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DICTAMEN 161/CEQD/23-03-2011 
 
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 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO”, ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL, EN CONTRA DE 
LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” Y ÁNGEL HELADIO AGUIRRE 
RIVERO, POR PRESUNTAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/030/2011; EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA RECAÍDA AL 
RECURSO DE APELACIÓN REGISTRADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
TEE/SSI/RAP/106/2011. 
 
 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de marzo de dos mil once. 
 
V I S T O S, para resolver el expediente número IEEG/CEQD/030/2011, integrado 
con motivo de la queja presentada por el representante propietario de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero” en contra de la coalición “Guerrero nos une”, 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 esta se deriva; y  
 
 

R E S U L T A N D O: 
 
 

1.- En fecha veinte de enero del año dos mil once, se presentó ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, escrito firmado por el 
Ciudadano ROBERTO TORRES AGUIRRE, representante propietario de la 
Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, acreditado ante ese órgano electoral, 
mediante el cual interpuso queja en contra de la coalición “Guerrero nos une” y el 
Ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, por hechos que considera constituyen 
infracciones previstos y sancionados por la Ley Número 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales el Estado de Guerrero, así como de la normativa que de 
esta se deriva; escrito y sus anexos fueron remitidos al Consejero Presidente de la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, en términos de lo establecido por el artículo 
342 de la citada Ley Electoral Sustantiva, mediante acuerdo de fecha veintiuno del 
mismo mes y año. 

 
Los hechos en que se basó la denuncia son del tenor siguiente: 
 

Roberto torres Aguirre, representante de la Coalición “tiempos mejores 
Para guerrero”, Personalidad que tengo debida mente acreditada ante ese 
concejo General del instituto electoral del estado de guerrero , señalando como 
domicilio para oír Y recibir toda clase de citas y notificaciones las oficinas de 
representación del partido Revolucionario Institucional , ubicadas en el mismo 
edificio del Instituto , sito en Boulevard Vicente guerrero Kilómetro 271.5 Interior 
rancho lo Gómez fraccionamiento villa Moderna C.P . 39074, de la ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, guerrero, y autorizando Para tales efectos a los CC. 
Licenciados Adán carro Pérez, Roxana García Mujica, Mariana Santisteban 
Valencia, Alhelí Rubio Arronis y Nasaret Carbajal Franco, Comparezco y 
expongo: Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 134 de la constitución Política de los estados unidos Mexicanos; 
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25 y 105 de la Constitución política de gurrero;85 Fracción VI,172 
,211,320,329,330,331,337,339 y 340,Todos de la ley 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del estado de Guerrero; y 1 y 3 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, Vengo a promover Ante esta autoridad escrito De QUEJA, para iniciar 
el procedimiento Instaurado con motivo del conocimiento del faltas Y la 
consecuente aplicación de sanciones administrativas, previsto en el Libro cuarto, 
Titulo sexto, de la ley de Instituciones Y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero; con el objeto de denunciar actos realizados por la Colación 
Guerrero nos Une, así como por su candidato Ángel Heladio Aguirre Rivero 
que resultan contrarias a la normativa comicial estatal; quienes pueden ser 
emplazados en las oficinas que ocupa la Representación del partido de la 
Revolución Democrática ante ese Instituto Electoral. Con objeto de dar 
cumplimiento a las obligaciones procesales que me impone el artículo 340 de la 
ley de instituciones y procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, señalo: 

I.-NOMBRE DEL DENUNCIANTE. El cual en obvio de Repetición ha 
quedado Expresado en el promedio del presente escrito. 

II.-DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y 
PERSONAS AUTORISADAS PARA RECIBIRLAS.-de igual forma ha quedado 
expresado en el proemio del presente escrito. 

III.-ACREDITACION DE LA PERSONALIDAD CON QUE SE 
PROMUEVE.- Como Representante  de la coalición “Tiempos mejores para 
guerrero” ante ese concejo distrital electoral, en términos de lo dispuesto por la 
cláusula novena del convenio de coalición correspondiente que obra registrado 
en el instituto. 

IV.-.A efecto de sustentar la denuncia que interpongo ante este órgano 
electoral, expreso de manera clara y contundente los hechos y los preceptos 
legales que considero se violentan, para lo cual primero expongo los siguientes: 

HECHOS 

1.-De conformidad con lo dispuesto por el Transitorio vigésimo de la ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Guerrero, el proceso 
electoral de gobernador de 2011 inicio el 15 de mayo del presente año, lo cual es 
un hecho público y notorio. 

2.-El día 16 de enero del presente año aproximada mente a las 12:00 
horas, el suscrito se percató que en la catedral de la asunción, ubicada en la 
plaza cívica de la ciudad de Chilpancingo promotores del voto del equipo de 
campaña de la coalición y el candidato denunciados entregaban a la ciudadanía 
la tarjeta denominada la cumplidora tal y como se puede observar con las 
siguientes fotografías: (inserta fotos) 

Del referido hecho (la entrega de la tarjeta el día 16 de enero en la plaza 
cívica de Chilpancingo) se da cuenta a través de dos notas periodísticas 
publicadas en “Reforma” y en el portal de internet del diario “El golfo”, 
consultable en: http://www.elgolfo.info/0/vnc/nota.vnc?id=54111 

(AGENCIA REFORMA) 

CHILPANCINGO Guerrero 16-Ene.- El consejero del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero (IEEG), Arturo Pacheco, considero ayer que el reparto de la 
tarjeta conocida como “la cumplidora”, por parte del aspirante de la alianza 
Guerrero Nos Une, Ángel Aguirre, bajo la promesa de beneficios sociales 
constituye un delito electoral. 

