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DICTAMEN 193/QEQD/15-04-2011 
 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVO A LAS QUEJAS PRESENTADAS POR EL 
REPRESENTANTE DE LA COALICION “GUERRERO NOS UNE” ACREDITADO 
ANTE EL SEXTO CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL Y EL CONSEJO 
GENERAL, RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS 
MEJORES PARA GUERRERO”,  EL CIUDADANO MANUEL AÑORVE BAÑOS Y 
OTROS, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, 
REGISTRADAS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/023/2011, Y 
SUS ACUMULADOS IEEG/CEQD/043/2011, IEEG/CEQD/049/2011, 
IEEG/CEQD/051/2011; IEEG/CEQD/061/2011; IEEG/CEQD/084/2011 Y  
IEEG/CEQD/089/2011. 
 
 
V I S T O S Para resolver los expedientes números IEEG/CEQD/023/2011, Y SUS 
ACUMULADOS IEEG/CEQD/043/2011, IEEG/CEQD/049/2011, 
IEEG/CEQD/051/2011, IEEG/CEQD/061/2011; IEEG/CEQD/084/2011  Y 
IEEG/CEQD/089/2011; integrados con motivo de las respectivas quejas presentadas 
por Marciano Nicolás Peñaloza Agama, representante de la coalición “Guerrero nos 
une” ante el Sexto Consejo Distrital Electoral, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, 
representante de la misma Coalición ante el Consejo General del Instituto y otros,  
en contra de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, el C. Manuel Añorve 
Baños y otros, por hechos que consideran constituyen infracciones a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, específicamente 
por propaganda denostativa en contra de la coalición “Guerrero nos Une” y el C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero; y  

 
R E S U L T A N D O 

 
1. Presentación de las quejas. 
 
a) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/023/2011 fue interpuesta por el 
Ciudadano Marciano Nicolás Peñaloza Agama, representante de la Coalición 
Guerrero nos Une, ante el VI Consejo Distrital el día diecisiete de enero de dos mil 
once, en contra de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y el Ciudadano 
Manuel Añorve Baños, por  propaganda denostativa, dicho documento fue tramitado 
por la aludida autoridad electoral 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 veinte de enero del mismo año. 
 
b) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/043/2011, fue interpuesta por el 
Ciudadano Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, representante de la coalición 
“Guerrero nos une” ante el Consejo General, el día  veintitrés de enero del presente 
año, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y el Ciudadano 
Manuel Añorve Baños por supuesta difusión de propaganda negativa. 
 
c) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/049/2011, fue interpuesta por el 
Ciudadano Marciano Nicolás Peñaloza Agama, representante de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, ante el VI Consejo Distrital el día veintiuno de enero de dos mil 



 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/023/2011 Y ACUMULADOS IEEG/CEQD/043/2011,   
IEEG/CEQD/049/2011, IEEG/CEQD/051/2011, IEEG/CEQD/061/2011, IEEG/CEDQ/084/2011 Y IEEG/CEQD/089/2011. 

 

 
 
 

2

once, en contra de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y el Ciudadano 
Manuel Añorve Baños, por  difusión de propaganda negativa, dicho documento fue 
tramitado por la aludida autoridad electoral 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 veinticuatro de enero del mismo año. 
 
d) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/051/2011, fue interpuesta por el 
Ciudadano Marciano Nicolás Peñaloza Agama, representante de la Coalición 
“Guerrero nos Une”, ante el VI Consejo Distrital el día veintidós de enero de dos mil 
once, en contra de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y el Ciudadano 
Manuel Añorve Baños, por  difusión de propaganda negativa, dicho documento fue 
tramitado por la aludida autoridad electoral 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 veintitrés de enero del mismo año. 
 
e) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/061/2011, fue interpuesta por el 
Ciudadano Juan Carlo García Jiménez, representante de la Coalición “Guerrero nos  
 
Une”, ante el XXI Consejo Distrital el día veinticinco de enero de dos mil once, en 
contra de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y el Ciudadano Manuel 
Añorve Baños, por  difamación, calumnias y ofensas,  dicho documento fue 
tramitado por la aludida autoridad electoral 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 veintisiete de enero del mismo año 
 
f) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/084/2011, fue interpuesta por el 
Ciudadano Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, representante de la coalición 
“Guerrero nos une” ante el Consejo General, el día  veintinueve de enero del 
presente año, en contra de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y el 
Ciudadano Manuel Añorve Baños por distribución de panfletos. 
 
g) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/089/2011, fue interpuesta por el 
Ciudadano Rafael Hernández Estrada, representante del partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el día  treinta y 
uno de enero del presente año, en contra del Partido Revolucionario Institucional 
Nacional, Humberto Moreira Valdez y Efrén Leyva Acevedo y el Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Guerrero por acusaciones calumniosas. 
 
