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DICTAMEN 147/CEQD/09-03-2011 

 

QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL C. MISAEL 
MEDRANO BAZA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL SECRETARIADO 
ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN CONTRA 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR PRESUNTAS 
VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/126/2010, EN CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, EN EL EXPEDIENTE NUMERO 
TEE/SSI/RAP/071/2011. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a nueve de marzo de dos mil once. 

 

V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/126/2010, integrado 
con motivo de la queja presentada por el C. Misael Medrano Baza, Presidente del 
Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, por hechos que considera, constituyen infracciones a 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así 
como de la normativa que de ésta se deriva; y teniendo en cuenta los siguientes; 

 

R E S U L T A N D O S 

 
1. Que mediante escrito de fecha trece de diciembre de dos mil diez, signado 

por el C. Misael Medrano Baza, Presidente del Secretariado Estatal del Partido de 
la Revolución Democrática, y recibido el catorce de diciembre de ese mismo año, en 
la Secretaría General de este Instituto, se presenta queja en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, por la presunta difusión de propaganda denostativa; 
por lo que el Secretario General procedió a turnar los autos de la queja y sus 
anexos, al Presidente de la Comisión que corresponda según su competencia. 

 

2. Con fecha catorce de diciembre del año dos mil diez, mediante oficio 2609, 
el Ciudadano Secretario General del Instituto, remitió los documentos aludidos en el 
punto que antecede, al Consejero Presidente de la Comisión Especial para la 
Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, en términos de lo establecido por el artículo 342 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y en cumplimiento al acuerdo 
tomado en la reunión de trabajo de veintitrés de junio de dos mil ocho. 

 

3. Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez, se dictó el acuerdo que 
admite a trámite la queja interpuesta, la cual en términos sucintos de las cuestiones 
planteadas por el quejoso, se refieren a la colocación en un medio de comunicación 
impreso denominado “El Sur”, de fecha  primero de diciembre de dos mil diez, de 
una supuesta propaganda denostativa que lleva el título de ¿Quieres más PRD? y 
que es atribuida al Partido Revolucionario Institucional, siendo este el hecho que 
motiva la presente causa. Así también, se acuerda asignársele el número de 
expediente que por orden le correspondía bajo la nomenclatura 
IEEG/CEQD/126/2010, ordenándose además, el emplazamiento al Partido 
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Revolucionario Institucional, a través de su representante, para que en términos de 
ley compareciera a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que 
estimaran pertinentes. De igual forma se acordó solicitar que el representante legal 
del Periódico “El Sur”, rinda informe a este Instituto respecto de la publicación 
mencionada. 

4. En cumplimiento al proveído mencionado en el número anterior, con fecha 
veinte de diciembre de dos mil diez y oficio número 0896/2010, se dirige solicitud al 
Representante legal de “Talleres del Sur”, para que rinda informe dentro del plazo de 
tres días siguientes a la notificación correspondiente, respecto a: a) Sí el partido 
imputado realizó la inserción de la nota; b) De ser afirmativa la respuesta, 
proporcionar el nombre de la persona que la realizó, así como el monto económico 
erogado por dicha inserción. Apercibido que de no hacerlo, se tendrá por contestado 
en sentido positivo dicho informe y el monto se deduciría del catálogo proporcionado 
por este Instituto. 

 

5. Mediante escritos de veintidós de diciembre de dos mil diez, presentados 
ante esta Comisión y conforme a lo establecido en el artículo 345 de la ley electoral 
vigente y previo los emplazamientos correspondientes, el Partido Revolucionario 
Institucional por medio de su representante el C. Roberto Torres Aguirre, dieron 
contestación a la denuncia planteada, presentando sus objeciones y excepciones, 
teniéndose por contestada ésta. 

 

6. Con fecha veintitrés de diciembre del dos mil diez, se da cuenta al 
Presidente de esta Comisión, del escrito recibido con fecha del día anterior y turnado 
por la Secretaría General del Instituto mediante oficio número 2708 a esta Comisión, 
en el cual el C. Misael Medrano Baza, en su calidad de quejoso, solicita a este 
órgano encauce la queja de origen dentro del procedimiento especial sancionador. 
En este acto, se acuerda que tanto la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, así como el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, no contemplan tal figura jurídica, por lo que deberá 
estarse a lo aprobado en el acuerdo de fecha diecisiete de diciembre del año en 
curso. 

7. Con fecha cinco de enero del dos mil once, se tuvo por presentado el 
escrito signado por la apoderada general de la empresa “Talleres del Sur, S.A. de 
C.V.” por medio del cual da contestación al requerimiento de este órgano en el 
sentido que se niega a proporcionar dato alguno al respecto. 