El también presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEEG señalo 
que el artículo 292 del Código Penal de Guerrero establece que es un delito 
electoral cuando bajo caución antes o durante una elección a los ciudadanos, se 
les requisa la credencial de elector. 

“si es o se está dando así, entonces es un delito electoral” expreso el consejero, 
quien dijo que el ilícito debe ser denunciado ante el IEEG o ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales. 

En tanto, el dirigente estatal del PRD Misael Medrano, dijo que el equipo de 
Aguirre solo solicita al ciudadano los datos que tiene su credencial para tener el 
registro de a quien le otorga “la cumplidora” y si Aguirre llega a la Gubernatura, 
dijo, cumpla la promesa de los beneficios sociales a través de la tarjeta. 

“de ninguna manera estamos recogiendo las credenciales de elector, solo 
recabamos datos nombre y domicilio, es todo”, afirmo Medrano vía telefónica. 
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Durante los mítines de Aguirre, operadores de su campaña, vestidos con 
playeras de color amarillo y con el logo de la Coalición “Guerrero Nos Une”, 
entrevistan a la gente y preguntan si van a votar el 30 de enero y por quien. 

Luego informan sobre los programas sociales que Aguirre impulsara, una vez 
que gane la elección del 30 de enero, cuyos beneficios los recibirán a través “la 
cumplidora” quienes aceptan tramitar la tarjeta deben mostrar su credencial de 
elector para que el promotor anote sus datos. 

Tarjeta y playera 

Seis activistas de la Coalición PRD-PT-CONVERGENCIA se apostaron ayer 
afuera de la catedral de la asunción, donde hicieron proselitismo político a favor 
de la candidatura de Aguirre. 

“yo no tenía credencial de elector y no me dieron la tarjeta “, comento doña 
Aurora García, quien se acercó con uno de los brigadistas en el barrio de san 
Antonio pero como no tenía credencial de electoral no obtuvo la “cumplidora”  

La anciana señalo que los integrantes de la brigada le dijeron que fuera a su 
casa por su credencial de elector y que regresara 

“Me dijeron que no solamente me van a dar la tarjeta sino también una playera”, 
refirió Aurora. 

Entre los beneficio que promete Aguirre por medio de la tarjeta se mencionan 
becas a estudiantes, apoyos económicos a las madres solteras y adultos 
mayores apoyos a discapacitados, uniformes y útiles escolares gratis. 

“Es necesario que el próximo gobierno de guerrero, que va encabezar Ángel 
Aguirre, lleve a cabo estos programas sociales a gran escala que, desde hace 
trece años en que ha gobernado la izquierda en el distrito federal los ha 
implementado”, dijo el jefe de gobierno capitalino Macelo Ebrard durante un mitin 
de Aguirre el sábado pasado  

(Imagen de recorte periódico) 

(Imagen de recorte periódico) 

 3.- POR OTRA PARTE, A TRAVES DE NOTAS PERIODISTICAS PUBLICADAS 
EN LOS PORTALES DE INTERNET DE DIARIOS DE CIRCULACION LOCAL Y 
NACIONAL, el suscrito se ha enterado que el equipo de campaña de Ángel 
Aguirre, ha repartido en lugares distintos a Chilpancingo la tarjeta denominada 
“LA CUMPLIDORA” Doy cuenta de las notas mencionadas: 

Sitio: 

http://www.eldebatedeloscalentanos.com/index.php?option=com_content&view=
art_icle&id=1212:llega-tarjeta-de-promosion-la-cumplidora-a-lomas-del-
valle&catid=36:gossip&ltemid=88 

Llega tarjeta de promoción “La cumplidora” a Lomas del Valle  

Cd. Altamirano Gro: a 13 enero 201 1- Alrededor de 400 mujeres de la colonia 
Lomas del Valle obtuvieron la tarjeta La cumplidora que entre otros beneficios 
otorga atención integral de cáncer de mama, pensión alimentaria a las madres 
solteras y jefas de familias de escasos recursos, así como apoyo a proyectos 
productivos. 

La tarde noche de este día integrantes de la coalición “Guerrero nos Une" 
instalaron un módulo en la calle Juan N Álvarez, esquina con Canal Poniente, 
donde estuvieron entregando dicha mica. 

Esa tarjeta que promueve el candidato a gobernador por “Guerrero nos Une", 
Ángel Aguirre Rivero, tendría validez a partir del mes de abril, en caso de que 
éste gane la elección que se realizará el día 30 de enero próxima 

Con la tarjeta se garantiza también el compromiso de dotar de agua potable y 
drenajes a los municipios, así como la creación de comedores y el subsidio de 
fertilizante orgánico. 

Decenas de familias acudieron a buscar la tarjeta, en un evento en el que 
además a los niños se les regalaron mochilas y playeras, y se les entretuvo 
proporcionándoles dibujos alusivos a la campaña Aguirrista para que los 
colorearan 

Anteriormente repartieron 20 tarjetas en la colonia La Costita, la mayoría 
entregadas a madres de familia. 
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.  Sitio: 

http://diariodezhuatanejo.blogspot.com/201 0/1 2/habitantes-de-coyuca-reciben-
la. html 

Miércoles 29 de diciembre de 2010 

Habitantes de Coyuca reciben "La Cumplidora" 

Gaspar Hernández Pino 

Coyuca de Benítez, Gro.- Habitantes de este municipio, hicieron fila en las 
instalaciones de la casa de campaña de la asociación civil amigos de Ángel 
Aguirre, que encabeza Francisco Navarrete Ávila, para recibir la tarjeta 
denominada (cumplidora) que el candidato de coalición “Guerrero nos une" está 
obsequiando para recibir que reciban beneficios. 

