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EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/125/2010 

 

RESOLUCION 058/SE/22-12-2010 

 

RELATIVA AL DICTAMEN 049/CEQD/17-12-2010, RESPECTO DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES SOLICITADAS POR LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, A 
TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL, EN EL EXPEDIENTE RELATIVO A LA QUEJA 
IEEG/CEQD/110/2010. 

 

RESULTANDOS 

 

1. Con fecha catorce de diciembre del presente año, el C. Guillermo Sánchez 

Nava, representante de la coalición “Guerrero Nos Une”, en contra de la coalición 

“Tiempos Mejores para Guerrero”, por la presunta violación a la Normativa 

Electoral, consistente en la difusión de propaganda denostativa en contra del C. Ángel 

Heladio Aguirre Rivero y la Coalición que Representa, acompañando a su escrito las 

pruebas en las que fundaba su pretensión; solicitando a la autoridad Distrital Electora 

el dictado de medidas cautelares consistentes en la suspensión de la propaganda 

denunciada. 

 

2. Mediante oficio 2609/2010 de fecha catorce de diciembre del año en curso, 

el Secretario General del Instituto Electoral del Estado; turnó el escrito de queja y sus 

anexos al Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, la cual mediante 

acuerdo de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil diez, se admitió a tramite, 

registrándose bajo el número de expediente IEEG/CEQD/125/2010 del libro de este 

órgano Electoral que para tal efecto se lleva, acuerdo en el que se ordeno emplazar a 

los denunciados y poner a consideración del Consejo General de este Instituto, la 

suspensión de la propaganda denunciada, solicitada como medida cautelar por el 

representante de la coalición quejosa. 

 
3. En reunión de trabajo celebrada el día diecisiete de diciembre del dos mil 

diez, los consejeros integrantes de la Comisión Especial, aprobaron por unanimidad el 
dictamen 049/CEQD/17-12-2010, que propone a este Consejo la aplicación de la 
medida cautelar solicitada por el quejoso, el cual se analiza bajo los siguientes:   
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CONSIDERANDOS: 

 

I. Que conforme a lo establecido por los artículos 345 y 349 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 29, segundo 

párrafo, 30, 32, 33, 34, inciso c, 37 fracción IV, 49, fracción III, 72 y 75 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 

Estado, esta comisión tiene una facultad indagatoria de carácter inquisitoria y, en 

consecuencia, cuenta con facultades para proponer, en base a elementos valorativos 

existentes, la instauración de medidas cautelares tendientes a evitar el menoscabo o 

la alteración, desaparición de los elementos probatorios; asimismo para evitar que se 

continúe con la conculcación de derechos e intereses colectivos que pueden resultar 

violatorios de un derecho subjetivo público. 

 

II. Como consta en el expediente relativo a la queja que se actúa, el día catorce 

de noviembre del año dos mil diez, se tuvo por agregado el documento relativo al 

oficio numero 2609/2010 de fecha catorce de diciembre del año en curso, mediante el 

cual, Secretario General de este Instituto Electoral, remite el escrito de queja de fecha 

catorce de este mismo mes y año, suscrito por el C. Guillermo Sánchez Nava, 

representante de la Coalición “Guerrero Nos Une” y sus respectivos anexos; 

constancias que serán analizadas y tomadas en cuenta en el cuerpo de la presente 

resolución para determinar la fundamentación de la procedencia de la medida 

precautoria de merito, así como para resolver en cuanto al fondo del presente asunto 

en su momento procesal oportuno. 

 
III. Que en el ejercicio de las facultades conferidas a los Consejos Distritales 

Electorales, previstas por los artículos 25 de la Constitución Política local, 125, 128 

fracciones I, II y XXX, y 341 de la Ley Electoral local; éstos tienen la atribución de 

vigilar el desarrollo del presente proceso electoral dentro de sus respectivas 

jurisdicciones y el respeto irrestricto de la ley, tanto por parte de los ciudadanos como 

de los partidos políticos participantes en el presente proceso electoral, debiendo regir 

su actividad bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y 

objetividad; asimismo, de forma especial, tienen la atribución de dictar las acciones 

necesarias para verificar hechos, impedir el ocultamiento, menoscabo o desaparición 

de pruebas o indicios que sean el sustento de una determinada queja o denuncia. 