2. Turno a Comisión. 
 

a) Con fechas 20, 24, 26,29 de enero y 01 de febrero del presente año,  
mediante diversos oficios girados por el  Licenciado Carlos Alberto Villalpando  
 
 

b) Milián, en su calidad de Secretario General del Instituto Electoral del Estado, 
remitió los  

c) documentos a que se alude en los incisos correlativos 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 
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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 ante la Comisión y orden de traslado para los sujetos 
denunciados. 
  
Una vez que fueron recibidos los documentos por la Comisión Especial de Quejas se 
procedió a emitir los acuerdos de radicación, otorgándoseles a las quejas los 
números que por orden les correspondía, mismos que ya han quedado referidos; 
asimismo   se admitieron a trámite las quejas en estudio, ordenándose a emplazar a 
los sujetos denunciados, para que en términos de ley comparecieran a ejercer su 
derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes. 
 
4. Síntesis de la Contestación de los sujetos denunciados.  
 
Dentro del término concedido, las partes contestaron las denuncias negando los 
hechos que se les imputaban, lo cual servirá de base para establecer la litis en el 
presente asunto dentro del estudio de fondo que se analice, asimismo se 
excepcionaron y ofrecieron las pruebas que a su derecho convenían. 
 
5. Admisión de Pruebas. 
 
Mediante diversos acuerdos contenidos en los expedientes de cada una de las 
quejas que se resuelven, el Presidente de la Comisión tuvo por admitidas las 
pruebas ofrecidas por las partes que cumplieron con los requisitos legales y 
reglamentarios; asimismo, ordenó aquellas diligencias que en uso de sus facultades, 
sirvieran para determinar la verdad histórica, así como la comisión de la conducta 
infractora. 
 
6. Acumulación. 
 
Por acuerdo de fecha 7 de abril 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 
con los números de expedientes, IEEG/CEQD/023/2011, Y SUS ACUMULADOS 
IEEG/CEQD/043/2011, IEEG/CEQD/049/2011, IEEG/CEQD/051/2011  
IEEG/CEQD/061/2011, IEEG/CEQD/084/2011 Y IEEG/CEQD/089/2011 dentro de 
los cuales se detectó identidad entre los mismos, toda vez de que se fundaban en 
una misma causa y similares hechos denunciados ocurridos en diversos momentos 
del proceso electoral de Gobernador, pero fundados en la misma teleología de las 
presuntas conductas infractoras y, con el fin de evitar resoluciones contradictorias, 
en forma oficiosa se decretó la acumulación de dichos expedientes, 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. 
 
11. Cierre de instrucción: 
 
En relación con lo que ha quedado establecido en el punto que antecede, el día siete 
de abril del presente año, se declaró el cierre de instrucción en los expedientes; 
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IEEG/CEQD/023/2011, Y SUS ACUMULADOS IEEG/CEQD/043/2011, 
IEEG/CEQD/049/2011, IEEG/CEQD/051/2011, IEEG/CEQD/061/2011; 
IEEG/CEQD/084/2011 Y IEEG/CEQD/089/2011  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 los 
presentes procedimientos 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. 
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 II.- FORMALIDADES PROCESALES. 
 
Que atento a lo que dispone el artículo 337 de la Ley Comicial, en los 
procedimientos sancionatorios se privilegiarán las garantías procesales y la 
valoración de los medios de prueba e indicios que integren el expediente, y en su 
caso la investigación, se realizará de manera imparcial de los hechos que dieron 
origen al procedimiento por parte de esta Comisión Especial; en esta misma tesitura 
se deberán aplicar las disposiciones normativas contenidas en el Reglamento para 
el Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de  
 
Guerrero, así como en su caso la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral cuando de acuerdo a la doctrina y a la naturaleza del acto jurídico 
a suplir, sea susceptible de aplicarse ésta. 
 

IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 
 
Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 343  
y 344 de la Ley Electoral, así como los artículos 52, 53 y 54 del Reglamento del 
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. 
 
Con independencia de que en el presente asunto no se configura ninguna causal de 
improcedencia,  debe recordarse que esta Comisión Especial, cuenta con facultades 
jurídicas para investigar los hechos denunciados, toda vez que los escritos de queja 
y las pruebas aportadas arrojan elementos e indicios 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 
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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.” 

