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DICTAMEN 185/CEQD/12-04-2011 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS, INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, Y RESOLUCIÓN 186/SE/12-04-2011 POR EL QUE SE DECLARA 
INFUNDADA LA QUEJA PRESENTADA POR LA REPRESENTANTE DE LA 
COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, ACREDITADA ANTE EL PRIMER 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA DE MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” Y EL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR PRESUNTAS 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL 
NÚMERO IEEG/CEQD/098/2011. 
 

 
R E S U L T A N D O: 

 
 1. El veinticinco de enero de dos mil once, se recibió ante el Primer Consejo 
Distrital con sede en Chilpancingo, Guerrero, un escrito de queja signado por Olga 
Sosa García, representante de la Coalición “Guerrero Nos Une”, en contra de 
Manuel Añorve Baños, la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y el Partido 
Revolucionario Institucional, mencionando, en esencia, lo siguiente: 
 

“Que el C. MANUEL Añorve Baños y el Partido Revolucionario 
Institucional a través de la Asociación “YO AMO GUERRERO”, 
promovieron de manera pública y reiterada la imagen del primero de los 
mencionados, aun siendo Presidente Municipal de Acapulco de Juárez 
Guerrero, su candidatura a Gobernador del Estado de Guerrero, usando 
la frase YO Amo Guerrero… 
[…] 
Ahora bien del comparativo que se hace de la imagen utilizada por la 
Asociación civil y la propaganda oficial del C. Manuel Añorve Baños 
Candidato a Gobernador por la Coalición Tiempos Mejores para 
Guerrero se desprende lo siguiente: 
 
1. Que el corazón imperfecto o estilizado en color rojo aparece en la 
propaganda utilizada por la Asociación Civil Yo Amo Guerrero y la 
propaganda oficial de la Coalición Tiempos Mejores Para Guerrero. 

2. Que dicho corazón imperfecto o estilizado está directamente 
relacionado a la imagen del C. Manuel Añorve Baños Candidato a 
Gobernador por la Coalición Tiempos Mejores Para Guerrero.  

3. Que el C. Manuel Añorve Baños Candidato de la Coalición 
“tiempos Mejores Para Guerrero”, y el Partido Revolucionario 
Institucional a través de la Asociación Civil “YO AMO GUERRERO”, 
PROMOVIÓ DE MANERA ILEGAL SU IMAGEN fuera de los plazos 
establecidos en los artículos 198 párrafo quinto y 163 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.” 

 
 2. Mediante acuerdo de veintiséis de enero del presente año, el Presidente del 
Consejo Distrital acordó tener por presentado el escrito de queja y su registro en el 
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Libro de Gobierno con el número de cuadernillo ICDE/QDAE/001/2011. Asimismo, 
mandató realizar una inspección ocular en el lugar de los hechos denunciados. Por 
último, que una vez realizada la diligencia de mérito, se remitiera inmediatamente las 
actuaciones a la Secretaría General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
 
 3. El seis de febrero de dos mil once, esta Comisión de Quejas y Denuncias, 
emitió un acuerdo en el cual admite a trámite la queja promovida por el quejoso; 
ordenó su registro en el Libro de Gobierno con la clave IEEG/CEQD/098/2011, y 
requirió al Presidente del Primer Consejo Distrital para que realizara la inspección 
ocular que había acordado mediante proveído de veinticinco de enero del año en 
curso, en virtud que esta actuación no obraba en el expediente remitido. Finalmente, 
acordó emplazar y correr traslado a los denunciados, a efecto de que en el plazo de 
cinco días contados a partir de su notificación, comparecieran a formular contestación 
a la queja interpuesta en su contra, apercibiéndolos que de no hacerlo en el plazo 
señalado se les tendría por precluido su derecho.  
  