 

En base a lo anterior, el Consejo General de este Instituto, estimo pertinente 

realizar el análisis correspondiente al estado procesal que guarda el expediente 

motivo de la presente resolución, a efecto de estar en condiciones de pronunciarse, 

de manera fundada y motivada, respecto de la medida cautelar solicitada por el 
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quejoso en su escrito inicial de queja, en tal virtud, se procede a cumplir con el citado 

proveído, acordando, conforme a lo establecido en la normatividad electoral, la 

emisión de una resolución debidamente fundada y motivada, que refleje el actuar de 

este órgano administrativo electoral, para estar en condiciones de instar al máximo 

órgano de dirección de este Instituto, a que dicte la medidas que se estimen 

precedentes. 

 

IV. En el escrito de queja referido, el representante de la Coalición “Guerrero 

Nos une”, señaló que:  
 

“1. Como lo marca nuestra normatividad en materia electoral en su numeral vigésimo 

transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, el día 15 de 

mayo del año en curso, dio inicio formalmente el proceso electoral para elegir gobernador en el 

Estado de Guerrero el próximo 30 de enero de 2010. 

 

2. Que conforme al articulo0 203 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, la propaganda que en el curso de una campaña, difundan los partidos 

políticos o coaliciones, a través de los medios de comunicación oficial, comprendida la que 

emitan en el ejercicio de las prerrogativas que en la materia les confiere la presente Ley , (sic) 

se ajustará a lo dispuesto por el articulo 6
o 

de la Constitución Federal, evitando siempre en 

esta propaganda 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. 

 

3. Es el caso, que los días 6, 7, 8, 9 y 10 de diciembre del presente año, se han publicado en 

el periódico “VERTICE”, diversas inserciones pagadas que a continuación describo IMAGEN 1.  

 

(...INSERTA IMAGEN). 

 

En la primera de ellas se pueden apreciar dos imágenes del C. Ángel Aguirre Rivero, en donde 

hacen una comparación utilizando la imagen del “Doctor Simi”, con la leyenda “lo mismo pero 

más chafa”, difamando al citado candidato de corrupción, traición e hipocresías entre otras, 

una imagen con el titulo el gobernador de ayer y la otra con el titulo el candidato de hoy. En la 

primera imagen del candidato se destacan expresiones como “Logros: corrupción, violación de 

derechos humanos y cacicazgos”; en la segunda imagen del candidato aparecen las siguientes 

expresiones: “logros: Traición, Hipocresía y doble cara”. Rematando la inserción con la frase 

“75% más de Pobreza”. 

IMÁGENES 2, 3, 4 Y 5 

 

(…INSERTA IMÁGENES). 

 

La segunda de ellas basada en la película de la ley de Herodes, donde se aprecian frases 

como: “o te chinga o te jode” y dibujos en los cuales de manera directa agreden la imagen del 

candidato de la coalición mencionada, ya que dicha imagen induce a los lectores del citado 

periódico a crearse una falsa y absurda idea del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero candidato de 
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la coalición  antes mencionada, así como de lo que supuestamente ellos plasman que sería el 

gobierno al mando del mencionado candidato. 

 

La tercera de estas inserciones se basa en la película que tiene por nombre infierno, imágenes 

caricaturescas que al igual que la anterior hace alusión  de lo que supuestamente sería el 

gobierno del C. Ángel Heladio Aguirre si este llegara a ser electo gobernador, donde atrás de la 

imagen del candidato en cuestión aparecen varias personas muertas, imagen que en sentido 

de burla trata de formar en los lectores del citado periódico una errónea imagen del candidato 

en cuestión ya que muestra supuestamente un gobierno que haría del pueblo un gobierno de 

muertes y destrucción. 