(Foto) 

Desde muy temprano los ciudadanos llegaron para formarse y hacer el trámite 
de dicha tarjeta donde especifica los beneficios de la misma, los cuales son 
apoyos económicos a madres solteras, becas para estudiantes, uniformes y 
útiles escolares, apoyo económico para adultos mayores y apoyo a 
discapacitados, entre otros beneficios. 

(Foto) 

Los requisitos para obtener este tarjeta son: nombre y domicilio, edad, estado 
civil y se pondrá en funcionamiento el primero de abril, si Ángel Aguirre sale 
victorioso en este contienda electoral, dijeron sus seguidores. 

Con la entrega de este credencial se estarán beneficiando más familia de este 
municipio si Aguirre Rivero as el próximo gobernador de Guerrero, asegura 
Navarrete Ávila 

Por último, Francisco Navarrete coordinador municipal de la camparla en esta 
ciudad, expreso qua esta entrega de tarjeta próximamente se hará con la 
participación de la coalición y se espera realizarla para más personas de todo el 
municipio. 

•  Sitio: 

http://www. laiornadaguerrero. Com. mx/2011 /01 /05/index. 
php?section=politica&article=002n1 pol  

La Jornada Guerrero 

Usted está aquí: miércoles 5 de enero de 2011 -------política------indecisos 
ahora están conmigo, asegura Ángel Aguirre Rivero 

Ofrece la tarjeta La cumplidora durante recorrido en Costa Chica 

Indecisos ahora están conmigo, asegura Ángel Aguirre Rivera 

La tendencia de su campaña va a la alza, asegura el candidato 

ROBERTO RAMIREZ BRAVO (Enviado) 

Juchitan, 4 de enero. Ángel Aguirre Rivero lo admitió sin rubor: su campaña 
proselitista comenzó con "un segmento muy grande de indecisos". 

Sin embargo, a menos de un mes de qua concluya la contienda, dijo, esa cifra 
“se ha acortado, y esa orientación de los indecisos de la sociedad civil, está más 
que clara hacia la coalición Guerrero nos une. Si antes había un veintitantos por 
ciento de indecisos, hoy solo hay 12 o 10 por ciento, y espero que en los 
próximos días ese porcentaje lo jalemos hacia esta candidatura ciudadana". 

También reitero que en unos días, cuando concluya el proceso electoral "nos 
vamos a reencontrar todos", pues "gobernare para todos". 

El candidato de los partidos de la Revolución Democrática, Convergencia y del 
Trabajo a la gubernatura del estado comenzó esta mañana una gira por la Costa 
Chica y La Montana, en la q estuvo acompañado entre otros por el senador 
David Jiménez Rumbo y el diputado local Evodio Velázquez. 

“me siento más que emocionado aquí en la Costa Chica, sobre todo en Juchitán, 
un pueblo como Huehuetan y Azoyú, que me siento muy ligado a ellos desde 
que yo era niño. Por eso hoy que he venido aquí pasan y pasan por mi mente 
muchos recuerdos gratos”, expreso. 
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Aguirre Rivero comenzó con un mitin en Cuautepec, donde estuvo acompañado 
por los ex alcaldes Merced Gómez Valdovinos, de extracción perredista; Nuri 
Domínguez Teutla, del PRI; y Miguel Ángel Gallegos Pánfilo panista; así como el 
ex presidente municipal de Cruz Grande, Margarito Genchi Casiano. 

En la cancha pública, repleta de asistentes, ofreció “todo el apoyo, todo" de su 
gobierno para este municipio, y a cambio les pidió acudir a las urnas el 30 de 
enero y votar por la coalición que lo postula. En Juchitán, también en la cancha 
pública, ofreció la construcción del mercado, un proyecto largamente solicitado 
por los habitantes del lugar; y concluyo con una marcha y un mitin en lgualapa. 

. . . Si no, la cumplidora 

En su tierra, cobijado por campesinos y pescadores, en estos pueblos 
afromestizos, Aguirre Rivero saco la vena costeña y, para ello, se apoyo algo 
que se ha convertido en parte importante de su campaña: La Cumplidora Les 
ofreció una garantía de que cumplirá sus compromisos porque "las 
promesas"¿qué se las lleva?", preguntó 

-iEl viento! -respondió la multitud. 

-Se las lleva la chingada, -preciso el candidato. 

Ahí estaba, y la mostro, la tarjeta que según su estrategia de campaña garantiza 
que a su poseedor o poseedora se le otorgue al menos uno de los programas 
que impulsara su gobierno. "Traigo una tarjeta que cuando la mujer se porte mal, 
le digo a los hombres que le apliquen La Cumplidora; y a las mujeres, si el 
marido no quiere Ir a votar, aplíquenle La Cumplidora”. 

Luego reitero su alianza con las mujeres. Y es que, dijo, las mujeres son más 
confiables: "Quiénes son más activas? Quiénes son más alegres? Quiénes son 
más arrechas? No, no, es broma. Bueno, no es malo, más cuando uno come 
cuatete", bromeo el candidato. 

Y las mujeres se arremolinaban para conocer a La Cumplidora. Neffy González 
Loreto, madre soltera desde hace dos años, denuncio que dejo a su marido “por 
mujeriego"; Petra Castillo, también madre soltera desde hace 30 años, explico 
que en todo ese tiempo ha sacado sola a sus hijos. 