 4. Seguido que fue el trámite de la queja, el quince de enero de presente año, 
los denunciados, Manuel Añorve Baños, la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero” 
y el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante acreditado 
ante el Instituto Electoral; dieron contestación a la denuncia promovida en su contra, 
negando los hechos imputados en su contra, y señalando, en esencia, lo siguiente:  
 
 

“d) La colectividad quejosa, es omisa en demostrar el supuesto vínculo 
existente entre la Asociación Civil “Yo Amo Guerrero” y mis representados, 
pero sobre todo, no aporta elemento de prueba alguno, que suponga indicio 
alguno de que dicha asociación promovió la imagen del candidato. 
 
e) No obstante lo anterior es preciso destacar que la supuesta publicidad 
exista, aunado a ello y suponiendo sin conceder que existiera, la misma no 
podría ser considerada como producida por la asociación y mucho menos se 
puede inferir que la misma promociona la imagen de candidato alguno…” 

 
 5. El dieciocho de febrero de dos mil once, esta Comisión dictaminadora, acordó 
tener por formulando contestación a los denunciados; previa certificación del plazo 
concedido para formular contestación realizada por el Secretario Técnico; y se ordenó 
admitir a la parte denunciante las siguientes pruebas: 
 
a) La técnica, consistente en dos fotografías, que a decir del denunciante se aprecia 
la propaganda denunciada; 
b) La presuncional legal y humana, y 
c) La instrumental de actuaciones 
 
En relación a la inspección ocular que solicitó, se estableció que esta diligencia ya 
había sido previamente realizada por el Consejo Distrital, por lo que esta actuación 
se integró a la instrumental de actuaciones y, por ende, será tomada en cuenta en el 
estudio de fondo del presente dictamen.  
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A los denunciados, Manuel Añorve Baños, Coalición “Tiempos Mejores Para 
Guerrero”, Partido Revolucionario Institucional, se les admitieron como prueba: 
 
a) La presuncional legal y humana, y 
b) La instrumental de actuaciones 
   
6. Por último, el Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, acordó cerrar la 
investigación, y solicitó se elaborara el proyecto de dictamen, que se somete a 
consideración de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, apoyándose en los siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A N D O :  
 
I. Competencia. Esta Comisión de Quejas y Denuncias, es competente para 
conocer el trámite, la sustanciación y la emisión del correspondiente dictamen en el 
presente procedimiento administrativo sancionador, en términos de lo dispuesto por 
el párrafo veinte del artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; 85 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
inciso c del artículo 34, 37, 49 77, 78, 79, 80 y 81del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador. 
 
II. Procedencia del Procedimiento Administrativo. El procedimiento que se 
dictamina, cumple con los requisitos formales y de procedencia previstos por los 
numerales 339 y 340 de la Ley Sustantiva de la Materia, toda vez que tiene su 
origen en la denuncia formulada por el representante de la coalición “Guerrero nos 
Une” acreditado ante el Primer Consejo Distrital Electoral, con sede en Chilpancingo, 
Guerrero; fue presentada en forma escrita, mediante libelo del veinticinco de enero 
de dos mil once; señala nombre del promovente; domicilio para oír y recibir 
notificaciones; expresa los hechos en los que hace consistir sus afirmaciones y los 
correspondientes medios probatorios y, por último, estampó su nombre y firma en 
dicho documento. 
 
III. Causales de improcedencia. Del escrito de contestación de la queja no se 
desprende que los denunciados invoquen alguna causa de improcedencia y esta 
Comisión tampoco advierte que de oficio se actualice alguna que haga improcedente 
la referida queja, por lo que deberá analizarse los hechos denunciados por la 
Coalición quejosa. 
  
IV. Estudio de fondo. Consecuentemente, se procede a determinar si en el 
presente caso existen elementos suficientes para tener por demostrada la existencia 
de irregularidades administrativas constitutivas de violaciones a la normatividad 
electoral; la posible responsabilidad de los denunciados y, de ser el caso, su sanción 
correspondiente.  
 
Como cuestión previa, conviene señalar que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 3º del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, este 
procedimiento tiene por finalidad determinar la existencia de infracciones a la 
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normatividad electoral local y la responsabilidad administrativa correspondiente, 
mediante la valoración de pruebas e indicios que aporten las partes y de aquellos 
que se obtengan de la investigación que realice la autoridad electoral.  
 