 

Respecto  la cuarta inserción que señalo, esta una recreación basada en personajes de 

películas que prácticamente se ligan a guerra y muertes, tal como lo es el personaje de “Jason” 

o el de “Freddy Krueger” entre otros, además de frases como muertes documentadas o, Ángel 

Aguirre durante su gobierno en guerrero fue cómplice de 4000 asesinatos entre ellos mujeres y 

niños, donde las frases que maneja esta imagen tiene la intención de hacer creer a los lectores 

la idea equivocada que el gobierno de Ángel Aguirre está ligado a este tipo de hechos dolosos. 

En cuanto a la inserción de fecha 10 del mes que transcurre publicada por el periódico vértice, 

esta lleva por nombre volver al pasado, imagen en la que se muestra la público una leyenda 

que a la letra dice: una década atrás él fue uno de los peores gobernadores de guerrero… hoy, 

no ve la hora de volver… líneas en las que se agrede públicamente la imagen del candidato de 

la coalición guerrero nos une.”. 

 

 

V. Que en base a lo anterior, el Consejo General de este Instituto Electoral, 

procedió al análisis de los hechos que fueron objeto de la queja presentada por el 

representante de la Coalición “Guerrero No Une”, así como las pruebas que 

adjuntaron, constatándose con ellas, de forma indiciaria la existencia y publicación de 

las imágenes calificadas como propaganda denostativa en contra del C. Ángel 

Heladio Aguirre Rivero y de la coalición antes referida, tal y como se advierte de 

las inserciones del escrito de queja y las inserciones existentes en los periódicos 

del Diario Vértice Chilpancingo, ya que en ellas contienen lo que a continuación se 

detalla: 

 

En la imagen 1 insertada en el escrito de queja, y la existente en la pagina 12 

del Periódico Diario Vértice de Chilpancingo de fecha 6 de diciembre del año dos mil 

diez, que se adjuntó al escrito de queja, en la parte superior, se observa la leyenda: 

“GOBIERNOS SIMILARES ®” en color azul, bajo esta leyenda, otra en letra pequeña 

en color azul que dice: “Recuerda que lo importante no es la marca, sino que tiene el 

mismo principio activo: ¡Buscar el varo!, bajo esta leyenda se encuentra la imagen en 

forma de caricatura del “Dr. Simi”, por el lado izquierdo de dicha caricatura, se 

observa la fotografía del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, bajo esta fotografía, tiene 

las leyendas que dicen: “Nombre Ángel Aguirre, Filiación Política: Priista, Logros: 
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Corrupción, Violaciones a los derechos humanos y cacicazgos, asimismo, por el lado 

derecho de la caricatura antes mencionada, se observa otra fotografía del C. Ángel 

Heladio Aguirre Rivero, bajo esta fotografía, tiene las leyendas que dicen: “Nombre 

Ángel Aguirre, Filiación Política: Perredista, Logros: Traición, hipocresía y doble cara, 

en el pie izquierdo de la caricatura del “Dr. Simi”, se observa un circulo rojo en el cual 

tiene escrito lo siguiente: HASTA 75% MAS POBREZA”, y finalmente en la parte 

inferior de las leyendas antes mencionadas, se observa otra que dice “LO MISMO 

PERO MAS CHAFA” ®.  