 

8. Mediante acuerdo de diez de febrero del año dos mil once, el Presidente de 
la Comisión sustanciadora, dictó el acuerdo admisorio de pruebas, en el que se 
dieron entrada para la parte actora: la documental pública, consistente en copia 
certificada de la acreditación del denunciante, documental privada, consistente en un 
ejemplar de el periódico “El Sur” de fecha primero de diciembre del año dos mil diez 
y la presuncional en su doble aspecto; en cuanto a la parte demandada: la 
presuncional en su doble aspecto e instrumental de actuaciones. En esta misma 
actuación se procedió al cierre de instrucción, procediéndose en consecuencia a 
emitir el dictamen 085/SE/17-02-2011 y aprobado mediante resolución 086/SE/18-
02-2011, del Consejo General de este Instituto Electoral, en los cuales se declaro 
infundada la queja registrada en el expediente en que se actúa.  

9. Inconforme con lo anterior, el Presidente del Secretariado Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática interpuso Recurso de Apelación en contra del 
dictamen y la Resolución antes referida, habiéndola registrado la Sala competente 
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del Tribunal Electoral bajo número TEE/SSI/RAP/071/2011, la cual lo resolvió el día 
tres de marzo del presente año al tenor de los siguientes resolutivos: 

 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se deja sin efectos la resolución 086/SE/18-02-2011, emitida por 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que aprueba el dictamen 
085/CEQD/17-02-2011, pronunciado por la Comisión Especial para la Tramitación 
de Quejas y Denuncias instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, en el 
expediente de queja IEEG/CEQD/0126/2010, por las razones expresadas en el 
considerando quinto de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable reponer el procedimiento 
administrativo sancionador electoral, en la forma y términos precisados al final del 
considerando quinto de la presente resolución, con el apercibimiento indicado en la 
misma parte 

TERCERO. Personalmente a la parte actora; por oficio a la autoridad 
responsable, y por estrados a los demás interesados, anexando copia certificada de 
este fallo, para todos los efectos legales, en términos de los artículos 30 y 31 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; en su 
oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. 

 

10. En cumplimiento a la sentencia de merito, con fecha cuatro de marzo del 
año dos mil once, la Comisión Especial, dictó el acuerdo en el que ordena realizar lo 
conducente a efecto de cumplir con lo ordenado en la misma, por lo que se emitió el 
acuerdo que concede a las partes un plazo de tres días naturales para que 
formularan sus respectivos alegatos, notificando dicho acuerdo en esa misma fecha; 
sin que al término del plazo concedido se hubiere presentado alegato alguno, en tal 
virtud el  ocho de marzo del año en curso, se procedió al cierre de instrucción del 
presente procedimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 350 de la Ley de 
la materia y la sentencia referida en el numeral que antecede, por lo que se procede 
a emitir al presente dictamen al tenor de los siguientes  

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

I. COMPETENCIA.  
 

El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento, instaurado con motivo de la queja presentada 
por el C. Misael Medrano Baza, en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, por hechos que en su opinión constituyen violaciones a la 
normatividad electoral vigente y por ende, faltas sancionables en sus términos; lo 
anterior es así ya que, de conformidad con lo establecido por el artículo 25, párrafos 
segundo y cuadragésimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, le corresponde a este órgano constitucional autónomo la organización de 
las elecciones locales, el conocimiento y sanción de todas aquellas conductas que 
atenten en contra de la Ley Electoral vigente, garantizando en todo momento que 
prevalezcan los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad en la contienda electoral. De la misma manera, dicha responsabilidad se 
extiende a lo establecido por los numerales 84, 85, 86, 88, 89, 99, fracciones I, XIX, 
XX, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XLII y LIX, 320, 337, y demás relativos, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, que 
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en su conjunto establecen que el referido Instituto Electoral tiene dentro de sus 
facultades, las de determinar la existencia de faltas y de responsabilidades en 
materia administrativa electoral, de acuerdo al procedimiento que se señala en el 
dispositivo legal antes señalado. 

En el diverso artículo 99, fracciones I y XX, de la referida Ley, 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 atribuciones que le permiten imponer 
sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 
previamente establecidos en los que se cumplan las garantías procesales a que 
hacen referencia los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Para un pronto, expedito o eficiente desarrollo de sus atribuciones, el Consejo 

General como Máximo Órgano de Dirección, cuenta con Comisiones Permanentes o 
Especiales que le auxilian en el cumplimiento de sus actividades; las comisiones 
serán permanentes en términos del artículo 103 de la Ley, o podrán ser especiales si 
así se considera necesario, 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. 

 
De igual manera, es preciso señalar que la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, es el órgano técnico competente para dar pronto trámite a los 
procedimientos que se instauren, ya sea de oficio o a petición de parte, por motivo de 
hechos que pudieran constituirse en violaciones a la normatividad electoral y, 
consecuentemente, afectar los principios rectores que rigen nuestra materia de 
estudio, acorde con lo previsto por los artículos 337 al 352, de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como el Acuerdo 
044/SE/09-06-2008 mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, establece la creación e integración de la Comisión Especial 
para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la 
Normatividad Electoral. 

 

II.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y ESTUDIO DE 
LA QUEJA. 