 
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 elementos probatorios necesarios para colmar los 
aspectos constitutivos de las violaciones; en armonía con lo anterior, constan en 
autos, además de la pruebas aportadas por los quejosos,  las actuaciones 
practicadas por los Consejos Distritales correspondientes, en las que se atendió con 
oportunidad el pedimento de los quejosos. 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. 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 expusieron los actores, 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 exponen los accionantes, 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 exponen los 
denunciantes; 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:  
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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, los actores se duelen que el hoy indiciado,  su partido y 
coalición, violentaron diversas disposiciones  normativas de la  Ley de la materia; en 
razón de que la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y Manuel Añorve Baños, 
presuntivamente violaron la norma electoral con propaganda denostativa en contra 
de la coalición “Guerrero nos Une” y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, violando así 
el principio de equidad de la contienda electoral.   
 
Por su parte los indiciados negaron los hechos que se les imputaron desestimando 
las pruebas ofrecidas por los actores y ofrecieron aquellas con las que pretendían 
desvirtuar la imputación. 
 
Para acreditar los extremos de su aseveración relativos a los actos atribuidos a los 
denunciados en los expedientes que se analizan, los quejosos 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: 

 
A la coalición “Guerrero nos une” parte denunciante, se le admitieron las siguientes 
probanzas: 

 
1. Las documentales privadas, consistentes en volantes y diversas imágenes 
impresas a color, insertas a sus escritos de demanda, donde aparece la propaganda 
denunciada de distintas características y tonalidades. 
 
2. Pruebas Técnicas, consistentes en cd´s y fotografías que adjuntaron a su escrito 
de queja  
 
3. Inspección Ocular, con base en las facultades de investigación conferidas por 
los artículos 345 párrafo segundo y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero. 
 
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. 
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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 
 
La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral en ejercicio de sus facultades de 
investigación previstas en los artículos 345 párrafo segundo y 349 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, practicó la inspección ocular a través del 
Órgano Distrital Electoral en los casos en que dicha probanza fue ofrecida por los 
actores. 

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 propaganda denostativa en contra de la coalición 
“Guerrero nos Une” y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero.  

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

negativa en contra del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero candidato a 
gobernador por la coalición “Guerrero nos Une”. 
 

3) Si los hoy indiciados realizaron actos violatorios de la normatividad electoral, 
consistentes en la distribución de la edición del diario La Jornada Guerrero, 
una portada apócrifa sobre el debate de candidatos a gobernador. 
 

 
 

4) Si los indiciados Partido Revolucionario Institucional Nacional, los CC. 
Humberto Moreira Valdez, Efrén Leyva Acevedo, el Partido Revolucionario 
Institucional en el estado de Guerrero, incurrieron en violación a la norma 
electoral al difundir supuestamente en internet acusaciones calumniosas. 
 

5) 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, para clasificar y en consecuencia 
diferenciar los elementos que se deben considerar para una posible violación a la  
norma y con la finalidad de realizar un análisis exhaustivo de los agravios de que se 
duele el quejoso procederemos 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. 
 
Por lo anterior, es pertinente establecer que en términos del artículo 3 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, este procedimiento tiene 
por finalidad determinar la existencia de infracciones a la normatividad electoral local 
y la responsabilidad administrativa correspondiente, mediante la valoración de 
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pruebas e indicios que aporten las partes y de aquellos que se obtengan de la 
investigación que realice la autoridad electoral.  
 
De una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 320, 330, 
331, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351 y 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 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 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 antecede, 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, 
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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” 

 
Así las cosas, esta Comisión considera pertinente sustraer del marco normativo, los 
elementos constitucionales y legales que nos permitan establecer la posible  
 
infracción a la norma de lo cual se duelen los actores que, al mismo tiempo 
constituye de algún modo obligación del órgano administrativo electoral, en razón de 
la atribución constitucional de tutelar los principios rectores de la materia. 
 

MARCO NORMATIVO DE LOS ACTOS DENUNCIADOS 

Previamente a proceder al estudio de la cuestión planteada, en base a las 
pruebas que obran en el expediente, y que quedaron anteriormente relacionados, 
resulta relevante citar las premisas que nos servirán de fundamento para arribar a 
una determinación, partiendo de la naturaleza de propaganda electoral, que puede 
traducirse en una infracción al Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, y a las normas 
electorales aplicables en el caso.  