 

En la imagen 2 insertada en el escrito de queja, y la existente en la pagina 28 

del Periódico Diario Vértice de Chilpancingo de fecha 7 de diciembre del año dos mil 

diez, que se adjuntó al escrito de queja, en la parte superior, se observa la leyenda: 

ANGEL AGUIRRE EN: LA LEY DE HERODES”, por el lado izquierdo se observa el 

escudo del Estado Guerrero y sobre el la leyendas siguientes: “o te chinga, o te jode”, 

en color blanco, en medio de dicha imagen se observa la fotografía del C. Ángel 

Heladio Aguirre Rivero, al fondo se observa una imagen que asemeja un cuadro 

fotográfico con la imagen del la persona antes mencionada así como el emblema del 

PRI, por el lado derecho e izquierdo de la fotografía de la persona antes mencionada, 

misma que se encuentra colocada al centro, se observan la imagen de dos animales 

un puerco y un asno, bajo estas imágenes, y con fondo de color negro, se observan 

las siguientes leyendas: De los Productores de “Máxima Traición” y el “ANGEL 

exterminador”, “ PROXIMAMENTE (SI TU LO PERMITES)”, “Con el éxito musical 

“Tropecé de nuevo y con la misma piedra”. 

 

En la imagen 3 insertada en el escrito de queja, y la existente en la pagina 28 

del Periódico Diario Vértice de Chilpancingo de fecha 8 de diciembre del año dos mil 

diez, que se adjuntó al escrito de queja, en la parte superior, se observa las  leyendas: 

“INFIERNO”, “UNA PELICULA QUE PODRIA SUCEDER”, en la parte de en medio la 

imagen del C. ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, vestido con pantalón y saco 

color blanco, camisa roja, y sobrero, el cual esta con la mano derecha sobre un letrero 

que dice: “Guerrero, Nada que celebrar”, al fondo su observa otra imagen de la 

persona antes mencionada vestido con pantalón negro y camiseta café frente a el 

imágenes de personas que aparentemente asesinadas, asimismo, en la parte inferior 

de dichas imágenes se observa otra leyenda en un recuadro color café que dice: 

“CENSURADO POR MOSTRAR COMO SERÍA EL GOBIERNO DE ANGEL 

AGUIRRE, SI FUERA ELECTO GOBERNADOR DE GUERRERO”, bajo dicho 

recuadro atrás leyendas más que dicen: “Actores: El Cochi-Angel Aguirre y sus 

secuaces”, “Productora: “Guerrero nos une”. 
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En la imagen 4 insertada en el escrito de queja, y la existente en la pagina 28 

del Periódico Diario Vértice de Chilpancingo de fecha 9 de diciembre del año dos mil 

diez, que se adjuntó al escrito de queja, se aprecia que en su parte superior tiene 

fondo negro y en la parte inferior fondo color rojo, observándose también que en la 

parte superior se encuentras cinco imágenes, del dorso hacia arriba, de los 

personajes de las películas, Aliens, Jason, Darth Vader, Freddy Krueger, en medio de 

ellos la imagen del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, bajo estas imágenes, la leyenda: 

“ANGELITOS”, y en la parte inferior izquierda las siguientes: “Muertes 

Documentadas:” *Freddy Krouger en 7 películas mató a 63 personas, *Jason en 10 

películas asesinó a 161 personas, *Darth Vader en 6 películas mató a 2860 personas, 

*Ángel Aguirre durante su gobierno en Guerrero fue cómplice de 4000 asesinatos. 

Entre ellos mujeres y niños, todos reales. 

 

En la imagen 5 insertada en el escrito de queja, y la existente en la pagina 28 

del Periódico Diario Vértice de Chilpancingo de fecha 10 de diciembre del año dos mil 

diez, que se adjuntó al escrito de queja escrito de queja, en la parte superior se 

aprecia las leyendas siguientes; “GUERRERO NOS UNE PRESENTA A ANGEL 

AGUIRRE EN”, “VOLVER AL PASADO”, en medio se observa la imagen de Ángel 

Heladio Aguirre Rivero, vestido con pantalón de mezclilla color azul camisa azul y 

chaleco rojo, a su mano derecha un automóvil color rojo, bajo dichas imágenes se 

observan otras leyendas que dicen: “UNA DÉCADA ATRÁS EL FUE UNO DE LOS 

PEORES GOBERNADORES DE GUERRERO… HOY, NO VE LA HORA DE 

VOLVER…”.  