De una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 320, 330, 
331, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351 y 352 de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electoral del Estado, se 
obtiene que se confiere a esta autoridad electoral administrativa, la facultad punitiva 
en relación a las posibles violaciones a la normatividad electoral, la cual tiene como 
propósito inmediato y directo, la prevención de la comisión de actos o conductas que 
se consideren como ilícitas y, en caso de que se demuestre su realización, imponer 
la sanción que sea aplicable. Con esto, se pretende disuadir y evitar su proliferación 
y comisión futura de actos contrarios a la ley electoral. 
 
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 anteceden, dan vigencia a los principios 
constitucionales de certeza y objetividad (garantía de tipicidad) y, d) Las normas 
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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” 

Precisado lo anterior, se procede a determinar si existe una disposición jurídica que 
prevea la prohibición expresa de realizar actos anticipados de campaña; que señale 
a los sujetos que pueden cometer estas conductas, así como posible la sanción que 
pudiera aplicarse en el supuesto de que se acredite la realización de la conducta 
prohibida.   
 
Así, tenemos que el artículo 209 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece lo siguiente: 
 

“Queda estrictamente prohibido a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, 
realizar por sí o por terceros, actos anticipados de campañas electorales” 

 
De lo antes transcrito se puede concluir, que los actos de campaña electoral 
realizados por partidos políticos, coaliciones, precandidatos o candidatos por sí o por 
terceros, fuera de los plazos legales, están prohibidos y sancionados por la Ley 
Electoral.  

Cabe aclarar, que la expresión por sí o por terceros establece la posibilidad de que 
esta clase de actos contrarios a ley también pueden ser cometidos por 
simpatizantes, militantes, autoridades, servidores públicos, y en sí, por cualquier 
persona o ciudadano común, por lo que, resulta importante determinar, en el 
supuesto de que previamente se haya acreditado la conducta ilegal, quienes pueden 
ser sujetos responsabilidad y, por ende, la sanción correspondiente.  

En este sentido, tenemos que el artículo 7º del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, establece que son sujetos de responsabilidad por 
infracciones cometidas a la normatividad electoral: 

 
“Artículo 7º.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones a la normatividad 
electoral del Estado, de conformidad con lo dispuiesto por los artículos 320 y 330 de 
la Ley: 
I. Los partidos políticos; 
II. Las coaliciones; 
III. Los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 
IV. Dirigentes y afiliados a partidos políticos 
V. Los observadores electoral o las organizaciones de observarores electorales 
VI. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral 
VII. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político; 
VIII. Las autoridades o los servidores públicos estatales o municipales, 
IX. Los servidores públicos electorales y los integrantes del Servicio Profefsional 
Electoral; 
X. Los concesionarios y permisionarios de radio o televisión; 
XI. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra 
agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como 
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sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos 
políticos; 
XII. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión; y 
XIII.  Los notarios públicos; 
XIV. Los extranjeros;  
XV. Los demás sujetos obligados en términos de la Ley de la materia”.  

 
Como se ve, el numeral citado establece una relación enunciativa más no limitativa 
de los sujetos que pueden cometer infracciones a la normatividad electoral. 

Ahora bien, en relación a la sanción que pudiera aplicarse, tenemos que el artículo 
330 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales, establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 330.- Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, 
candidatos a cargos de elección popular, ciudadanos, dirigentes, afiliados a partidos 
políticos, personas morales, observadores electorales, organizaciones de observadores 
electorales, organizaciones de ciudadanos o ciudadanos que pretendan constituir 
partidos políticos estatales, sindicatos o organizaciones gremiales, según corresponda 
podrán ser sancionados:  
 
I. Con amonestación pública; 
 
II. Con multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo vigente en la ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; 
 
En el caso de los partidos políticos si la infracción es a lo dispuesto en materia de topes 
a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 
aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un 
tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de 
hasta el doble de lo anterior. 
 
III. Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público 
que les corresponda por el período que señale la resolución; 
 
IV. Con la suspensión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 
 
V. Con la suspensión de su registro o acreditación como partido político en el Estado; 
 
VI. Con la cancelación de su registro como partido político; 
 
VII. Pérdida del derecho del infractor a ser registrado como candidato o si está 
registrado su cancelación. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a 
aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. 
Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá 
registrarlo como candidato; y 
 
VIII. Cancelación del procedimiento tendente a la obtención del registro como partido 
político estatal. 
 
Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título, una vez 
acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá 
tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma 
administrativa, entre otras, las siguientes: 
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I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al 
bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y 

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones”. 