Para que esta autoridad electoral esté en condiciones de valorar el fondo del 
presente asunto y resolver lo que resulte procedente dentro del actual Procedimiento 
Administrativo Sancionador, es menester constatar si en la especie se satisfacen los 
presupuestos normativos y procesales de la vía, ya que sin éstos, no puede ser 
iniciado válidamente, ni tramitarse con eficacia jurídica un determinado 
procedimiento. 
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Lo anterior es así, en el entendido de que las normas contenidas en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, son de orden 
público y observancia general, según lo dispone el artículo 1, párrafo primero del 
referido ordenamiento, por lo que el análisis de los mencionados presupuestos 
procede de oficio o a petición de parte, de conformidad con el numeral 339 de la 
referida Ley. 

En lo conducente, resultan aplicables las siguientes tesis emanadas por el 
Poder Judicial de la Federación:  

“ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO.—Es 
principio general de derecho que en la resolución de los asuntos debe examinarse, 
prioritariamente, si los presupuestos de las acciones intentadas se encuentran 
colmados, ya que de no ser así, existiría impedimento para dictar sentencia 
condenatoria, a pesar de que la parte demandada se haya defendido 
defectuosamente o, inclusive, ninguna excepción haya opuesto. 
 
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal 
Electoral y sus servidores. SUP-JLI-021/97.—José Antonio Hoy Manzanilla.—7 de 
agosto de 1997.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo.—Secretaria: Esperanza Guadalupe Farías Flores. 
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento, página 33, Sala 
Superior, tesis S3LA 001/97. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 317-
318.” 
 
“ACCION. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de 
la acción, por falta de alguno de sus elementos, puede ser estudiada por el 
juzgador, aun de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 52/89. Andrés Frutero Trujano. 12 de abril de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Joel Alfonso Sierra Palacios. 
 
Registro No. 213363, Localización: Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XIII, Febrero de 1994, 
Página: 251, Tesis: II.2o.152 C, Tesis Aislada Materia(s): Civil, Común” 
 
“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL 
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS ES DE ORDEN PÚBLICO Y, POR LO 
TANTO, SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN EL JUZGADOR ADVIERTE LA 
ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CUYO ESTUDIO ES PREFERENTE A LAS 
EXAMINADAS POR EL A QUO O A LAS HECHAS VALER POR LAS PARTES, 
DEBE PRONUNCIARSE DE OFICIO AL RESPECTO SIN ESTUDIAR LOS 
AGRAVIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Las causas de 
improcedencia del juicio contencioso administrativo tienen el carácter de 
presupuestos procesales que deben ser atendidos previamente a la decisión de 
fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si aquél se ha 
tramitado conforme a los lineamientos establecidos en la ley, pues de no ser así, el 
juzgador estaría impedido para resolver sobre la controversia propuesta, ya que al 
impartir justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tiene el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos 
establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional. Por ello, la 
improcedencia del juicio contencioso es una cuestión de orden público que debe 
estudiarse aun de oficio, sin que se permita a los particulares o al Juez su variación, 
pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en tanto las normas de derecho procesal 
son obligatorias para todos los sujetos del proceso. Además, la preservación de los 
juicios no tiene una jerarquía superior a la seguridad jurídica, porque no es dable 
legalmente mantener uno que es improcedente en detrimento de una justicia pronta, 
completa e imparcial. Luego, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica 
de las partes en el proceso, siempre debe asegurarse de que el juicio sea 
procedente, en cualquier momento de la contienda, y hasta el dictado de la 
sentencia definitiva, incluso en la segunda instancia. Dicho estudio oficioso se 
encuentra contenido implícitamente en el artículo 48 de la Ley de Justicia 
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Administrativa del Estado, al prever el desechamiento de demandas notoriamente 
improcedentes, cuando las partes o terceros ni siquiera han podido proponer la 
improcedencia del juicio, por lo que con mayor razón el ad quem tiene esa 
posibilidad después de haberse sustanciado el procedimiento en primera instancia; 
lo cual también se advierte del artículo 57, fracción II, de la mencionada ley, que 
dispone que el sobreseimiento procede cuando aparezca o sobrevenga alguna 
causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 56 del mismo 
ordenamiento. En esa tesitura, si se promueve el recurso de revisión previsto en el 
artículo 89 de la aludida ley contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en el 
juicio, y el tribunal de alzada advierte un motivo de improcedencia que es de análisis 
preferente al examinado oficiosamente por el a quo o al hecho valer por alguna de 
las partes, no debe abordar el estudio del agravio propuesto para desestimar la 
causa de improcedencia, ya que de hacerlo implicaría una innecesaria dilación en la 
resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración 
de justicia, pues podría darse el caso de un acucioso análisis para desestimarla y 
abocarse entonces al estudio de la diversa causa advertida de oficio, siendo que 
será ésta la que, al final de cuentas, rija el sentido de la decisión. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 354/2006. Ricardo Reyes Cárdenas y otro. 1o. de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretaria: 
Victoria Contreras Colín. 
Registro No. 172017, Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXVI, Julio de 2007, Página: 2515, Tesis: IV.2o.A.201 A, 
Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa.” 
 
“IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.  De conformidad con 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier 
instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se 
advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez 
para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado 
por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de 
improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin 
analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de 
importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la 
inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque 
si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es 
improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 
actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables 
en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de 
oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o 
materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente 
(inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en 
el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho 
valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él 
confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el 
referido Juez de Distrito. 
 
Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta,  IX, Enero de 1999, Página: 13, Tesis: 1a./J. 3/99 
Jurisprudencia, Materia(s): Común.” 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 340, fracción IV, de la referida Ley 

de la materia, es dable afirmar que para que la autoridad electoral esté en aptitud de 
dar trámite e investigar una denuncia de este tipo, es menester, que entre otras 
cuestiones, el promovente realice una narración expresa y clara de los hechos 
imputables a precandidatos, candidatos, partidos políticos, coaliciones o ciudadanos, 
que a su juicio deban ser investigadas a fondo por la Comisión Especial, así como 
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que aporte los elementos de pruebas suficientes para extraer, al menos, indicios 
sobre la credibilidad de los hechos o materia de la queja. 

 
La existencia del cumplimiento de estas cargas procesales están orientadas 

bajo la consideración de que el procedimiento administrativo tiene como finalidad 
verificar que los partidos políticos, sus militantes, simpatizantes, precandidatos y 
candidatos se conduzcan por los cauces legales; de ahí que es dable sostener que 
los hechos narrados o las conductas descritas deben constituir tentativamente un 
incumplimiento a las obligaciones que les imponen la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero y a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Entidad, constituyéndose así en una infracción o falta que en su 
caso debería sancionarse. 

 
De conformidad con lo antes señalado, cobra sentido la exigencia de que el 

denunciante aporte los elementos de prueba que tenga una relación directa con la 
descripción de esos hechos, puesto que solo a través de la adminiculación de estos 
requisitos es dable para la autoridad investigadora, establecer que es verosímil la 
narración de los hechos que motivan la queja. 

 
Es oportuno precisar que los medios de prueba que se encuentra obligado 

aportar el denunciante, deben estar encaminados a acreditar, al menos de manera 
indiciaria, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos 
motivo de la denuncia, a fin de establecer, en grado de responsabilidad, la comisión 
de una conducta que constituya una infracción susceptible de sancionarse, conforme 
con las normas del Código Electoral local. 

 
En suma, es dable colegir que la revisión primigenia de los elementos solo 

tiene objeto establecer la viabilidad de la investigación a través de la seriedad de la 
queja formulada y de la gravedad de los hechos denunciados. 

 
Por tal motivo, este estudio primigenio debe comprender, de manera general, 

si se realizó la narración de hechos a fin de determinar las conductas que hubieren 
desplegado los presuntos infractores, por cuanto a la circunstancia de tiempo, modo 
y lugar en que supuestamente ocurrieron, misma que deben encontrarse apoyadas 
en elementos de prueba, al menos, en grado indiciario; y, por último, si de las 
conductas imputadas al denunciado, se desprende la comisión de un ilícito de orden 
susceptible de sancionarse. 

 
Así pues, se colige que no toda narración de hechos puesta en conocimiento 

de la autoridad administrativa, puede poner en marcha un procedimiento de 
investigación, pese a que se exhiba un sustento probatorio, toda vez que su 
exposición deben reunir las características antes mencionadas, a fin de dotar de 
viabilidad a la investigación ya que, de lo contrario, esta solo constituiría un proceso 
insustancial y sin objeto concreto, susceptible de transformarse en una pesquisa 
general, y por consiguiente, arbitraria. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.—Los 



 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/126/2010 
 

 8

artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a 
la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento 
en los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer 
los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento 
administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre 
los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por 
los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan 
constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 
hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material 
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de 
determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, 
pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el 
ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se 
imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los 
hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales 
estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias 
facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 
sancionar ilícitos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—Actor: Partido 
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal 
Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de 2007.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de enero de dos mil 
ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Lo subrayado es propio. 

 

En congruencia con el estudio de fondo del asunto que ahora se resuelve 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 la queja que nos ocupa, y el cumplimiento del 
principio de exhaustividad que debe caracterizar y contemplar el presente análisis. 

 

En el desarrollo del estudio que se estime suficiente para cumplir con el 
principio de exhaustividad, tanto los agravios que expuso el actor como los 
argumentos que en su defensa esgrimieron los denunciados, serán examinados 
conforme a la causa petendi, lo cual podría dar lugar a que se dé una valoración en 
conjunto o separado y, por tanto, dicho orden sea diverso al que expone el 
accionante, sin que de ningún modo signifique lo anterior, que no se cumple con el 
requisito de mérito o que se produzca una lesión al momento de ser valorado, en el 
que, entre otras cosas no se deba pronunciar respecto a todos los elementos que 
expone el denunciante; tal criterio es sostenido por la Sala Superior al emitir la tesis 
de jurisprudencia S3ELJ 04/2000. Consultable a página 23 de la Compilación Oficial 
de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y rubro es el siguiente:  

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.—
El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea 
que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno 
y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica 
alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los 
agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es 
que todos sean estudiados. 
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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. 