 

Conforme, a las pruebas antes mencionadas, tienen el carácter de 

documentales privadas cuyo valor probatorio es indiciario, valor que se 

robustece y da plena certeza de la existencia y publicación de la citadas imágenes, 

con el ejemplar del citado periódico de fecha ocho de diciembre de este año, el cual 

fue exhibido por el representante del coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, 

mediante escrito de fecha once de diciembre del año en curso, en el cual se deslinda 

de la propaganda denunciada, toda vez que dicho periódico en su pagina 28 contiene 

las mismas características de la imagen señalada con el número tres del escrito de 

denuncia y con el periódico exhibido por el denunciante, máxime que dicha 

documental no se encuentra desvirtuada por ningún elemento probatorio.  

 

En efecto, los periódicos antes referidos son útiles para generar indicios 

respecto al contenido de las imágenes objeto de inconformidad, indicios que no se 

encuentran desvirtuados, sino por el contrario, adquieren valor probatorio pleno al ser 

concatenados con el periódico de fecha ocho de diciembre de este año, exhibido por 
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el representante de la coalición denunciada, por ello, debe tenerse por acreditada la 

existencia y publicación de la citado propaganda.  

 

VI. Que en las condiciones apuntadas, y toda vez que de autos consta las 

pruebas presentadas por el representante de la Coalición “Guerrero Nos Une” y en las 

que se percibe que la publicación de la propaganda denunciada, consistentes en 

las inserciones publicadas en los ejemplares de los periódicos del Diario Vértice 

Chilpancingo de fechas 6, 7, 8, 9 y 10, en las paginas 12 y 28 respectivamente, 

documentales privadas, que de acuerdo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y 

de la experiencia, de conformidad con artículo 20 segundo párrafo, de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de aplicación 

supletoria a la Ley adjetiva electoral, merecen valor probatorio indiciario. 

 

Ello en razón de que con base en el análisis de las mismas, se advierte que el 

pasado seis de diciembre del año en curso, en la página 12 del periódico vértice, se 

publico una imagen con las siguientes características: “en la parte superior, se observa la 

leyenda: “GOBIERNOS SIMILARES 
®
” en color azul, bajo esta leyenda, otra en letra pequeña en color 

azul que dice: “Recuerda que lo importante no es la marca, sino que tiene el mismo principio activo: 

¡Buscar el varo!, bajo esta leyenda se encuentra la imagen en forma de caricatura del “Dr. Simi”, por el 

lado izquierdo de dicha caricatura, se observa la fotografía del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, bajo 

esta fotografía, tiene las leyendas que dicen: “Nombre Ángel Aguirre, Filiación Política: Priista, Logros: 

Corrupción, Violaciones a los derechos humanos y cacicazgos, asimismo, por el lado derecho de la 

caricatura antes mencionada, se observa otra fotografía del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, bajo esta 

fotografía, tiene las leyendas que dicen: “Nombre Ángel Aguirre, Filiación Política: Perredista, Logros: 

Traición, hipocresía y doble cara, en el pie izquierdo de la caricatura del “Dr. Simi”, se observa un 

circulo rojo en el cual tiene escruto lo siguiente: HASTA 75% MAS POBREZA”, y finalmente en la parte 

inferior de las leyendas antes mencionadas, se observa otra que dice “LO MISMO PERO MAS CHAFA” 
®
.  