Desde el presídium, el senador Jiménez Rumbo aprovecho para incluirse: 

-Yo soy padre soltero -dijo. 

Gobernare para todos 

Ya en la entrevista, Aguirre Rivero afirmo que esta etapa de la campaña será 
decisiva para ganar de manera muy amplia y definitiva 

- ¿aun puede crecer su candidatura? 

-Sí, porque nuestra tendencia va así, a la alza, y cuando eso sucede en cualquier 
proceso electoral, llega un momento en que esa línea se rebasa, se cruza, y la 
tendencia se convierte en irreversible. Por eso estoy seguro de que vamos a 
ganar, le he dicho a mis seguidores: cuidemos los días que faltan, cuidemos las 
casillas. 

-¿Sera una etapa difícil, por posibles roces entre militantes de ambas 
campañas? 

-Por nosotros no será, porque cuando un candidato va viento en popa, no hay 
necesidad. A pesar de que estamos inmersos en una crisis desde el punto de 
vista económico, de la falta de pro gramas sociales, de generación de empleo, 
hoy campea en Guerrero un ambiente de cierta esperanza, de decir ahora que 
llegue Ángel Aguirre, esperamos que vengan situaciones mejoren la condición de 
muchas familias creo que por eso tiene ese toque de entusiasmo, de algarabía la 
campaña nuestra. 

4.- Por Último, el día 18 de enero de 2011„ante la fe de la licenciada Bella Huri 
Hernández Felizardo, Notario Público número 9 del Distrito Judicial de Tabares, 
Acapulco, Gro; la C. Georgina Alegría Mejía rindió una comparecencia para 
manifestar que el viernes siete de enero promotores de la coalición “Guerrero 
Nos Une “ le entregaron la tarjeta “LA CUMPLIDORA “, tal como se puede 
apreciar del volumen 549, en la escritura 48,703. 

Me permito citar la parte conducente de la comparecencia en cita: 

(Foto) 

(Foto) 
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CONSIDERACIONES DE DERECHO 

Los actos que se denuncian, consistentes en la entrega de la tarjeta denominada 
"la cumplidora", al mismo tiempo en que se solicita el voto de los electores a los 
que se les entrega, mediante la promesa de que, a través de dicha tarjeta, 
obtendrán beneficios y el apoyo de los programas sociales del gobierno del 
estado de Guerrero, tales como becas a estudiantes, apoyos económicos a las 
madres solteras y adultos mayores, servicios médicos, apoyos a discapacitados, 
uniformes y útiles escolares gratis, entre otras cosas, en el caso de que el 
candidato de la Coalición "Guerrero Nos Une" obtenga el triunfo en la elección, 
vulnera lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo y 134, párrafo 
séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación lo dispuesto en el artículo 105, párrafo tercero, de la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 5; 43, fracciones I y XXXIV de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 
12 fracciones III y V del Reglamento administrativo sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero los cuales a la letra establecen: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"Artículo 41. (Se transcribe) 

Artículo 134. (Se transcribe) 

Constitución del Estado de Guerrero 

"Artículo 105.- (Se transcribe) 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 

"Artículo 5.- (Se transcribe) 

Artículo 43.- (Se transcribe) 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero 

“ARTICULO 12.- (Se transcribe) 

Para evidenciar la violación a las bases y principios que sustentan las normas 
antes referidas, conviene realizar las consideraciones de orden jurídico que se 
exponen a continuación. 

Ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación que la utilización y difusión de los programas de 
gobierno con fines electorales se encuentra prohibida a los poderes públicos, los 
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debido a que son quienes 
tienen a su cargo la implementación, ejecución y vigilancia de su desarrollo, pero 
no de manera expresa para los partidos políticos, quienes en principio se 
encuentran en aptitud de utilizar la información que deriva de dichos programas 
de gobierno, para realizar propaganda política electoral, como parte del debate 
público que sostienen a efecto de conseguir en el electorado un mayor número 
de adeptos y votos; consideración jurídica que se consigna en la jurisprudencia 
2/2009 de rubro: "PROPAGANDA POLITICA ELECTORAL. LA INCLUSION DE 
PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS, NO TRANSGREDE LA NORMATIVA ELECTORAL". 

Tal criterio, a decir de la propia Sala Superior, se sustenta sobre tres bases 
fundamentales: la naturaleza y fines de los partidos políticos dentro del sistema 
democrático mexicano; la libertad de expresión como elemento esencial del 
mismo; finalmente, el fomento y fortalecimiento del voto libre y razonado de la 
ciudadanía. 

Por ello, no se considera antijurídico qua un partido pueda "presumir” de los 
programas sociales que han implementado los gobiernos emanados de sus filas, 
de esta suerte, están en aptitud de incluir en su discurso general los logros 
obtenidos. 

Adicionalmente, esa Sala Superior sostuvo que la imagen positiva que la 
ciudadanía posea de los servidores públicos de elección popular, así como de la 
actuación de los gobiernos claramente identificados con una fuerza política, es 
parte de un acervo susceptible de ser capitalizado por los partidos políticos y los 
candidatos en las contiendas electorales, siempre y cuando no se vulnere , 
entre otros valores la equidad en la contienda electoral o se altere el voto libre 
y razonado de la ciudadanía. 
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En ese sentido, la sola referencia a los beneficios o programas sociales, o las 
acciones de gobierno, en las expresiones y actos que los partidos despliegan 
durante las campañas, no entraña en sí misma una afectación a la libertad del 
sufragio, porque no impide a los ciudadanos formar su propio criterio con la 
información que le allegan los partidos. 