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 acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
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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 la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, en el artículo 203 segundo párrafo y 204 de la Ley Electoral y 6 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, prevén algunas 
definiciones sobre los temas a tratar en el presente asunto, para lo cual es necesario 
citar el contenido literal de los mismos, en lo que en la especie interesa. 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

ARTÍCULO 203.-… 
 
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. 
 
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. 
 

 
REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: 

 

Artículo 3.- El procedimiento previsto en este Reglamento, tienen por finalidad 
determinar la existencia de infracciones a la normatividad electoral local y la 
responsabilidad administrativa correspondiente, mediante la valoración de los 
medios de prueba e indicios que aporten las partes y, en su caso, de aquellos 
que se obtengan de la investigación que realice la autoridad electoral. 

 

Artículo 4.- El presente reglamento regula el procedimiento para el conocimiento 
de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto por el Titulo Sexto, 
Libro Cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Artículo 6.- En lo relativo a la colocación o fijación de propaganda electoral, se estará 
a lo siguiente: 

Se entenderá por equipamiento urbano a la categoría de bienes, identificados 
primordialmente con el servicio público, que comprenden al conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar los servicios urbanos 
en los centros de población; desarrollar las actividades económicas y 
complementarias a las de habitación y trabajo, o para proporcionar servicios de 
bienestar social y apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa, tales como: 
parques, servicios educativos, jardines, fuentes, mercados, plazas, explanadas, 
asistenciales y de salud, transporte, comerciales e instalaciones para protección y 
confort del individuo. 

II.- Se entenderá por elementos del equipamiento urbano, a los componentes del 
conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario visible, utilizado 
para prestar a la población los servicios necesarios para el funcionamiento de una 
ciudad.  

III.- Se entenderá por accidente geográfico, a la trama de elementos naturales que se 
han desarrollado en un espacio territorial a través del tiempo, entendiendo por ello a 
las formaciones naturales tales como cerros, montañas, fracturas, salientes, riscos, 
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colinas, y todo lo relacionado con el suelo, incluyendo también lo que produce el 
mismo, como lo son las plantas, arbustos y árboles. 

IV.- Se entenderá por equipamiento carretero, a aquella infraestructura integrada por 
cunetas, guarniciones, taludes, muros de contención y protección; puentes 
peatonales y vehiculares, vados, lavaderos, pretiles de puentes, mallas protectoras de 
deslave, señalamientos y carpeta asfáltica, y en general aquellos que permiten el uso 
adecuado de ese tipo de vías de comunicación. 

V.- Primer Cuadro de la Ciudad, será aquel que determine la autoridad municipal, 
mediante informe que rinda al Consejo Distrital Electoral que corresponda, al 
momento de su instalación. 

VI.- La propaganda política constituye el género de los medios a través de los 
cuales los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, 
programas y acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que adopten  

 

determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran 
necesariamente vinculadas a un proceso electoral federal. 

VII.- Se entenderá por propaganda electoral, al conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 
la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las precandidaturas o candidaturas registradas. Asimismo, que la 
misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, 
“comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar 
vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 

También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto 
a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, 
precandidato o candidato. 

 

 

Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir en 
las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de 
precandidatos, candidatos o partidos políticos. 

X.- Campaña Electoral: Al conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 
políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto. 

XI.- Actos anticipados de campaña; se considerarán como tales, el conjunto de 
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como 
las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los 
partidos, sus militantes, voceros o candidatos a un cargo de elección popular se 
dirigen al electorado para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, 
antes de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas. 

 

De una interpretación armónica y sistemática de los dispositivos 
anteriormente referidos, primeramente se desprende que la propaganda electoral se 
entenderá como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden 
los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes con el propósito 
de presentar ante la ciudadanía las precandidaturas o candidaturas registradas; así 
mismo la propaganda se entiende como aquella que realizan los partidos políticos, 
las coaliciones y los candidatos en la vía pública o a través de grabaciones y en 
general por cualquier otro medio. 

 
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 
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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. 

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

con el párrafo tercero del mismo artículo, por propaganda electoral debe entenderse 
el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 
políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 
ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

Como se puede apreciar, los actos de campaña y la propaganda electoral, 
aunque tienen diferencias sustanciales, se encuentran comprendidos dentro del 
concepto de campaña electoral, ya que esta última abarca el conjunto de actividades 
que se llevan a cabo para la obtención del voto (reuniones públicas, asambleas, 
marchas o escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones, etc.). Por lo tanto, podemos afirmar que la campaña electoral se 
manifiesta a través de los actos de campaña y la propaganda electoral. 