 

El día siete de diciembre del año en curso, en la página 28 del periódico 

vértice, se publico una imagen con las siguientes características: “En la parte superior, se 

observa la leyenda: ANGEL AGUIRRE EN: LA LEY DE HERODES”, por el lado izquierdo se observa el 

escudo del Estado Guerrero y sobre el la leyendas siguientes: “o te chinga, o te jode”, en color blanco, 

en medio de dicha imagen se observa la fotografía del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, al fondo se 

observa una imagen que asemeja un cuadro fotográfico con la imagen del la persona antes 

mencionada así como el emblema del PRI, por el lado derecho e izquierdo de la fotografía de la 

persona antes mencionada, misma que se encuentra colocada al centro, se observan la imagen de dos 

animales un puerco y un asno, bajo estas imágenes, y con fondo de color negro, se observan las 

siguientes leyendas: De los Productores de “Máxima Traición” y el “ANGEL exterminador”, “ 

PROXIMAMENTE (SI TU LO PERMITES)”, “Con el éxito musical “Tropecé de nuevo y con la misma 

piedra”. 
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El día ocho de diciembre del año en curso, en la página 28 del periódico 

vértice, se publico una imagen con las siguientes características: “En la parte superior, se 

observa las  leyendas: “INFIERNO”, “UNA PELICULA QUE PODRIA SUCEDER”, en la parte de en 

medio la imagen del C. ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, vestido con pantalón y saco color 

blanco, camisa roja, y sobrero, el cual esta con la mano derecha sobre un letrero que dice: “Guerrero, 

Nada que celebrar”, al fondo su observa otra imagen de la persona antes mencionada vestido con 

pantalón negro y camiseta café frente a el imágenes de personas que aparentemente asesinadas, 

asimismo, en la parte inferior de dichas imágenes se observa otra leyenda en un recuadro color café 

que dice: “CENSURADO POR MOSTRAR COMO SERÍA EL GOBIERNO DE ANGEL AGUIRRE, SI 

FUERA ELECTO GOBERNADOR DE GUERRERO”, bajo dicho recuadro atrás leyendas más que 

dicen: “Actores: El Cochi-Angel Aguirre y sus secuaces”, “Productora: “Guerrero nos une”. 

 

El día nueve de diciembre del año en curso, en la página 28 del periódico 

vértice, se publico una imagen con las siguientes características: “Se aprecia que en su 

parte superior tiene fondo negro y en la parte inferior fondo color rojo, observándose también que en la 

parte superior se encuentras cinco imágenes, del dorso hacia arriba, de los personajes de las películas, 

Aliens, Jason, Darth Vader, Freddy Krueger, en medio de ellos la imagen del C. Ángel Heladio Aguirre 

Rivero, bajo estas imágenes, la leyenda: “ANGELITOS”, y en la parte inferior izquierda las siguientes: 

“Muertes Documentadas:” *Freddy Krouger en 7 películas mató a 63 personas, *Jason en 10 películas 

asesinó a 161 personas, *Darth Vader en 6 películas mató a 2860 personas, *Ángel Aguirre durante su 

gobierno en Guerrero fue cómplice de 4000 asesinatos. Entre ellos mujeres y niños, todos reales”. 

 

El día diez de diciembre del año en curso, en la página 28 del periódico vértice, 

se publico una imagen con las siguientes características: “En la parte superior se aprecia 

las leyendas siguientes; “GUERRERO NOS UNE PRESENTA A ANGEL AGUIRRE EN”, “VOLVER AL 

PASADO”, en medio se observa la imagen de Ángel Heladio Aguirre Rivero, vestido con pantalón de 

mezclilla color azul camisa azul y chaleco rojo, a su mano derecha un automóvil color rojo, bajo dichas 

imágenes se observan otras leyendas que dicen: “UNA DÉCADA ATRÁS EL FUE UNO DE LOS 

PEORES GOBERNADORES DE GUERRERO… HOY, NO VE LA HORA DE VOLVER…”. 