No obstante, ese derecho a la libertad de expresión en materia de 
propaganda política electoral tampoco debe entenderse como absoluto o 
ilimitado, porque los partidos políticos, en tanto entidades de interés 
público, deben sujetar su intervención en el proceso electoral a las formas 
especificas que se determinan en la ley, conforme a la cual tienen la 
obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales, 
asimismo la de ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios 
propios de un Estado democrático de derecho. 

Entre dichos cauces legales que los partidos políticos deben observar, se 
encuentra el respeto a la libertad del sufragio, lo cual entraña la imposibilidad 
jurídica de los partidos políticos e (incluso de otros sujetos) de inducir 
ilegalmente a los ciudadanos, para llevarlos a emitir el voto en determinado 
sentido; por tanto, no es válido que en la propaganda política que realicen, 
puedan incluir elementos que tengan esos efectos.  

En ese sentido, aun cuando en principio los partidos pueden referir en su 
propaganda información sobre los programas de gobierno, no es dable que con 
esos mensajes se pueda condicionar o supeditar los beneficios de dichos 
programas sociales a la realización de una conducta concreta por parte de los 
beneficiarios o ciudadanos en general, en favor del instituto político o alguno de 
sus miembros, precandidatos o candidatos. 

En efecto, la entrega de la tarjeta "LA CUMPLIDORA" condicionado a la entrega 
de datos contenidos en la credencial de elector, de ninguna manera puede pasar 
por una modalidad más en la propaganda de campaña de los hoy denunciados. 
Para evidenciar lo anterior, basta con señalar que no es lo mismo la firma ante 
Notario Público de compromisos de campaña, los cuales se materializaran para 
toda la ciudadanía a través de programas sociales, que el condicionamiento del 
acceso a los programas sociales contra la presentación de la tarjeta "LA 
CUMPLIDORA", la cual tiene un numero de folio que identifica plenamente al 
ciudadano portador dentro de la base de datos recabada por los promotores del 
voto de la coalición y el candidato, hoy denunciados. 

Conforme con los criterios anteriormente delineados existe una regla general en 
el sentido de que en la propaganda política o electoral difundida por los partidos 
políticos, en la cual se haga alusión a programas de gobierno, por si mismo no 
trasgrede la normativa electoral; sin embargo, a dicha regla son oponibles 
diversas excepciones, en caso de que se rebase el límite de la libertad de 
expresión o se afecten derechos de terceros o se transgredan otros valores 
esenciales de la democracia, como las cualidades del sufragio. 

La afectación a las cualidades del sufragio se da cuando el mensaje incluya 
alusiones a programas de desarrollo social y condicione de cualquier forma el 
beneficio a la realización de alguna conducta específica en favor del instituto 
político o alguno de sus miembros, precandidatos o candidatos, o bien, en contra 
de algún adversario político; o bien, cuando se induzca al electorado para que 
emita su voto a favor o en contra de cierto partido político o candidato. 

En este caso, si en la propaganda política partidaria que hace referencia a 
programas sociales se utilizan elementos que condicionan o inducen de algún 
modo el voto ciudadano, a un beneficio que se oferta, o para evitar un posible 
perjuicio, se conculcarían las disposiciones citadas al inicio del presente 
apartado, pues en dichas disposiciones se contiene la obligación de los partidos 
políticos de ajustar su actuación a la ley, así como la prohibición de realizar actos 
que impidan que los electores ejerzan el derecho de voto en forma libre y con 
base en una adecuada refección de cuál opción política es de su preferencia; por 
lo que claramente puede advertirse que en el caso que nos ocupa, no nos 
encontramos ante una simple propuesta de campaña: el grado de identificación 
que existe entre una tarjeta con número de folio y su portador; así como la 
inclusión de sus datos personales en una base de datos es algo que esa 
autoridad no puede pasar por alto, al momento de analizar la ilegalidad en el 
actuar de los denunciados 

A ese respecto, conviene destacar que en diversos criterios y jurisprudencias 
dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha destacado la máxima protección del derecho fundamental al 



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

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/030/2011 
 

 8

voto activo, que debe ser ejercido bajo los principios del sufragio universal, libre, 
secreto y directo, lo que, a su vez, implica, entre otros aspectos, adoptar las 
medidas que aseguren el ejercicio del derecho a votar garantizando la ausencia 
de cualquier elemento que pueda generar manipulación, inducción ilegal, presión 
o coacción alguna en el elector, esto es, se debe proteger en todo momento al 
voto de cualquier factor externo a la voluntad del electorado que lo obligue 
directa o indirectamente a manifestarse o conducirse de una determinada 
manera, de tal forma que vicie su consentimiento y afecte o atente incluso la libre 
expresión de la voluntad. 

En efecto, la protección del ejercicio del derecho al voto activo consagrado en el 
artículo. 35, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se ha caracterizado por la prevalencia y el mantenimiento de las 
condiciones necesarias que aseguren el debido ejercicio de tal derecho, con las 
cualidades prescritas por la propia Constitución federal, en su artículo 41, Base 
1, segundo párrafo. 

Por consiguiente, se tutelan como derechos fundamentales las cualidades en 
que debe ser externado el voto, una de ellas consiste en la libertad de la 
expresión de la voluntad del elector, razón por la cual, en el artículo 4° del código 
comicial federal se reitera el reconocimiento del derecho ciudadano del sufragio 
que debe ser libre, secreto, directo, personal e intransferible y se prohíbe en 
forma expresa cualquier acto que violente estas cualidades; prohibición que 
deben observar todos los sujetos, incluidos los partidos políticos, sus candidatos 
y precandidatos, autoridades, funcionarios públicos, órganos de gobierno, 
personas físicas y morales, etc. 