Así mismo, el párrafo tercero del mencionado artículo 198 de la Ley Electoral 
establece que la propaganda electoral se entiende como el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 
campaña electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los 
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candidatos registrados y sus simpatizantes con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las candidaturas registradas. 

El párrafo cuarto del artículo antes señalado 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. 

De ahí en comunión a lo preceptuado con los dispositivos antes aludidos, y a 
efecto de estar en posibilidad de determinar si se acreditan los actos denunciados  
por parte de la coalición “Guerrero nos Une” y en contra de la coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, se procede al análisis de las 
pruebas ofertadas. 
 

V. ESTUDIO DE FONDO (CONCLUSIONES) Y CALIFICACION DE LA 
PRUEBAS. 
 
Hecho lo anterior, procede al  análisis de la inconformidad planteada por la coalición 
“Guerrero nos Une”, consistente en determinar si los hoy indiciados realizaron 
propaganda denostativa o difusión de propaganda negativa, 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 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. 



 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/023/2011 Y ACUMULADOS IEEG/CEQD/043/2011,   
IEEG/CEQD/049/2011, IEEG/CEQD/051/2011, IEEG/CEQD/061/2011, IEEG/CEDQ/084/2011 Y IEEG/CEQD/089/2011. 

 

 
 
 

15

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 a la 
coalición “Guerrero nos Une”, 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: 
 
A la coalición “Guerrero nos une” parte denunciante, se le admitieron las siguientes 
probanzas: 
 
1. Las documentales privadas, consistentes en volantes que contienen publicidad 
electoral diversas imágenes impresas a color, insertas a sus escritos de demanda, 
donde aparece la propaganda denunciada de distintas características y tonalidades. 
 
2. Pruebas Técnicas, consistentes en cd´s que adjuntaron a su escrito de queja  
 
3. Inspección Ocular, con base en las facultades de investigación conferidas por 
los artículos 345 párrafo segundo y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero. 
 
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; y 
 
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 ésta 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 el artículo 337 de la Ley 
comicial; 60 y 61 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a saber: 
 
De la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral: 
 

ARTÍCULO 18.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos 
en esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
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I. Documentales Públicas; 
II. Documentales Privadas; 
III. Confesional; 
IV. Testimonial; 
V. Inspección Judicial; 
VI. Pericial; 
VII. Técnicas (sic)  
VIII. Presuncional legal y humana; y  
IX. Instrumental de actuaciones. 
Para los efectos de esta ley, serán documentales públicas: 
I. Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los 
diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán actas 
oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que 
deben constar en los expedientes de cada elección; 
II. Los demás documentos originales expedidos por los órganos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia; 
III. Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, por las 
autoridades federales, estatales y municipales; y 
IV. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de 
acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les 
consten. 
 
Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 
aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 
pretensiones. 
La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas 
cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante 
fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y 
siempre que éstos últimos queden debidamente identificados y asienten la 
razón de su dicho. 
Las autoridades competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de 
reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, 
cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y 
se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda 
modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado.  
La pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de 
impugnación no vinculados con los resultados del proceso electoral, siempre  
y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. 
Para su ofrecimiento, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
I. Ofrecerse en el escrito de impugnación; 
II. Señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el 
cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes; 
III. Especificar lo que se pretenda acreditar con la misma; y 
IV. Señalar el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación 
técnica. 
Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 
reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 
por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 
necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, apartados o maquinaria que 
no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el 
aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba.  
 
ARTICULO 19.- Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será 
el derecho, lo (sic) hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su 
negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. 
 
ARTÍCULO 20.- Los medios de prueba serán valorados por el Órgano 
Electoral competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la 
sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones 
especiales señaladas en este capítulo. 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refieran. 
Las documentales privadas, 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 
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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 y con ello 
declarar  fundadas las presentes quejas, atento a las siguientes consideraciones: 
 
Para realizar un análisis detallado de cada una de las probanzas a continuación se 
describe un cuadro en el que se relacionan los diversos tipos de pruebas, los 
elementos que contiene y si con esta se acredita el tipo penal establecido en la ley. 
 
De la queja IEEG/CEQD/023/2011 
Núm. Tipo de prueba Análisis del contenido Valor indiciario observaciones

1 

Documental Privada  
 
 
20 volantes que 
contienen 
publicidad electoral  

No se aprecia que dichos volantes los 
suscriban algún partido político o coalición, o 
bien algún ciudadano. 

Nulo 

 

2 Inspección Ocular 

Se trata de una diligencia realizada por el 
personal del VI Consejo Distrital en la que se 
ubicó que en la calle Nicolás Bravo se 
encontró propaganda electoral tirada sobre el 
piso de la calle, siguiendo con el recorrido se 
encontraron 8 volantes. 

