de monitorear las actividades de los 
servidores públicos del estado y de los municipios a efecto de que apliquen con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la 
equidad de la competencia electoral. Asimismo, que la propaganda que difundan 
incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público; teniendo la atribución este órgano 
electoral de imponer las sanciones administrativas que correspondan y dar vista a 
las autoridades competentes, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 105 de la 
Constitución local y 85 de la ley de la materia. 

Asimismo, los artículos 165 y 172 de la ley comicial local, señalan que durante 
las precampañas electorales, los partidos políticos y los precandidatos, tienen 
prohibido 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 y municipales. Asimismo, dichos 
servidores públicos deberán abstenerse de realizar propaganda sobre los programas 
sociales a su cargo, a favor de partido o precandidato alguno. 

De la misma forma, cualquier ciudadano tiene prohibido promover 
directamente o a través de terceros su imagen personal, mediante la modalidad de 
informes a la ciudadanía respecto de acciones u obras sociales, divulgando 
cualquiera de sus características personales distintivas. 

Por último, el artículo 2011 establece que durante el lapso que duren las 
campañas electorales, las autoridades y servidores públicos municipales, estatales y 
federales, deberán suspender las campañas publicitarias en medios impresos, 
digitales, radio y televisión de todo lo relativo a los programas y acciones de los 
cuales sean responsables y cuya difusión no sea necesaria o de utilidad pública 
inmediata. Las únicas excepciones a lo anterior, son las campañas de información 
de las autoridades electorales. Asimismo, se interrumpirán durante quince días 
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previos a la elección, las actividades que impliquen la entrega ordinaria o 
extraordinaria a la población de materiales, alimentos o cualquier otro elemento que 
forme parte de sus programas asistenciales o de gestión y desarrollo social, salvo en 
los casos de extrema urgencia para atender campañas de información las relativas a 
servicios educativos problemas de salud pública, catástrofes, desastres naturales, 
siniestros u otros eventos de igual naturaleza. 

En el presente asunto, obran en el expediente que se resuelve las pruebas 
aportadas por el denunciante, consistentes en los cinco ejemplares del periódico El 
Sur, a las cuales 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; probanzas que generan un leve indicio 
respecto de los hechos objeto de denuncia, puesto que las notas periodísticas y las 
fotografías en su conjunto, aducen actos que no son coincidentes entre sí. 

Por ejemplo, en los periódicos que se analizan, correspondientes a las fechas 
del veinticinco y veintiséis de septiembre, y cinco de octubre, del año dos mil diez, 
aparecen en sus páginas 6, 9 y 6, respectivamente, inserciones de media plana 
conteniendo diversas fotografías o imágenes, las dos primeras son coincidentes al 
contener un distintivo con la siguiente leyenda “ACAPULCO, UNIDOS DECIDIMOS 
MEJORAR-GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012”, y al lado derecho el siguiente 
título “Arranca gobierno de Acapulco el Programa El Ayuntamiento en tu 
Colonia”; en cuyas imágenes se hace alusión a las actividades realizadas por el 
gobierno municipal; y en el tercer periódico, la inserción que contiene se titula “CON 
NUEVA TECNOLOGÍA REFUERZA EL GOBIERNO DE ACAPULCO EL 
PROGRAMA DE BACHEO *Más de 14 millones de pesos de inversión”. 

En cuanto a los periódicos restantes, aparecen ocho fotografías que hacen 
alusión a las actividades del presidente municipal de Acapulco, José Luís Ávila 
Sánchez, tituladas: “Acapulco apoya a personas de la tercera edad” (página 4 del 
periódico del veinticinco de septiembre de dos mil diez); “Se adelanta el alcalde a 
Convergencia y retoma las audiencias públicas en la Jardín” (página 4 del 
periódico del veinticinco de septiembre de dos mil diez); nota “Hace el priista 
Antelmo Alvarado política partidista en gira del alcalde de Acapulco”, en el pie 
de foto dice: “El alcalde José Luís Ávila inauguró la calle Morelos y la segunda etapa 
de la calle Cervantes Delgado en compañía del senador del PRI Antelmo Alvarado” 
(página 5 del periódico del veintiséis de septiembre de dos mil diez); “Apoya 
gobierno municipal a personas de la tercera edad”, (similar a la publicada en la 
página 4 del periódico de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diez); en la 
segunda foto de la derecha, el título de la fotografía dice “Entrega el gobierno 
municipal apoyo a familias acapulqueñas” (misma página de la fotografía 
anterior); “El alcalde de Acapulco en Tercera Semana Nacional de Salud” (página 
13 del periódico de fecha seis de octubre); “Supervisan las obras de la vía a Pie de 
la Cuesta” (página 19 del periódico del seis de octubre); “Constata alcalde de 
Acapulco avance del paso elevado” (página 5 del periódico de fecha diecinueve de 
octubre); y la nota “Afecta al puerto la marcha de familiares de los michoacanos, 
admite Ávila Sánchez”, asimismo aparece una fotografía cuyo pie de foto dice: “El 
Alcalde José Luís Ávila Sánchez y funcionarios durante la supervisión en las obras 
del paso elevado en la avenida Cuauhtémoc” (página 16 del periódico de fecha 
diecinueve de octubre). 
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De las fotografías antes mencionadas, se aprecian dos notas periodísticas 
correspondientes a los periódicos de fecha veinticinco de septiembre, página 5, y 
diecinueve de octubre, página 16. 