El incumplimiento a esta prohibición, por parte de los partidos políticos, 
constituye una infracción, tanto a las normas anteriormente citadas como a la 
prevista en el artículo 43, fracciones I y XXXIV de la ley electoral del estado de 
Guerrero. 

Los argumentos antes expuestos son consistentes con lo sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la 
sentencia relativa al recurso de apelación SUP-RAP-103/2009. 

En el caso que nos ocupa, los hechos denunciados, valorados conforme a las 
premisas anteriores, si son contrarios a derecho, porque la Coalición "Guerrero 
Nos Une", su candidato al Gobierno del Estado, y además el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, no solo hacen referencia a programas de gobierno y de 
desarrollo social, sino que además inducen al electorado a votar por esa opción 
política, y a rechazar otras, pero con la particularidad de sugerir un perjuicio 
eventual si no se comulga con dicha propuesta, lo cual conlleva a que dicha 
inducción sea ilegal. 

Lo anterior es así, pues como se acredita con los medios probatorios que se 
acompañan a la presente denuncia: 

a) Para hacer otorgar la tarjeta "la cumplidora", se exige a los ciudadanos la 
entrega, o por lo menos, mostrar su credencial de elector, a efecto de elaborar 
un padrón o registro de los receptores de la misma. 

b) Como se advierte de la muestra que se acompaña a la presente denuncia, las 
tarjetas están foliadas, lo cual permite relacionar el registro del ciudadano con 
número de folio. Es decir, se conoce exactamente a qué ciudadano se entrego 
cada tarjeta. 

c) Se solicita expresamente el voto de los electores al momento en que se les 
entrega dicha tarjeta. 

d) El supuesto beneficio que se consigue con ella, consistente en ser 
beneficiarios de diversos apoyos y programas sociales por parte del gobierno 
estatal, está condicionado a que gane la elección el candidato de la Coalición 
"Guerrero Nos Une", Ángel Heladio Aguirre Rivero, lo cual conlleva el mensaje 
implícito en el sentido de que si no obtiene el triunfo esa opción política, tales 
beneficios no podrán ser obtenidos por los ciudadanos a quienes se les entrega 
la tarjeta "la cumplidora". 

Los elementos antes descritos permiten arribar a la conclusión de que en el caso 
que nos ocupa, los sujetos denunciados si se encuentran vulnerando con su 
conducta lo dispuesto en las normas referidas al inicio del presente apartado, 
pues los ciudadanos que reciben la tarjeta saben que son identificables por 
haber accedido a proporcionar los datos de su credencial de elector, además de 
que se les envía el mensaje insistente acerca de que con la tarjeta solo ellos (y 
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no cualquier ciudadano guerrerense) podrán recibir una gran cantidad de 
beneficios gubernamentales, algunos incluso que son llevados a cabo por el 
gobierno estatal en turno, surgido de una postulación de los propios partidos que 
integran la coalición denunciada, siempre y cuando el candidato de la Coalición 
"Guerrero Nos Une" obtenga el triunfo el próximo, lo cual implica que si no votan 
por ese candidato perderán los beneficios mencionados. 

Tal mensaje también da a entender a sus destinatarios que el partido en el 
gobierno es quien está permitiendo con su política el otorgamiento de los 
beneficios señalados. 

Por lo tanto, el mensaje implica quo si pierde el candidato del partido en el 
gobierno no habrá más beneficios, tales como becas a estudiantes, apoyos 
económicos a las madres solteras y adultos mayores, servicios médicos, apoyos 
a discapacitados, uniformes y útiles escolares gratis, entre otras cosas, para los 
ciudadanos guerrerenses, todo ello por la falta de una acción concreta de los 
destinatarios del mensaje: no votar por el candidato denunciado. 

Por tanto, conforme al material quo se entrega (tarjeta), al mensaje explicito e 
implícito y al contexto temporal en el que se está difundiendo (campañas), es 
válido concluir que los sujetos denunciados han realizado propaganda electoral, 
con referencia a programas sociales y de desarrollo, empleando estos referentes 
como condicionantes de su beneficio, al respaldo del electorado al C. Ángel 
Aguirre Rivera, lo cual resulta violatorio de la normativa electoral en los términos 
quo se han precisado, pues constituye un acto que genera presión o coacción 
sobre los electores. 

MEDIDAS CAUTELARES 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29, 30, 31, 32 y 33 del 
reglamento de la materia, me permito solicitar a esta autoridad electoral, como 
medida cautelar se ordene a los sujetos denunciados cesar la entrega de las 
tarjetas denominadas “ La Cumplidora”, por las razones que han quedado 
precisadas a lo largo del presente escrito. 

  
 

2.- Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de enero del año en curso, esta 
Comisión de Quejas y Denuncias, emitió un acuerdo en el cual admite a trámite la 
queja promovida por el quejoso; ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el 
número de clave IEEG/CEQD/030/2011, que por orden le correspondió, ordenándose 
en el mismo, el emplazamiento a los denunciados Coalición “Guerrero nos Une”, 
integrada por los Institutos Políticos de la Revolución Democrática, 
Convergencia y del Trabajo, y su candidato el Ciudadano Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, para que en términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de 
audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes, apercibiéndolos que de no 
hacerlo en el plazo señalado, se les tendría por precluido su derecho. 