 

Como se observa, expresamente se establecen las sanciones que pudieran 
aplicarse a los sujetos que infrinjan la normatividad electoral.  

Con lo expuesto hasta aquí, se tiene que existe en la ley electoral una prohibición 
expresa de realizar, fuera de los plazos legales, actos de campaña electoral; una 
relación enunciativa de los sujetos en quienes podría recaer la responsabilidad de 
cometerlos; así como una relación de las sanciones que pudieran aplicarse en el 
supuesto de que se acredite la conducta infractora.  

Consecuentemente, se da cumplimiento al principio constitucional de legalidad 
electoral que se mencionó en líneas precedentes, ya que, como se dijo, dada la 
facultad punitiva que se confiere a esta autoridad electoral para aplicar sanciones a 
través de un procedimiento administrativo, se hace necesario que los hechos 
denunciados encuentren correlación con el supuesto normativo que prohíba hacer o 
no hacer determinado acto o conducta; además, claro está, de que se establezca en 
una disposición normativa, la sanción aplicable al sujeto responsable.  

Una vez precisado lo anterior, por cuestión de método, es pertinente extraer los 
elementos del tipo administrativo, a efecto de establecer si en el caso particular, con 
las pruebas que obran en el expediente, se acredita cada uno de ellos, para que, en 
caso de que esto suceda, posteriormente analizar la supuesta responsabilidad de los 
sujetos denunciados.  

Para ello, conviene establecer la definición legal de actos anticipados de campaña. 
Así tenemos, que el artículo 208 de la Ley Sustantiva de la Materia, establece que 
debe entenderse por actos anticipados de campaña los que realicen los partidos 
políticos a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, coaliciones, 
candidato de partidos y coaliciones, fuera de los plazos establecidos en los artículos 
198 párrafo quinto y 163 de la Ley y que trasciendan al conocimiento de la 
ciudadanía con la finalidad de ostentarse como candidato, solicitando el voto 
ciudadano para acceder a un cargo de elección popular.  

Ahora bien, el quinto párrafo del numeral 198 citado, refiere que las campañas 
electorales de los partidos políticos o coaliciones, se iniciarán a partir del día 
siguiente al de la sesión de aprobación del registro de candidaturas para la elección 
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respectiva y concluirán tres días antes del inicio de la jornada electoral. No es 
necesario describir el contenido del numeral 163 porque se refiere a la precampaña 
electoral.  

Con lo antes expuesto se puede obtener la norma jurídica siguiente: Al partido 
político, coalición, o candidato, que por sí o por terceros, realice actos que 
trasciendan al conocimiento de la ciudadanía, con la finalidad de ostentarse 
como candidato, solicitando el voto para acceder a un cargo de elección 
popular, antes de la sesión de aprobación del registro de candidaturas para la 
elección respectiva, se le aplicará alguna de las sanciones establecidas en el 
artículo 330 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales.  

En consecuencia, para que se actualice el supuesto normativo antes descrito, se 
deben acreditar los elementos siguientes:  

a) La realización de actos que tengan por finalidad obtener el voto del electorado 
a favor de algún candidato que pretenda acceder a un cargo de elección 
popular;  

b) Que estos actos se hayan realizado antes de la sesión de aprobación del 
registro de candidaturas para la elección correspondiente.  

Luego, si se acreditan los dos elementos antes descritos, se concluirá que se 
vulneró la normatividad electoral por actos anticipados de campañas, por lo que, de 
ser el caso, se analizaría posteriormente la supuesta responsabilidad de los 
denunciados en la queja.  

Es importante señalar, que el elemento definitorio de los actos de campaña es su 
finalidad, la cual consistente en que una persona obtenga el acceso a ocupar un 
cargo de elección popular como candidato del partido político o coalición que lo 
postule. 
 
El medio para conseguir tal finalidad puede ser de diversa naturaleza. Así, en la 
normativa aplicable se enuncian, a manera de ejemplo, como actos a través de los 
cuales se puede realizar campaña: reuniones públicas o privadas, promociones a 
través de transmisiones en radio y televisión y cualquier otro medio electrónico, 
promociones a través de medios impresos, promociones a través de anuncios 
espectaculares en la vía pública, asambleas, debates, entrevistas en los medios, 
visitas domiciliarias, entre otros. 
 