Ahora bien, no obstante de que se solicitó al periódico El Sur diversa 
información relacionada con la contratación de servicios de publicidad con el 
ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, o con su presidente municipal de 
ese momento, esta Comisión estima que de las pruebas aportadas por el 
denunciante, y lo manifestado por los denunciados en sus escrito de contestación, 
son suficientes para determinar que en la especie no se violan las disposiciones 
legales antes mencionadas, por lo siguiente: 

Del análisis realizado a todas las constancias que integran el expediente que 
se resuelve, mismas que son valoradas en términos de lo establecido por los 
artículos a que se ha hecho referencia, no se advierte que con las leyendas 
contenidas en las misma se pretenda la difusión de una imagen, con el objeto de 
divulgar contenidos de carácter ideológico, en tanto que la propaganda electoral es 
la que se encuentra íntimamente ligada a la campaña política de los respectivos 
partidos y candidatos que compiten en el proceso para aspirar al poder; queda claro 
que son infundados los actos que se le atribuyen a los denunciados, debido a que 
con los mismos no se acredita que José Luís Ávila Sánchez, haya realizado actos 
tendentes a posicionar su imagen o la del C. Manuel Añorve Baños, mediante la 
difusión de diversas fotografías en el periódico El Sur. 

Lo anterior es así, toda vez que de las imágenes publicadas en los periódicos 
referidos y las pruebas allegadas al procedimiento, muestran las actividades que 
realiza el alcalde de Acapulco en el desarrollo de sus funciones, sin que se advierta 
que haga alusiones a algún partido político, coalición o aspirante a candidato, en 
específico, al Partido Revolucionario Institucional o al C. Manuel Añorve Baños. 

En efecto, las frases contenidas en la propaganda materia de inconformidad, 
no promueven de forma directa alguna candidatura con el objeto de obtener el voto 
de la ciudadanía en el proceso electoral 2010-2011, y menos aún, difunden alguna 
plataforma, programas o acciones de carácter electoral, por lo que este órgano 
resolutor no advierte que el contenido de la misma resulte contraventor de lo previsto 
por el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el numeral 85, fracción VI de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, toda vez que como ya se estableció, de los 
elementos probatorios aportados por el partido impetrante, no es posible desprender 
algún dato o indicio que permita colegir la existencia de propaganda política o 
electoral contraria a la normatividad electoral, y menos aún, la promoción 
personalizada de algún funcionario o servidor público con el objeto de obtener el 
voto de la ciudadanía o influir en las preferencias electorales de ciudadanos. 

Por otra parte, en relación con los requisitos que deben colmarse para la 
instauración del procedimiento sancionador, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación estableció en la Tesis Jurisprudencial 20/2008, 
de rubro: "PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. REQUISITOS PARA 
SU INICIO Y EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLÍTICA O 
ELECTORAL QUE IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO", que 
para ejercer actos de molestia en contra de servidores públicos se tienen que colmar 
la totalidad de los siguientes supuestos:  
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a) que se trate de propaganda política o electoral contratada con recursos 
públicos; 

b) Expresiones vinculadas con las distintas etapas del proceso electoral; y 

c) Que la propaganda contenga mensajes tendentes a la obtención del voto, o 
cualquier otro mensaje dirigido a promover la imagen personal de algún servidor 
público y que tenga la pretensión de influir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos. 