 

V. MARCO NORMATIVO DE LOS ACTOS DENUNCIADOS. 

Una vez hecha la fundamentación respecto de la competencia que tiene este 
órgano para resolver los casos que le sean planteados en cuanto a las denuncias o 
quejas de supuestas violaciones a la normatividad electoral y previamente a 
proceder al estudio de la cuestión planteada, en base a los términos de los hechos 
expuestos y conforme a las pruebas que obran en el expediente, y que quedaron 
anteriormente relacionadas, resulta relevante citar las premisas que nos servirán de 
fundamento para arribar a una determinación. El supuesto normativo se encuentra 
desde el ordenamiento constitucional del Estado, en el artículo 25 párrafo catorce, 
así como en los diversos numerales 43 fracción XXIII, 203 primer y segundo párrafos 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y 8o. fracción X 
del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 
del Estado. 

 

Con base en ello, ab initio, un sistema democrático encierra una serie de 
principios que permiten su existencia, entre ellos, las garantías para que el discurso 
político se desenvuelva en un ambiente objetivo, transparente, imparcial y equitativo, 
que preponderantemente son soportados por el sistema normativo. Así encontramos 
como supuesto inicial, que en la propaganda política o electoral que se difunda, es 
una obligación de los partidos políticos abstenerse de cualquier expresión que 
denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien o difamen a las 
personas. En este mismo sentido, la propaganda que difundan los partidos políticos, 
al ser el instrumento propio de difusión del programa político de los mismos, se 
encuentra amparada por el artículo 6º. de la Constitución General de la República, 
en la medida que la libertad de expresión constituye un presupuesto indispensable 
para la difusión de las ideas, los proyectos y las iniciativas políticas y, a su vez, es el 
requisito inexorable para que los ciudadanos puedan discutirlas y formarse un 
criterio propio sobre su contenido. 

 

No obstante, cuando existe un uso inmoderado de dicha libertad, al extremo 
de sobrepasar los límites que la misma tiene establecido se configura una infracción 
a la normatividad electoral, la cual para reencauzar este tipo de conductas traza un 
procedimiento y un sistema de sanciones, como pueden desprenderse del título 
sexto de la multicitada ley comicial. 

 

VI. ESTUDIO DE FONDO. 

Una vez descrito el supuesto normativo aplicable al caso, y narrado en su 
momento los hechos que alientan el desarrollo de esta causa, es debido realizar el 
entrecruce entre ambos, esto es, mediante el estudio de fondo de los hechos a la luz 
de las disposiciones normativas aplicables. 
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Para tal cometido, esto es, la realización de la valoración de los elementos 
constitutivos de la supuesta 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. Esto con base en la tesis LXV/2002 sostenida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra 
dice: 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 
POR EL DERECHO PENAL. Los principios contenidos y desarrollados por el 
derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo 
sancionador. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho 
administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del 
ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y 
desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye 
obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma 
en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que 
vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual 
el Constituyente originario le encomendó la realización de todas las 
actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones 
correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto 
irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se 
construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se 
protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a 
cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en 
los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: 
el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La división del 
derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y 
otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que 
se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos 
bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor 
trascendencia e importancia por constituir una agresión directa contra los 
valores de mayor envergadura del individuo y del Estado que son 
fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción 
de las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de 
intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible 
que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, 
fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el 
bien común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el 
campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, 
tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los 
ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda 
la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) 
para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido 
sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a 
ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, 
como manifestación del ius puniendi. Esto no significa que se deba aplicar al 
derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se 
deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos 
en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones 
administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, lo 
que significa que no siempre y no todos los principios penales son aplicables, 
sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la 
naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los 
fines de una actividad de la administración, en razón de que no existe 
uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida como 
que todas las normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, 
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pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la 
singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su 
regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una 
homogeneización mínima. 

Tercera Época. Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001. Partido del 
Trabajo. 25 de octubre de 2001. 

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 debe encuadrar exactamente en la 
hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito crearla, ni por 
analogía ni por mayoría de razón. 

 

Lo anterior tiene sustento, además, en el principio de certeza que a este 
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.  

 

Como quedó referenciado en el inicio de este escrito, el objeto de la presente 
queja es la imputación de una supuesta violación a la normatividad electoral del 
Estado, en su modalidad de difusión de propaganda denostativa. Denominación que 
se entiende atribuida a la infracción de la obligación que tienen los partidos políticos 
de limitar su propaganda dentro de los cauces de no denigración de las instituciones 
públicas y los partidos mismos, así como de abstenerse a realizar expresiones que 
calumnien a las personas. 