 

En estas circunstancias, y en virtud de que se han publicado imágenes alusivas 

al candidato de la coalición denunciante y de esta misma, que podrían ser 

consideradas como denostativas, las cuales se han dado a conocer a la opinión 

pública, los días seis, siete, ocho, nueve y diez del mes y año en curso, el periódico 

local Vértice Diario de Chilpancingo; y para evitar que se siga difundiendo en los días 

subsecuentes en otros periódicos o medios de comunicación social, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203 párrafo 

segundo de la Ley de la materia; 29 y 30 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado, este Consejo General 

del Instituto Electoral, ordena la suspensión de las publicaciones de las citadas 

imágenes, mismas que han sido realizadas por el Periódico Vértice Diario de 

Chilpancingo.  
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Pues no se debe perder de vista que el derecho a la libertad de expresión y a la 

libertad de imprenta, en el ámbito político y electoral, se deben interpretar en forma 

amplia o extensiva, a fin de potenciar el derecho y su ejercicio, sin exceder las 

restricciones, constitucional y legalmente previstas, al respecto resulta aplicable la cita 

del siguiente criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: 

 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 

CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho 

fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado 

de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, 

del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al 

orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio 

ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de 

dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, 

relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o 

salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, 

vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate 

político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente 

a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 

confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en 

una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la 

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que 

apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una 

opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una 

auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes 

partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el 

derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales 

por los ordenamientos antes invocados. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-288/2007.—Actor: Partido 

Acción Nacional—Autoridad responsable: Sala Unitaria Auxiliar del Tribunal Estatal 

Electoral de Tamaulipas.-23 de octubre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—

Ponente: Constando Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis Ceballos Daza y 

Omar Oliver Cervantes. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-367/2007.—Actor: Partido 

Acción Nacional—Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del Tribunal 

Estatal Electoral de Tamaulipas.-7 de noviembre de 2007.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Constando Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas 

Estudillo.” 
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Con lo antes argumentado no debe interpretarse en que se está valorando la 

legalidad o ilegalidad de la propaganda constatada, sino que únicamente sirve para 

hacer constar la existencia de dicha publicidad y que de sus elementos se puede 

sostener y fundar el hecho de ordenar la suspensión de la misma, quedando sub 

iudice el pronunciamiento relacionado con el fondo de la queja planteada. Así mismo 

se debe atender primordialmente que el sentido de la solicitud de orden de 

suspensión es en el sentido de salvaguardar la posible conculcación de derechos y al 

mismo tiempo conservar y recopilar las pruebas que tiendan a acreditar los hechos 

relacionados con esa posible conculcación de la normativa electoral.  

 

En esas circunstancias, con apoyo en lo previsto por los artículos 99 fracciones 

I, XXVIII, XXX y LXXV, 203 párrafo segundo de la Ley comicial local; 29, 30, 31, 32 y 

33 fracción II del Reglamento del Procedimiento del Procedimiento Administrativo 

Sancionador del Instituto Electoral del Estado, esta Comisión considera procedente 

proponer al Consejo General de este Instituto, ordene al representante legal del 

Periódico Diario Vértice de Chilpancingo, la suspensión de cualquier acto en el que se 

denigre, ofenda o difame al candidato Ángel Heladio Aguirre Rivero y de la coalición 

denunciante. A lo antes precisado, tiene apoyo en la siguiente Tesis de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a la letra dice: 
 

“PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. TIENE COMO LÍMITE LA 

PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE EMPLEAR EXPRESIONES QUE 

DENIGREN A LAS INSTITUCIONES Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS O QUE 

CALUMNIEN A LAS PERSONAS.—De la interpretación sistemática y funcional de 

los artículos 41, base III, apartado C, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, inciso p); 233 y 342, párrafo 1, inciso j), del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que 

tanto en la Constitución como en la ley se impuso como límite a la propaganda 

política y electoral el uso de expresiones que denigren a las instituciones y a los 

partidos políticos o que calumnien a las personas, así sea en el contexto de una 

opinión, información o debate, lo que armoniza con lo dispuesto en el artículo 6º 

de la propia Carta Magna, en cuanto a la obligación de respeto a los derechos de 

tercero. Lo anterior, con la finalidad de que los partidos políticos, al difundir 

propaganda, actúen con respeto a la reputación y vida privada de los candidatos, 

así como a la imagen de las instituciones y de los otros partidos políticos, 

reconocidos como derechos fundamentales por el orden comunitario.  