En la especie, las pruebas aportadas hacen alusión a diversas actividades y 
programas del gobierno municipal de Acapulco de Juárez, encabezados por su 
Presidente municipal José Luís Ávila Sánchez, al señalar en los rubros de las 
inserciones a media plana los siguientes títulos: “ACAPULCO, UNIDOS 
DECIDIMOS MEJORAR-GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012”, “Arranca gobierno 
de Acapulco el Programa El Ayuntamiento en tu Colonia”; “CON NUEVA 
TECNOLOGÍA REFUERZA EL GOBIERNO DE ACAPULCO EL PROGRAMA DE 
BACHEO *Más de 14 millones de pesos de inversión”; 

En cuanto a los títulos de las fotografías, dicen: “Acapulco apoya a personas 
de la tercera edad”; “Se adelanta el alcalde a Convergencia y retoma las audiencias 
públicas en la Jardín”; Apoya gobierno municipal a personas de la tercera edad”; 
“Entrega el gobierno municipal apoyo a familias acapulqueñas”; “El alcalde de 
Acapulco en Tercera Semana Nacional de Salud”; “Supervisan las obras de la vía a 
Pie de la Cuesta”; “Constata alcalde de Acapulco avance del paso elevado”;  

Respecto a las dos notas periodísticas y las fotografías, señalan: “Hace el 
priista Antelmo Alvarado política partidista en gira del alcalde de Acapulco”, en 
el pie de foto dice: “El alcalde José Luís Ávila inauguró la calle Morelos y la segunda 
etapa de la calle Cervantes Delgado en compañía del senador del PRI Antelmo 
Alvarado” y la nota “Afecta al puerto la marcha de familiares de los 
michoacanos, admite Ávila Sánchez”, en el pie de foto dice: “El Alcalde José Luís 
Ávila Sánchez y funcionarios durante la supervisión en las obras del paso elevado 
en la avenida Cuauhtémoc”. 

Como se observa, cada una de las imágenes, inserciones y notas 
periodísticas refieren a diversos actos que no promueven a una persona o instituto 
político en específico, sino a la obra del gobierno municipal encabezada por su 
presidente municipal. 

A mayor abundamiento, de las expresiones mencionadas, no se advierten 
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. 
 

Las expresiones producidas en torno a una entrevista o en razón de una 
declaración en una nota periodística que de algún modo refleja el sentir de quien la 
escribe, no puede inferirse que por ese hecho se esté promoviendo a un instituto 
político de esta naturaleza, concebir el significado de una manera distinta de las 
expresiones que han quedado referidas, sería una cuestión unipersonal que daría 
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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 mental 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 
 

Por cuanto a las notas periodísticas aportadas por el denunciante y que han 
quedado referidas en antelación, analizadas y calificadas en cuanto a su naturaleza, 
debe decirse que estas pruebas, por tratarse de medios publicitarios o notas 
periodísticas fueron 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 
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 
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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. 

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 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 denunciada no se infiere que persuada o invite a las personas a 
votar por determinado partido político o candidato, ya que del contenido de la 
propaganda que se analiza respecto al posible posicionamiento de la imagen del 
ciudadano Manuel Añorve Baños y José Luís Ávila Sánchez, en la especie no se 
actualiza dicha violación por los elementos que han quedado referidos. 
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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. 
 

Por todo lo anterior, lo procedente es declarar infundada la queja que se 
analiza, interpuesta por el representante de la coalición “Guerrero nos Une” 
acreditado ante este Consejo General, así como la inaplicación de sanciones en el 
presente procedimiento. 
 

Con base en ello y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO. Se propone declarar infundada la queja, presentada por el 
representante de la coalición “Guerrero nos Une” acreditado ante este órgano 
electoral, en contra de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, y los CC. 
Manuel Añorve Baños y José Luís Ávila Sánchez, por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral, en términos de los considerandos del presente dictamen. 

SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, somete a 
consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
declarar la inaplicación de sanciones dentro del procedimiento administrativo 
electoral registrado bajo el número de expediente IEEG/CEQD/052/2010, ordenándo 
el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. 

TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de esta 
Comisión deberá remitirlo al Consejero Presidente de este Instituto, para que lo 
proponga 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 unanimidad 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 quince de abril del año dos mil once.  
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NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 192/CEQD/15-04-2011 QUE EMITE LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE” ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, EN 
CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” Y LOS CC. MANUEL AÑORVE BAÑOS Y JOSÉ 
LUÍS ÁVILA SÁNCHEZ, POR PRESUNTAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/052/2010. 
 

 
 