 

En este sentido, es menester señalar que de las pruebas aportadas por el 
actor, específicamente la nota periodística del diario “El Sur”, de primero de 
diciembre de dos mil diez, si bien es cierto que mantiene la leyenda en su parte 
superior ¿QUIERES MÁS PRD?, lo que podría traducirse en una posible difamación 
en su contra, también lo es que la nota de mérito habla más acerca de las diversos 
programas que el Partido Revolucionario Institucional ha implementado durante el 
tiempo en que ha ostentado los cargos públicos de elección popular, finalizando con 
una frase en la parte inferior derecha que dice “¡NOSOTROS SÍ CUMPLIMOS!”. 

 

De conformidad con lo anterior, la parte quejosa alude como sustento de su 
pretensión que los hechos atribuidos al Partido Revolucionario Institucional violentan 
lo dispuesto en el artículo 203 primer y segundo párrafo de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que al efecto dispone que: “La propaganda que en el 
curso de una campaña, difundan los partidos políticos o coaliciones, a través de los 
medios de comunicación oficial, se ajustará a lo dispuesto por el artículo 6º de la 
Constitución Federal. Los partidos políticos, coaliciones y los candidatos que realicen 
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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”, y que para su adecuada aplicación 
es necesario adminicularlo con el numeral 43 fracción XXIII del mismo ordenamiento 
y el 8o. fracción X del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, que respectivamente señalan que “Son 
obligaciones de los partidos políticos: XXIII. Abstenerse de cualquier expresión que 
denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y 
sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la 
propaganda política que se utilice durante las mismas” y “Constituyen infracciones 
de los partidos políticos a la Ley y a este Reglamento, las siguientes: X. La difusión 
de propaganda política o electoral en las campañas o precampañas que contenga 
expresiones que denigren a instituciones y partidos políticos, o que calumnien a las 
personas”, a efecto de que la queja se someta al esquema del procedimiento 
administrativo sancionador.  

 

Como puede verse además de hacer uso de las técnicas de aplicación de la 
norma penal, y de una interpretación sistemática de la normatividad positiva, al 
tratarse de una disposición que contiene derechos fundamentales, como lo son, la 
libertad de expresión, el derecho a la imagen de las instituciones y a la vida privada 
de las personas, que pueden entrar en colisión, es necesario realizar un análisis que 
tome en cuenta las peculiaridades del caso y el contenido concreto de las 
imputaciones. 

 

En este orden de ideas, los elementos normativos a encuadrar son: 

 

A.  Elemento formal. 

El artículo 203 en su primer párrafo se refiere a la publicación de propaganda 
electoral a través de los medios de comunicación oficial. Al efecto, importante es 
reparar que por medios oficiales generalmente se entienden aquellos que dependen 
o que son propiedad del Estado, sin dejar de advertir que la oficialidad versa también 
en relación al contenido de lo publicado para constatar si pasa por el filtro de la 
veracidad, lo que hace que la información publicada sea una versión autorizada de 
determinados hechos que en todo caso pretenda incidir en la voluntad de los 
receptores.  

Lo anterior permite inferir que la conducta que se impugna no se corresponde 
con el supuesto normativo debido a que la colocación de la nota supuestamente 
ilícita se hizo a través de un medio de comunicación impresa de corte comercial.  

Adicionalmente, no existen elementos para constatar si dicha propaganda 
negativa fue difundida al existir de por medio una relación contractual entre el partido 
político o el candidato señalado y el medio de comunicación referido, lo que no 
permite determinar la licitud o no de la misma, y el sujeto al que debe atribuírsele la 
responsabilidad.  

 

De lo anterior se colige que no se cumple con el extremo requerido por la 
norma aludida por el quejoso como precepto trasgredido, y que con su presentación 
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y admisión como medio de prueba solo se le ha otorgado valor indiciario, que no 
llega a superar por las razones vertidas. 

 

B. Elemento material. 

Además del estudio del elemento formal destacado en líneas arriba, se trata 
de derechos fundamentales que al momento de entrar en colisión, deben ser 
sopesados atendiendo a las circunstancia de cada caso. 

 

En el escenario de la contienda política, la libertad de expresión juega un 
papel de suma importancia, pues propicia que los diversos actores de la democracia 
deliberen respecto a los temas que en un determinado contexto son de importancia 
para la toma de decisiones. La normatividad electoral ha tratado de encauzar el 
debate público tratando de no hacer nugatorio los derechos fundamentales que 
están en juego; sin embargo la emisión de opiniones puede dar lugar, en el extremo, 
a conductas antijurídicas como la “denigración” o la “calumnia”, dirigidas a sancionar 
los excesos cometidos en el ejercicio de dicha libertad.  