Los actos de campaña se distinguen por un proceso donde se involucra al aspirante 
a ocupar un cargo de elección popular y los ciudadanos que tienen derecho a votar, 
pues el candidato realiza actividades de promoción encaminadas a persuadir a la 
ciudadanía para que voten por él, o que no voten por las opciones políticas 
contrarias a él. De este modo, candidatos y ciudadanía interactúan en tanto que los 
primeros intentan convencer a los segundos, y éstos deciden votar o no votar por 
aquéllos. 
 
En este sentido, para que un acto pueda calificarse como de campaña, debe 
constituir un hecho objetivo que pueda percibirse con los sentidos, y que de su 
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valoración pueda concluirse que genera una influencia en los individuos a los cuales 
está dirigido, para que éstos al momento de sufragar lo hagan a favor del emisor de 
la propaganda. 
 
Por tanto, si bien la realización de campaña puede tener un elemento subjetivo, 
relacionado con la intención de quien la realiza, el mismo no es relevante para tener 
por acreditado la realización de actos de campaña, pues más bien deben analizarse 
sus efectos en el mundo exterior. 

En el presente caso, tenemos que la coalición quejosa refiere que los denunciados 
vulneran lo dispuesto por los artículos 198 párrafo quinto y 163 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, pues a su decir, 
la asociación civil “YO AMO GUERRERO”, difundió la imagen de Manuel Añorve 
Baños, antes de los tiempos permitidos por la ley, con propaganda con las 
siguientes características:  

YO (“m” en forma de corazón) ACA, YO (“m” en forma de corazón) TAXCO, YO (“m” 
en forma de corazón) HUITZUCO y YO (“m” en forma de corazón) IGUALA.  

La irregularidad, según la coalición quejosa, consiste en que la referida asociación 
utilizó en su propaganda la letra “m” color roja en forma de corazón, y con las frases 
antes descritas. 

Luego, menciona que el denunciado Manuel Añorve Baños en su propaganda 
electoral utilizó también la letra “m” color roja y en forma de corazón, y que este 
constituye una irregularidad pues esta letra utilizada por la asociación civil, se vincula 
con la propaganda electoral utilizada por los denunciados, por tanto, concluye que 
se realizaron actos anticipados de campaña. 

Señala que a través de esta asociación civil se promovió de manera pública y 
reiterada la imagen de Manuel Añorve Baños, incluso cuando esta persona aún era 
presidente municipal de Acapulco. Que la letra “m” en forma de corazón que se 
utilizó en la publicidad de la asociación civil, el denunciado también la utilizó en su 
propaganda electoral.     

Ahora bien, para determinar si se acredita el primero de los elementos consistente 
en la realización de actos que tengan por finalidad obtener el voto del electorado a 
favor de algún candidato, es necesario analizar las constancias que integran el 
expediente que se dictamina, que consisten en:  

i) Dos fotografías que exhibió el quejoso como prueba técnica, y 

ii) La diligencia de inspección ocular en el lugar de los hechos denunciados, 
realizada por el Presidente del Primer Consejo Distrital. 

En relación a las fotografías antes descritas, debe otorgársele el valor de un simple 
indicio, por lo siguiente: 

En la primer fotografía exhibida por r la Coalición quejosa, se observa una imagen de 
un edificio y al frente de éste una lona con la frase “ESTAMOS CONTIGO. MANUEL 
AÑORVE. VAMOS POR TIEMPOS MEJORES, y al lado izquierdo una imagen de 
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una persona con una camisa color verde. En la segunda fotografía se observa una 
casa y al frente de ella una lona con la frase: “LLEGO LA HORA. VAMOS POR 
TIEMPOS MEJORES CON MANUEL AÑORVE GOBERNADOR”, al lado inferior 
derecho el logo de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y al lado derecho 
de la lona la imagen de una persona vistiendo una camisa de color verde. 