 
Pleno 

No se recabó ningún otro dato 
que robustezca esta probanza. 

3 
La presuncional en 
su doble aspecto 

Se desahogan en el acto por su propia y 
especial naturaleza. 
 

Nulo 
 

De la queja IEEG/CEQD/043/2011 
Núm. Tipo de prueba Análisis del contenido Valor indiciario observaciones

1 
 
Documental  
privada 

Los panfletos no refieren la suscripción por 
parte de algún partido político o ciudadano. 

Nulo 
La presente prueba no se 
encuentra adminiculada con 
otros elementos de prueba. 

2 

La presuncional 
Legal y humana y 
la Instrumental de 
Actuaciones. 

Se desahogan en el acto por su propia y 
especial naturaleza. 

 

Leve 
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De la queja IEEG/CEQD/049/2011 
Núm. Tipo de prueba Análisis del contenido Valor indiciario observaciones

1 

 
La documental 
privada 

Se trata de un volante en el que aparece la
entonces dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional Nacional, Manuel Añorve Baños y 
Ángel Aguirre Rivero, apareciendo como 
responsable de dicho volante la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Guerrero. 

 
Leve 

Por la naturaleza de la 
probanza no fue necesario 
señalar una diligencia para su 
desahogo 

2 

 
Técnica 

Se trata de un CD en el que se observa un 
evento de la coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero” encabezada por su candidato quien 
emite un mensaje.  

Leve 
Dicha prueba debe ser 
adminiculada con otros medios 
de prueba. 

3 Inspección ocular 

Esta probanza se desahogo en la calle 
Cuauhtémoc de la ciudad de Ometepec, los 
vecinos interrogados se negaron a dar sus 
testimonios, no se encontró propaganda 
electoral, motivo de la queja. 

 
Pleno 

Dicha prueba debe ser 
adminiculada con otros medios 
de probatorios para generar un 
indicio. 

4 

La presuncional 
Legal y humana y 
la Instrumental de 
Actuaciones. 

Se desahogan en el acto por su propia y 
especial naturaleza. 

 

Leve 
 

 
De la queja IEEG/CEQD/051/2011 
Núm. Tipo de prueba Análisis del contenido Valor indiciario observaciones

1 

La documental 
privada 

Se trata de dos volantes que contienen la 
publicidad denunciada en la que se señalan 
actos en contra de la coalición “Guerrero nos 
Une” sin que se mencione el responsable de su 
publicación. 

 
Nulo 

Este elemento de prueba no se 
adminicula con ningún otro 
elemento probatorio. 
 

2 

Inspección ocular  Realizada en la calle Nicolás Bravo y al 
interrogar a los vecinos de la calle se negaron a 
contestar y dar sus testimonios y tampoco se 
encontró tirada propaganda electoral, lo mismo 
sucedió durante el recorrido del zócalo hasta la 
calle Aldama. 

 
Plena 

Este medio probatorio no 
aporta ningún elemento de 
convicción. 

3 

La presuncional 
Legal y humana y 
la Instrumental de 
Actuaciones. 

Se desahogan en el acto por su propia y 
especial naturaleza. 

 

Leve 
 

De la queja IEEG/CEQD/061/2011 
Núm. Tipo de prueba Análisis del contenido Valor indiciario observaciones

1 Técnica 
Se trata de 5 fotografías a color en las que 
aparecen lonas amarillas con la expresión ¿Tú 
le crees a Aguirre?, yo tampoco. 

Nulo 
 

2 

La presuncional 
Legal y humana y 
la Instrumental de 
Actuaciones. 

Se desahogan en el acto por su propia y 
especial naturaleza. 

 

Leve 
 

De la queja IEEG/CEQD/084/2011 
Núm. Tipo de prueba Análisis del contenido Valor indiciario observaciones

1 

La documental 
privada 

Se advierten 2 panfletos del periódico La 
Jornada Guerrero y una copia de la portada del 
periódico La Jornada Guerrero, documentales 
de fecha 26 de enero del año en curso. 

Nulo 
 

2 

La presuncional 
Legal y humana y 
la Instrumental de 
Actuaciones. 

Se desahogan en el acto por su propia y 
especial naturaleza. 

 

Leve 
 

De la queja IEEG/CEQD/089/2011 
Núm. Tipo de prueba Análisis del contenido Valor indiciario observaciones

1 Técnica 

Se trata de 3 fotografías insertas en la queja así 
como direcciones de internet en las cuales se 
observan los hechos denunciados. 