 
3.-.- Seguido que fue el trámite de la queja, el veintiséis de enero del año en 

curso, la denunciada coalición ““Guerrero nos Une” y su candidato el Ciudadano 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, fueron notificadas de la respectiva denuncia y el día 
treinta del mismo mes y año, por conducto de su representante acreditado ante el 
Instituto Electoral; se dio contestación a la denuncia promovida en su contra, 
señalando lo que a su derecho consideraron conveniente. 

 
4.- Con fecha uno de marzo de dos mil once, el Presidente de la Comisión 

sustanciadora, dictó el acuerdo admisorio de pruebas, en las que se le admitieron 
tanto a la parte actora como a la denunciada, las documentales públicas y privadas, 
anexas al escrito de denuncia y de contestación, así como la presuncional en su 
doble aspecto, legal y humana y la instrumental de actuaciones 
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5.- El día cinco de marzo del presente mes y año, la Presidencia de esta 
Comisión dictaminadora, una vez cerciorada de que no existían pruebas pendientes 
por desahogar ni trámite alguno por realizar, dada la naturaleza del presente asunto, 
determinó cerrar la instrucción del mismo y ponerlo en estado de resolución, para 
efecto de que en términos de lo previsto por el numeral 350 de la ley de la materia, se 
emitiera el dictamen que en derecho correspondiera. 

 
6.- Con fecha seis de marzo del año en curso, el Consejo General aprobó el 

dictamen que emitió esta Comisión a través de la resolución 133/SE/06-03-2011, en la 
que se declaró infundada la queja interpuesta por el denunciante, instaurada en el 
expediente en que se actúa. 

 
7.- Inconforme con lo anterior, el representante de la coalición “Tiempos mejores 

para Guerrero”, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución y el dictamen 
mencionados, el cual fue radicado por la sala de segunda instancia del tribunal 
electoral del estado con el número de expediente TEE/SSI/RAP/106/2011 y resuelto el 
diecisiete de marzo del presente año, bajo los siguientes puntos resolutivos: 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Se deja sin efectos la resolución 133/SE/06-03-2011, emitida 

por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que aprueba el 
dictamen 132/CEQD/06-03-2011, 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/030/2011, 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, a partir del acuerdo de 
cuatro de marzo de dos mil once, en la forma y términos precisados al final del 
considerando quinto de la presente resolución, con el apercibimiento indicado en 
la misma parte.  

(…) 

 
En cumplimiento a la sentencia referida, y conforme a lo señalado en el punto resolutivo 
Segundo, en el que ordena resolver la presente queja en los términos precisados en la 
última parte del quinto considerando de dicha sentencia, que señala: 

 
“…… 
En consecuencia, lo que procede es dejar sin efectos la resolución 
133/SE/06-03-2011, de seis de marzo de dos mil once, emitida por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, mediante la cual se 
aprobó el dictamen 132/CEQD/06-03-2011, de cinco de marzo del 
presente año, emitido 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/030/2011, y ordenar a la 
autoridad responsable, por medio de la referida comisión, que reponga el 
procedimiento respectivo dejando insubsistentes todas las actuaciones 
siguientes al acuerdo de cuatro de marzo del presente año, para proceder 
de la forma siguiente: 
 
a) Deberá dictar acuerdo para dar vista a las partes y poner a su 
disposición el expediente, por el plazo de tres días, para que expresen los 
alegatos que a sus intereses convenga. 
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b) Agotado el plazo de referencia, deberá ordenar el cierre de la 
instrucción y proceder dentro de las setenta y dos horas siguientes , 
conforme a sus atribuciones y competencia, a elaborar el dictamen y 
ponerlo a consideración del consejo general para la emisión de la 
resolución definitiva correspondiente. 
 
Hecho lo anterior, deberá notificar de inmediato a las partes la 
mencionada resolución y, dentro de las veinticuatro horas siguientes, 
deberá informar a este tribunal el cumplimiento de lo ordenado en la 
presente sentencia, bajo el apercibimiento que, de no cumplir, se le 
impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 36, de 
la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 
Estado de Guerrero”……… 
 
 
8.- En cumplimiento a lo señalado anteriormente, con fecha dieciocho de 

marzo del año en curso, se emitió el acuerdo en cumplimiento a la sentencia antes 
referida, dándose vista a las partes por un plazo de tres días contados a partir de la 
notificación, formularan sus respectivos alegatos, una vez fenecido dicho plazo, se 
procedió a emitir la certificación y el acuerdo correspondiente.  
 

9.- Con fecha veintidós de marzo del dos mil once, se emitió el acuerdo 
donde se decreto el cierre de instrucción en el presente procedimiento, para todos 
los efectos legales correspondientes, procediéndose en consecuencia a emitir el 
presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

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

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

 
En el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del 

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

 
La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas 

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

 

II.- Que Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el 
procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 
administrativas, cuyo trámite compete a la Comisión Especial para la Tramitación 
de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, se 
constituye por las etapas que cumplen con las formalidades esenciales del 
procedimiento, como son: el emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la 
contestación a la denuncia, la investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la 
elaboración del dictamen y su aprobación. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 
Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 
ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 
de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 

 

III.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Primeramente, conviene analizar si 
en el caso particular se actualiza alguna causal de improcedencia que haga 
innecesario resolver el fondo del asunto, por ser su estudio de orden público y 
preferente.  

 
A la denunciada coalición “Guerrero nos Une” y el ciudadano Ángel Heladio 

Aguirre Rivero, invocaron una causa que a su decir, origina el desechamiento de la 
queja, y que hacen consistir en que es frívola, y que los hechos imputados se tratan 
de aseveraciones de carácter general de tipo subjetivo; sustentando su petición en la 
fracción IV del primer párrafo del artículo 343 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el articulo 52, inciso c) del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero.  
 