Se concluye que debe otorgársele únicamente el valor de un simple indicio a las 
fotografías antes descritas, en virtud que la coalición quejosa tenía la carga de 
señalar concretamente lo que pretende acreditar con las fotografías, señalando las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que reproduce la prueba, esto es, realizar 
una descripción detallada de las fechas en que fueron tomadas las fotografías, 
describir detalladamente lo que se aprecia en la prueba técnica, y cómo es que se 
relaciona su contenido con la supuesta difusión de la imagen de los denunciados por 
parte de la asociación civil que refiere; relacionar los lugares en los cuales la 
asociación civil realizó la difusión de la imagen y los lugares en los cuales fue fijada 
la propaganda contenida en las fotografías que señala, a fin de que esta Comisión 
estuviera en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en 
el procedimiento, con esto, tal vez se otorgaría otro valor convictivo, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Adjetiva de la Materia. 

De esta forma, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los 
hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo 
que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se 
describirá la conducta asumida contenida en las imágenes. De ahí que se considere, 
que a la prueba técnica consistente en dos fotografías, se le conceda el valor de un 
simple indicio. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis relevante emitida por la 
Sala Superior, con el rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”. 

Ahora bien, en ejercicio de la facultad investigadora conferida al órgano electoral se 
ordenó la realización de una inspección ocular, con la finalidad de recabar elementos 
que permitieran a esta autoridad constatar los hechos denunciados por el quejoso, 
misma que se transcribe a continuación:  

 

“DILIGENCIA DE INSPECCIÓN 
 

En la cuidad de Chilpancingo de los bravo, Guerrero, siendo las doce 
horas del día veintiocho de enero del año dos mil once, fecha y hora 
señalada para el desahogo de la diligencia de inspección ordenada 
mediante acuerdo, de fecha veintiséis de enero del mismo año que 
transcurre, dictado con motivo de la queja impuesta por la C. Olga Sosa 
García, representante de la coalición “Guerrero Nos Une” contra la 
coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”; el C. JULIO CESAR MOTA 
MARCIAL, presidente del primer consejo Distrital Electoral, quien actúa 
ante de la presencia del C. Manuel Pineda Pineda, Secretario técnico del 
cita Consejo Distrital Electoral; encontrándose en el lugar señalado por el 
denunciante, se declara abierta la presente para las efectos conducentes. 
 
Hecho anterior, se produce al desahogo de la presente diligencia, la quien 
se desarrollara de acuerdo a los siguientes puntos: a). Constituido el 
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personal actuante en los lugares de los hechos, se deberá cerciorar de ser 
los lugares exactos referidos por el denunciante en  su escrito de queja, 
señalando las características que guarda; b).Se dará fe del lugar de 
inspeccionarse, señalando los elementos que guarden relación con los 
actos denunciados; c).Fijar por los términos técnicos que estén al alcance 
de este Órgano Electoral, los elementos que resulten convenientes para la 
acreditación de los hechos investigados; d). En caso de que ocurran las 
partes al desahogo de la diligencia se deberá dar la oportunidad para que 
realicen las observaciones que estimen oportunas al caso; e). De lo 
actuado, se levantara acta circunstanciada en la que se describirán 
detalladamente todos y cada uno de los objetos y hechos que hayan sido 
apreciados mediante los sentidos, siempre que tengan relación con la 
materia e la denuncia. 
 
En desahogo al punto marcado en el inciso a), se hace constar que el 
personal actuante se constituyo en el domicilio ubicado en la Avenida 
Francisco Ruiz Massieu, colonia jardines del Sur, exactamente en la 
fachada Norte que ocupan las oficinas del PRI Estatal y cerciorado de ser 
este el domicilio que se menciona en el escrito de queja correspondiente, 
hace constar que efectivamente se trata del lugar que se señala, toda vez 
que coincide con las características y ubicación que menciona el quejoso; 
acto seguido y siendo las doce horas con quince minutos y en desahogo 
del inciso b) se da fe que en el inmueble que se refiere en la fachada 
Norte, se tiene a la vista un espectacular aproximadamente de 3x 6 
metros, en cual se observa la imagen del candidato registrado por la 
coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, el C. Manuel Añorve Baños, en 
cuya manta obra el siguiente texto: 
 

“Los trabajadores del Gobierno del Estado, estamos contigo. Manuel 
Añorve. Candidato a Gobernador. Vamos por Tiempos mejores.” 