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-81/2009 y acumulado.—Actores: Partidos 

Revolucionario Institucional y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del 

Instituto Federal Electoral.—6 de mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—

Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Alejandro Santos 

Contreras, Jorge Orantes López, Sergio Guerrero Olvera y Leobardo Loaiza 

Cervantes. 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/nCuartaEpoca/nsuperior/nsentencias/SUP-RAP-0081-2009.htm#considerando
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Recurso de apelación. SUP-RAP-99/2009 y acumulado.—Actores: Partidos Acción 

Nacional y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 

Electoral.—27 de mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 

Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Fidel Quiñones 

Rodríguez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diez de junio de dos mil 

nueve, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.” 

 

“PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. NO DEBE CONTENER 

EXPRESIONES QUE INDUZCAN A LA VIOLENCIA (Legislación del Estado de 

Tamaulipas y similares).—De la interpretación sistemática y funcional de lo 

dispuesto en los artículos 60, fracciones II y VII, y 142 del Código Electoral para el 

Estado de Tamaulipas, relacionados con el numeral 38, párrafo 1, incisos b) y p), 

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que 

el legislador, tanto local como federal, para la consolidación de un sistema de 

partidos, plural y competitivo, con apego a los principios constitucionales que debe 

cumplir toda elección democrática, impone el deber a los partidos políticos de 

abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o 

resultado alterar el orden público, así como de proferir expresiones que impliquen 

diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a los ciudadanos, a 

las instituciones públicas, a los partidos políticos o a sus candidatos, en la 

propaganda política y electoral que utilicen, por trascender los límites que 

reconoce la libertad de expresión. Por tanto, es conforme a Derecho concluir que 

la propaganda política y electoral debe incentivar el debate público, enfocado a 

presentar, ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; a propiciar la 

exposición, desarrollo y discusión de los programas y acciones fijados por los 

partidos políticos, en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral que hubieren registrado, para la elección correspondiente. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-375/2007.—Actor: Partido 

Acción Nacional.—Autoridad responsable: Primera Sala Unitaria del Tribunal 

Estatal Electoral de Tamaulipas.—1 de noviembre de 2007.—Unanimidad de cinco 

votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Alejandro David Avante 

Juárez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de julio de dos mil 

ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 

En base a lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado; 29, 30, 31, 32 y 33 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador de este Instituto; el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, emite la siguiente: 

 

R E S O L U C I O N : 

 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/nCuartaEpoca/nsuperior/nsentencias/sup-jrc-0375-2007.htm#considerando
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PRIMERO. Se aprueba el dictamen 049/CEQD/17-12-2010, emitido por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 
para todos los efectos a que haya lugar. 

 
SEGUNDO. Con base en lo determinado en el punto que antecede y con forme 

a la atribución que le confiere la fracción XXVIII del articulo 99 de la Ley de la Materia, 

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, ordena al Periódico Vértice 

Diario de Chilpancingo, la suspensión de los actos que fueron motivo de la queja 

presentada por la coalición “Guerrero Nos Une”, consistente en la publicidad referida 

en el considerando VI de la presente resolución, publicada en las paginas 12 y 28 del 

citado periódico, de fechas seis, siete, ocho, nueve y diez de diciembre del presente 

año, en las que se aluden al C. Ángel Heladio Aguirre Rivero candidato de la coalición 

referida. 

 

Lo anterior, sin que implique pronunciarse sobre el fondo del asunto o sobre la 

legalidad o ilegalidad de los hechos denunciados, sino con el único fin de 

salvaguardar la posible conculcación de derechos e intereses colectivos que puedan 

resultar violatorios de un derecho subjetivo público, con base a lo razonado en la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Se notifica a los representantes del partido y de las Coaliciones 

acreditados ante este Instituto en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado.  

 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la Decima Cuarta 
Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, celebrada el día veintidós de diciembre del año dos mil diez. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO  
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
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