 

En el caso que nos ocupa no solo se trata de dilucidar respecto de los 
aspectos formales, sino también de los sustanciales para determinar si cierta 
expresión es o no denostativa. En el marco electoral del Estado que resulta aplicable 
para el caso, se realiza un uso indiscriminado respecto al principio que debe 
garantizarse con la abstención de expresiones que tiendan a denigrar o calumniar. 

 

Por su parte, el artículo 203 de la Ley Electoral, se refiere a “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”, en 
tanto que el artículo 43 fracción XXIII del mismo ordenamiento señala que los 
partidos políticos tienen la obligación de “abstenerse de cualquier expresión que 
denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y 
sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la 
propaganda política que se utilice durante las mismas.” Como puede advertirse, el 
primer artículo se refiere a tres modalidades distintas que se subsumen en una sola, 
la de denigrar, enunciación que práctica y conceptualmente es imposible; y en el 
segundo artículo se excluye la calumnia. 

 

Esta confusión debe quedar dilucidada, si se atiende al texto de la norma 
constitucional federal, que tratando de contrarrestar la ambigüedad de los términos, 
es puntual en detallar en su artículo 41 apartado C que: “En la propaganda política o 
electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren 
a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.” 
Redacción que se ve medianamente reflejada en el artículo 25 de la Constitución 
local, al señalar en su párrafo 14 que “En la propaganda política o electoral que 
difundan los partidos políticos deberán abstenerse de expresiones que denigren a 
las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien o difamen a las personas.” 
Y de mejor forma se encuentra la redacción del artículo 8o. fracción X del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, al señalar que: “La 
difusión de propaganda política o electoral en las campañas o precampañas que 
contenga expresiones que denigren a instituciones y partidos políticos, o que 
calumnien a las personas.” 
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La referencia apenas realizada es útil para determinar que en el caso que nos 
ocupa, al referirse a la categoría de “propaganda denostativa” en contra de un 
partido político debe entenderse que se trata de la especie que el sistema jurídico, 
denomina con la acción de “denigrar”. 

 

Ahora bien, como se desprende de la redacción de la nota inserta en la parte 
inferior del ejemplar de fecha 1o. de diciembre del 2010 del periódico de circulación 
local “EL SUR”, se trata de expresiones en las que se emiten un juicio de valor 
respecto a los actos de gobierno de ex servidores públicos que pertenecen a las filas 
del Partido de la Revolución Democrática, que encierran una crítica dura de los 
resultados de tales administraciones en el Municipio de Acapulco. 

 

Se trata, a consideración de esta Autoridad de opiniones, juicios y 
apreciaciones, que por su naturaleza son permitidas por la ley, en tanto se atribuye a 
la libertad de expresión un lugar preferente sobre aquellos otros derechos 
fundamentales dirigidos a salvaguardar el buen nombre de las instituciones que, en 
su calidad de intermediarias entre el Estado y la sociedad, posibilitan la convivencia 
democrática. 

 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en el contexto del debate político 
resultaría altamente costoso censurar expresiones que por su contenido y naturaleza 
no encajan propiamente en el género informativo, el cual sí se le requiere un mínimo 
de condiciones para satisfacer la objetividad o veracidad de la información que se 
difunde, y por tanto censurar la expresión de opiniones, por antonomasia subjetivas, 
cancelaría abiertamente la libertad de expresión en el contexto de la propaganda 
política, y seguidamente también haría nugatorio los derechos de participación 
democrática. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en esta 
misma línea interpretativa, ha sostenido que debe “existir la posibilidad de integrar al 
debate público el análisis, así sea crítico, de las políticas de gobierno, ya que 
precisamente en eso radica una democracia deliberativa, esto es, en la posibilidad 
de incluir en la deliberación pública todos los temas que atañen a la comunidad, 
como son las obras y el trabajo de gobierno, ya sea para apreciarlos positivamente o 
lo contrario (SUP-RAP-15/2009 y SUP-RAP-16/2009 acumulados, p. 183) 

 

In nuce, de la prueba aportada por el quejoso no queda acreditado que con su 
difusión se haya denigrado al Partido de la Revolución Democrática, pues 
atendiendo a los razonamientos vertidos con antelación se trata de la emisión de 
opiniones que por su carácter subjetivo no pueden sancionarse, en tanto que 
cancelarían la natural deliberación que debe existir entre los interlocutores de la 
discusión política; máxime cuando la Constitución general de la República prevé el 
derecho de réplica, al que se puede acceder ante la presencia de informaciones 
inexactas o erróneas que pudieran conducir a fomentar una percepción equivocada 
de determinado acontecer.  

 

VII. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS. 

Previamente se ha hecho alusión respecto al valor de las pruebas 
presentadas en este expediente, principalmente respecto a la que motivó la 
presentación y desenvolvimiento de esta queja. Aun así, es necesario entrar a su 
análisis en este apartado. 
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Así de conformidad con los artículos 337, párrafo segundo, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; en relación con los artículos 
18, 19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 
70 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, los medios de 
prueba admisibles en la impugnación de actos electorales pueden consistir en 
documentales públicas, privadas, técnicas, testimoniales, etcétera. 