 
Así mismo se hace constar que en el nombre del candidato que la letra que 
debería ser la letra M, lo sustituye la imagen de un corazón imperfecto en 
color rojo que simula ser la letra M, precediéndose a hacer el registro 
fotográfico de dicha imagen, para la debida constancia. 
Acto seguido el personal actuante, se constituyo al domicilio ubicado en 
Ignacio Ramírez, Esquina con Valerio Trujano, colonia centro, lugar que 
por sus características corresponden al señalado por la quejosa, en 
términos de la prueba marcada con el numero 2, inciso B, del capítulo de 
pruebas de su escrito, procediendo se a verificar minuciosamente dicho 
inmueble y se pudo constatar que no existe colocada en el mismo ninguna 
lona o cartel alusivo al candidato registrado de la coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero”, realizándose las tomas fotográficas 
correspondientes para la debida constancia. 
Para el desahogo del punto marcado con el inciso C), se utiliza una 
cámara fotográfica maraca Sony, modelo Cyber-shot 8.1 megapixeles, full 
HD 1080, modelo DSC-H9, número de serie 5299696, por lo que procede a 
la realización de las tomas fotográficas de los lugares y objetos 
inspeccionados, mismas que se mandan agregar a la presente acata para 
que surtan los efectos legales correspondientes. 
 En relación al punto marcado con el punto d) de la presente diligencia se 
hace constar la presencia de la C. Olga Sosa García, representante de la 
coalición “Gurrero nos Une”, así como el C. Eunice Monzón García, 
Representante Suplente de la coalición “Tiempos Mejores para Gurrero” 
Finalmente, habiéndose desahogado todos y cada uno de los puntos 
ordenados en el acuerdo de fecha veintiséis de enero del dos mil once, en 
cumplimiento al punto contemplado en el inciso e) de la presente 
diligencia, se procede a elaborar la correspondiente acta circunstanciada; 
dándose por concluida la presente diligencia, siendo las doce horas con 
cuarenta y cinco minutos del día de su inicio, firmando la presente para la 
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debida constancia legal todos y cada uno de quienes intervinieron y así 
quisieron hacerlo; de todo lo cual se da fe. Doy fe - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

De conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 18 de la Ley del 
Sistema de Medios de impugnación, se le concede valor probatorio pleno al acta 
circunstanciada levantada por los funcionarios electorales, en la diligencia de 
inspección ocular, por tratarse de un documento público emitido por una autoridad 
electoral en ejercicio de sus atribuciones que le concede la ley, y por no estar 
controvertida por las partes.  
 
Ahora bien, con la diligencia de mérito únicamente se acreditan los puntos que 
fueron apreciados y de los cuales se dio fe, siendo los siguientes: 
 

a) Que en el domicilio ubicado en la Avenida Francisco Ruiz Massieu, colonia 
jardines del Sur, se dio fe que en el inmueble que se refiere en la queja, se 
tuvo a la vista un espectacular de aproximadamente de 3 x 6 metros, en el 
cual se observa la imagen del candidato registrado por la coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero”, Manuel Añorve Baños. Asimismo que en el nombre 
del candidato que la letra que debería ser la letra “M”, lo sustituye la imagen 
de un corazón imperfecto en color rojo que simula ser la letra “M”, y 
 

a) Que en el domicilio ubicado en Ignacio Ramírez, Esquina con Valerio Trujano, 
Colonia Centro, se constató que no existía colocada en el mismo ninguna lona 
o cartel alusivo al candidato registrado de la coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero”. 
 
 

Como se observa, de la diligencia de inspección no se obtiene ningún indicio que 
permita a esta autoridad, tener por acreditado que la propaganda utilizada por la 
supuesta asociación civil, tenía por objeto difundir la imagen del denunciado antes 
de los tiempos permitidos por la ley, y que con ello obtuvieran una ventaja indebida 
en la contienda electoral, pues lo único que se demuestra, es que en uno de los 
lugares descritos se encontró fijada propaganda electoral a favor de Manuel Añorve 
Baños, y que dentro del contenido de dicha propaganda existía cierta coincidencia 
en la letra “m” utilizada por la citada asociación civil en su publicidad. 
 