Nulo 
No aporta elementos de peso 
que permitiera a la Comisión de 
Quejas obsequiar la medida 
cautelar. 

2 
La documental 

publica 

Consistente en diversos documentos en copias 
fotostáticas, relacionadas con el C. Humberto 
Moreira Valdez del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Nulo 
 

No aporta ningún elemento de 
convicción. 

2 

La presuncional 
Legal y humana y 
la Instrumental de 
Actuaciones. 

Se desahogan en el acto por su propia y 
especial naturaleza. 

 

Leve 
 

 



 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/023/2011 Y ACUMULADOS IEEG/CEQD/043/2011,   
IEEG/CEQD/049/2011, IEEG/CEQD/051/2011, IEEG/CEQD/061/2011, IEEG/CEDQ/084/2011 Y IEEG/CEQD/089/2011. 

 

 
 
 

19

Como se puede apreciar los actores aportaron diversos elementos de prueba con la 
pretensión de corroborar los actos denunciados, de manera preponderante 
exhibieron la documental privada consistente en volantes y panfletos, (portada del 
periódico La Jornada)sin embargo de estos elementos de prueba los indicios que 
generan no permite a esta Comisión Especial arribar a la convicción de que 
efectivamente son actos atribuibles a la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y 
a su candidato Manuel Añorve Baños, toda vez de que de la misma propaganda 
denunciada no se advierte ningún dato que indique que haya sido la referida 
coalición y su candidato quienes hayan difundido o realizado la propaganda 
denostativa en contra de la coalición “Guerrero nos Une” y su candidato Ángel  
 
Heladio Aguirre Rivero; máxime que en el caso de la portada del periódico la 
“Jornada Guerrero” de fecha 26 de enero del año en curso, aportada por la coalición 
inconforme fue desvirtuada con el ejemplar original del mismo periódico que fue  
 
agregado a los autos previa petición hecha por la Comisión Investigadora del citado 
ejemplar a la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos y Prerrogativas, esto en 
ejercicio de sus facultades investigatorias de cuyo ejemplar no aparece la leyenda 
que señala la coalición denunciante; luego entonces de este medio de prueba 
resulta se hace su valoración conforme a las reglas de la lógica, la sana critica y la 
experiencia en términos del artículo 20, párrafo primero y tercero 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 y por tratarse de publicaciones periodísticas 
adquieren la calidad de documental privada la cual hará prueba plena cuando a 
juicio de este Órgano Electoral, debidamente adminiculado con los demás elementos 
que obren en el expediente en que se actúa, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guarden entre sí, pueden generar convicción sobre la veracidad 
de los hechos denunciados, si  bien es cierto que la referida propaganda denota 
elementos que pudieron afectar al entonces candidato de la aludida coalición 
“Guerrero nos Une”, también lo es de que no existe ningún otro elemento probatorio 
que corrobore o fortalezca la imputación que se hace en contra de los hoy 
indiciados. 
 
En autos corren agregadas actas circunstanciadas derivadas de la inspección ocular 
realizada por el personal del VI Órgano Electoral Distrital de conformidad a las 
atribuciones conferidas por la normatividad electoral de las cuales se advierte que no 
se encontró ningún dato importante o indicio que pudiera demostrar que la 
propaganda que dio origen a la queja (acumuladas) que ahora se dictaminan haya 
sido realizada por la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” o bien por su 
candidato Manuel Añorve Baños, toda vez de que las personas que pudieron aportar 
algún dato en relación a los hechos investigados se negaron a emitir su testimonio, 
así mismo, no se encontró en el lugar inspeccionado la propaganda electoral fijada 
en algún lugar donde pudiera apreciarse por los transeúntes, si bien se encontró 
algunos volantes tirados en la calle pero esa circunstancia tampoco es posible 
tomarla en consideración para en un momento dado sostener una imputación en 
contra de los ahora denunciados; lo anterior indica que, ni aún realizándose una 
concatenación de este medio de prueba con otros pudiera sustentar o acreditar la 
corporeidad de la infracción reclamada, a estas documentales se les concede pleno 
valor probatorio en términos del artículo 20 párrafo segundo de la Ley del Sistema 
de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero, de 
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aplicación supletoria a la Ley Adjetiva Electoral, por tratarse de documentales 
publicas emitidas por funcionarios electorales en ejercicio de sus funciones previstas 
por los artículos 125, 128 fracciones I, II y XXX y 341 de la Ley Electoral Local; con 
estas documentales se desvirtúan los indicios generados por la supuesta 
propaganda electoral denostativa o difamatoria señalada por los actores, 
consistentes en volantes y fotografías impresas a colores, con lo que se corrobora lo 
infundado de los actos denunciados.  
 