 

Las documentales públicas, serán propiamente: a) Las actas oficiales de las 
mesas directivas de casilla, así como las de los diferentes cómputos que consignen 
resultados electorales; b) Los demás documentos originales expedidos por los 
órganos o funcionarios electorales; c) Los documentos signados, por las autoridades 
federales, estatales y municipales; d) Los librados por quienes estén investidos de fe 
pública de acuerdo con la ley. Por exclusión de las referidas en la ley como 
documentales públicas, las privadas son todos los documentos que aporten las 
partes, siempre que resulten pertinentes y relacionadas con las pretensiones. Las 
pruebas técnicas comprenden, entre otras, a las fotografías, cintas de videos, copias 
u otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos 
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. 

 

Respecto a los medios de prueba deben ser valorados conforme a las reglas 
de la lógica, de la experiencia y de la sana crítica, a excepción de las documentales 
públicas que tienen pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, según lo 
dispone la propia ley. Las documentales privadas, las técnicas, la testimonial, entre 
otras, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, 
los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

De este modo, la valoración de las pruebas, cuando se trata de alguno de los 
tipos mencionados, se debe realizar conforme a esas bases y por ende, sólo pueden 
ser atendidas como indicios, cuyo valor convictivo puede verse incrementado o 
disminuido, según el grado de corroboración que tengan con las demás pruebas que 
obren en autos, para determinar si son aptos o no a efecto de justificar lo aducido 
por la coalición demandante. 

 

El anterior criterio se encuentra acogido en la tesis de jurisprudencia emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
consultable en las páginas 192 y 193 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y 
Tesis Relevantes 1997- 2005, cuyo rubro y contenido es el siguiente:  

 

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

 

Tercera Época: 

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

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

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

 

Conforme a la anterior tesis, debe quedar plenamente establecido que los 
medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden 
arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de 
indicios simples o de indicios de mayor grado de convicción, el juzgador debe 
ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. 

En la especie, tenemos que el denunciante acompañó a su escrito inicial de 
un ejemplar del periódico de circulación local denominado “El Sur” de fecha 
1o. de diciembre de 2010, que como ha quedado establecido se consideró por esta 
Autoridad como prueba indiciaria para admitir la queja, pero que de lo descrito en su 
contenido se desprende que no representa prueba suficiente para imputar al 
denunciado la irregularidad aducida ya que, dada su naturaleza de pruebas 
privadas, las mismas carecen de valor probatorio suficiente para tener por 
demostrada la irregularidad imputada. 

 

Conforme con lo antes analizado, se deduce que al no aportar mayores 
elementos de prueba, para acreditar lo afirmado en su escrito, impide establecer en 
grado indiciario la realización de la violación a lo estatuido por la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; consecuentemente, es claro 
que la queja en estudio no reúne los presupuestos procesales necesarios para 
justificar el dictaminar una sanción que contempla la legislación invocada en líneas 
anteriores, sobre los hechos señalados en la misma. 

 

Sirve de criterio orientador, la tesis relevante sostenida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a 
continuación: 

 

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 



 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/126/2010 
 

 17

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 de la Revolución Democrática y otros.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 
2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido 
Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral.—19 de 
marzo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida 
Sánchez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido 
Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Secretario 
Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—1° de abril de 2009.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Claudia Valle 
Aguilasocho y Armando Ambriz Hernández. 

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

 

Consecuentemente, devienen infundados los motivos de inconformidad 
esgrimidos por el denunciante, relacionados con propaganda denostativa a través de 
medio de comunicación impreso, tal como lo reclama el quejoso en su escrito inicial.  

 

En consecuencia, al no existir los medios de pruebas idóneos y suficientes, 
que otorguen elementos a este Órgano Electoral, para demostrar la supuesta 
conducta ilícita, y del estudio sustancial del único medio aportado, no se desprende 
infracción alguna, lo procedente es declarar la inexistencia de violación a la norma 
electoral, debiéndose ordenar el archivo del presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

 

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 infundada la queja interpuesta por el C. Misael 
Medrano Baza, Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en contra del Partido Revolucionario Institucional, en términos de los 
considerandos VI y VII del presente dictamen. 
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SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, somete a consideración del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, declarar la 
inaplicación de sanciones dentro del procedimiento administrativo electoral 
registrado con el número de expediente IEEG/CEQD/126/2010, ordenándose el 
archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de esta Comisión, 
deberá turnarlo al Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
para que lo ponga a consideración del Pleno de dicho Consejo en la siguiente sesión 
que celebre.  

 

CUARTO. Asimismo deberá notificarse el presente dictamen y resolución que al 
efecto se emita, a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente TEE/SSI/RAP/071 /2011   

 

QUINTO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, una vez 
aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado para sus efectos 
procedentes. 

 

Así lo dictaminaron por ____________ de votos, 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 nueve de marzo del año dos mil once.  
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