Sin embargo, de las fotografías y del acta circunstanciada de la inspección, 
adminiculadas entre sí, no se obtienen elementos para tener por demostrado lo 
siguiente: 
 

a) Primero de la existencia de la referida asociación civil “YO AMO 
GUERRERO”, pues la coalición denunciante no ofreció medios de prueba que 
así lo acrediten; 
 

b) Las fechas y los lugares en los cuales supuestamente se difundió la 
publicidad de la citada asociación civil, pues de las imágenes que insertó en 
queja sólo se observa a unas personas portando playeras color negras y con 
las leyendas: “YO AMO GUERRERO” y “YO AMO IGUALA”; sin que de la 



 

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

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/098/2011 
 

 
 
 

13

lectura del escrito se observe que se mencionaron siquiera las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar, de las imágenes insertas.  
 
 

Ahora, si bien es cierto que en las imágenes insertas en el escrito de queja se 
observa a personas portando playeras color negras con el texto descrito en el inciso 
b); sin embargo en la leyenda que contienen no se aprecia que se trate de 
propaganda electoral a favor de un candidato o partido político, pues en ella no se 
menciona a ningún candidato, ni tampoco se pide el voto del electorado, sino que 
sólo se trata de una posible expresión de afecto por pertenecer a esta entidad 
federativa o a la ciudad de Iguala.  

Con lo expuesto hasta aquí, no es posible establecer ni siquiera de manera indiciara, 
la realización de actos que tengan por finalidad obtener el voto del electorado a favor 
de algún candidato que pretenda acceder a un cargo de elección popular, toda vez 
que sólo tiene la afirmación del quejoso en relación a que los denunciados realizaron 
los supuestos actos infractores de la normatividad electoral.  

Tampoco existe algún otro medio de prueba que sirva para corroborar lo 
mencionado en el escrito de queja; por tal razón, la prueba técnica consistente en 
dos fotografías, y la inspección ocular que realizó esta autoridad en atención a su 
facultad investigadora, al no estar adminiculadas con otros elementos de prueba que 
sean bastantes para corroborar sus afirmaciones, se hacen insuficiente para tener 
por demostrado el primero de los elementos de la norma jurídica que prohíbe la 
realización de actos anticipados de campaña. 
 
En las relatadas condiciones, al no existir más elementos de prueba con los cuales 
se acredite el primer elemento del tipo administrativo, consistente en la realización 
de actos que tengan por finalidad obtener el voto del electorado a favor de algún 
candidato que pretenda acceder a un cargo de elección popular, se hace innecesario 
analizar el segundo de los elementos referente a la realización de estos actos antes 
de la sesión de registro de los candidatos. Asimismo, analizar la supuesta 
responsabilidad de los denunciados, pues a nada practico conduciría su análisis si, 
ni siquiera, se demostró que se hayan realizado los actos ilegales que refiere el 
quejoso.  
 
Consecuentemente, se propone declarar infundada la queja interpuesta por Olga 
Sosa García, representante de la coalición “Guerrero Nos Une”, en contra de Manuel 
Añorve Baños, Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y del Partido 
Revolucionario Institucional, por las razones vertidas en este último considerando.  
 
En consecuencia, con fundamento en los artículos 25, párrafos primero y segundo 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 4, 84,86, 
104, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, emite el siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
declarar infundada la queja presentada por la representante de la coalición 
“Guerrero Nos Une”, en contra de Manuel Añorve Baños, Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero” y el Partido Revolucionario Institucional, por presuntos actos 
anticipados de campaña electoral.  
 
SEGUNDO. Se somete a consideración del Consejo General declarar la inaplicación 
de sanciones dentro del procedimiento administrativo electoral registrado con 
número de expediente IEEG/CEQD/098/2010; así como ordenar el archivo del 
presente asunto como total y definitivamente concluido. 
 
TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de la Comisión, 
deberá turnarlo al Consejero Presidente del Consejo General, a efecto de que 
proponga su inclusión como un punto del orden del día en la próxima sesión que 
celebre el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 
 
CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes el presente dictamen, una vez 
aprobado por el Consejo General a través de la resolución correspondiente, para los 
efectos legales 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 doce de abril de dos mil once.  
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