Por otra parte también los denunciantes exhibieron la prueba técnica consistente en 
cd´s y fotografías de los que se derivan eventos realizados por la coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero” y su candidato Manuel Añorve Baños, pero de estos medios 
de prueba el indicio que genera tampoco es suficiente para acreditar debidamente 
los actos denunciados, ya que es indispensable adminicular dicha probanza con  
 
otros elementos de prueba que permitan corroborar plenamente las infracciones 
señaladas y crear en esta Comisión la convicción de que en la especie se actualice 
la violación a la normatividad electoral, señalada por los quejosos como transgresión 
a la misma, lo anterior se afirma en razón de que los resultados de la inspección 
ocular realizada por el Presidente del VI Consejo Distrital Electoral en el Municipio 
de Ometepec, Guerrero se dio fe de la inexistencia de la propaganda señalada. 
 

Al respecto conviene hacer mención que, para la realización de la valoración 
de los elementos constitutivos de la violación electoral, le son aplicables, mutatis 
mutandi al derecho administrativo sancionador los principios del ius puniendi 
desarrollados por el derecho penal, lo cual se configura como una facultad del 
Estado para imponer las sanciones, primero para la tipificación del ilícito electoral y 
después para la aplicación de la sanción administrativa que, conforme a tales 
principios también opere su imposición. Lo anterior es consecuencia jurídica de las 
garantías del debido proceso que consagra nuestra Constitución en los artículos 14 
y 16. 

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

materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones 
administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece un 
elemento coactivo, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 
exactamente en hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea licito 
crearla, ni por analogía ni por mayoría de razón. 

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

electoral le corresponde tutelar, pero no respecto a los procesos electorales como 
casi siempre se aplica, sino también como una necesidad respecto de la ley y la 
seguridad jurídica que debe imperar en su aplicación; así esta Comisión en 
cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley, tiene que asegurarse de 
conocer el alcance y significado o pretensión de la norma respecto de una 
prohibición que esta contenga sin que, como se ha reiterado, se rebase la 
interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal que vaya más allá de la 
adecuación típica y de la correlación de sus elementos; de ahí que resulta imperativo 
que las pruebas en las que se sustente la violación generen plena convicción en 
esta autoridad para, en su caso, determinar la vinculación con el sujeto indiciado y, 
solo así proceder a la imposición de una sanción, únicamente de aquellas que la ley 
dispone. 
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Con lo hasta aquí expuesto, y con los elementos probatorios que han sido 
analizados en antelación, no existen elementos de convicción necesarios, para 
arribar al convencimiento de esta Comisión, que se configure la violación normativa 
que alegó el hoy actor en su escrito de queja, en virtud de no haber aportado los 
elementos suficientes para ello; robusteciendo lo anterior, las pruebas que se 
hicieron llegar al presente procedimiento, como lo fue la inspección realizada por el 
órgano distrital electoral correspondiente, en tal virtud, resulta válidamente proponer 
al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, declarar infundadas las 
presentes quejas. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de Instituciones y  
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 

 
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO.- Se propone declarar INFUNDADAS las QUEJAS 
IEEG/CEQD/023/2010 Y SUS ACUMULADOS IEEG/CEQD/043/2011, 
IEEG/CEQD/049/2011, IEEG/CEQD/051/2011, IEEG/CEQD/061/2011; 
IEEG/CEQD/084/2011  Y IEEG/CEQD/089/2011 interpuestas por el C. Marciano 
Nicolás Peñaloza Agama, representante de la Coalición “Guerrero nos Une” 
acreditado ante el VI Consejo Distrital Electoral, así como el representante de dicha 
coalición ante el Consejo General del Instituto y otros, en contra de la Coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero ” , Manuel Añorve Baños y otros, 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 de los procedimientos administrativos 
electorales registrados bajo los expediente IEEG/CEQD/023/2010 Y SUS 
ACUMULADOS IEEG/CEQD/043/2011, IEEG/CEQD/049/2011, 
IEEG/CEQD/051/2011; IEEG/CEQD/061/2011; IEEG/CEQD/084/2011 
IEEG/CEQD/089/2011, ordenándose el archivo de los presentes asuntos como total 
y definitivamente concluidos. 

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. 
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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 quince de abril 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 
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