Esta Comisión dictaminadora considera que es infundada la causal 
invocada. 
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La interposición de una denuncia o queja debe ser calificada frívola o 
notoriamente improcedente, cuando su interposición deviene vana, por carecer de 
materia, al reducirse ésta a cuestiones que no involucran el fondo de un asunto 
porque el actor es ajeno a éste, en atención a que Las denuncias quejas, están 
previstos en la ley para que las partes obtengan mediante ellos, la salvaguarda de 
sus derechos considerados violados.  

De tal suerte, la frivolidad se actualiza, cuando se advierte que 
conscientemente se plantean pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no están al alcance del derecho 
invocado o los hechos que servirían para actualizar el supuesto jurídico son 
inexistentes.  

Acorde con lo anterior y atento a las reglas básicas de la teoría general del 
proceso, no debe admitirse a trámite ninguna queja notoriamente frívola, sino que 
éstas deben desecharse de plano, sin necesidad de tramitación especial.  

Por tanto, contrariamente a lo expuesto por la parte denunciante, el presente 
medio de impugnación no puede calificarse como frívolo, pues con independencia de 
la idoneidad, congruencia y eficacia de los planteamientos de la queja, en el caso 
bajo estudio no se acreditan los elementos que podrían caracterizar a un recurso 
frívolo, es decir, el presente medio de impugnación no puede considerarse como 
intrascendente, ligero, pueril, exiguo, insustancial, superficial o anodino. 
 

Esto es así, y como lo define el Diccionario de la Real Academia Española, en 
su vigésima segunda edición, Tomo I (Madrid, 2001, página 1092), define la palabra 
frívolo, en su primera acepción, como "ligero, veleidoso, insustancial". A la luz de la 
anterior definición, se puede apreciar que el vocablo frívolo contenido en el invocado 
artículo 343, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, se emplea para calificar un recurso cuando en 
forma incuestionable éste resulta inconsistente, insustancial o de poca substancia. 
 

De este modo, es de entenderse que un medio de impugnación podrá 
estimarse frívolo cuando carezca de materia o se centre en cuestiones irrelevantes, 
esto es, sin fondo o substancia. 

En este contexto, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el concepto de frívolo, lo es 
cuando es notorio el propósito del actor de interponerlo a sabiendas que no existe 
razón ni fundamento de derecho que pueda constituir causa válida para hacerlo 
valer ante el órgano jurisdiccional, porque se pretende apoyar en hechos obscuros o 
imprecisos o que refieren circunstancias que en modo alguno transgreden sus 
derechos.  

FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 
PROMOVENTE. En los casos que requieren del estudio detenido del fondo 
para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el 
promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, 
aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las 
demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 
evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia 
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de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. 
Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una 
demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del 
escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el 
desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un 
estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se 
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de 
la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no 
obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción 
necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades 
en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de 
que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 
mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación 
alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en 
los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas 
instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no 
autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas 
impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía 
individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede 
presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el 
sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de 
acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos 
jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas 
instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la 
presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier 
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede 
llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los 
supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la 
justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o 
modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos 
objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, 
evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, 
entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en 
cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de 
ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y 
resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, 
por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así 
como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los 
casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y 
pueden distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de 
trascendencia para los intereses del país o de una entidad federativa, e 
inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos 
humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales 
conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de 
escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, 
tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-033/2002.—Partido de la 
Revolución Democrática.—13 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002.—Partido de la 
Revolución Democrática.—13 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2002.—Partido de la 
Revolución Democrática.—13 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos. 

Sala Superior, tesis S3ELJ 33/2002. 

 
De ahí que, sea improcedente el acto cuando a través de éste se pretendan 

activar los mecanismos de impartición de justicia a sabiendas que la finalidad 
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pretendida no es posible conseguirla, tanto porque la pretensión carece de 
sustancia, como porque los hechos invocados no pueden servir de base a aquélla.  

Esto último acontece, cuando por circunstancias fácticas se impide la 
actualización del supuesto jurídico tutelado en la norma, o cuando las afirmaciones 
sobre hechos base de una pretensión la tornan inalcanzable por no existir un 
derecho que asista al accionante, o por ser éstas falsas o carentes de sustancia, 
objetividad y seriedad.  

Por lo que en base a lo anteriormente precisado tenemos que en la especie 
de ningún modo puede apreciarse que en el asunto que hoy nos ocupa, se 
encuentre actualizada la causal de improcedencia invocada, en virtud de que la 
causal de frivolidad referida no se encuentra acreditada en la especie ya que para la 
existencia de esta como fue señalado con antelación, los hechos motivos de la queja 
debería ser alejados de la realidad jurídica, que el hecho denunciado de modo 
alguno pudiera ser justificado o probado en su existencia, que no exista fundamento 
legal, mucho menos norma aplicable al caso concreto, lo que en la especie no 
acontece ya que para el caso denunciado encuentra su fundamento en los diversos 
artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero así como en diversos ordenamientos secundarios, amén de lo anterior sus 
pretensiones señaladas en la misma se encuentran ajustadas a derecho, que de 
probarse el agravio del que se duele el quejoso, sería factible obtener la restitución 
al daño causado o en su defecto la suspensión del acto mismo, en esa tesitura lo 
solicitado por el quejoso, resulta material y jurídicamente posible, por lo cual la 
frivolidad de que se duele en la especie no acontece. 

En cuanto a lo señalado por los denunciados como segunda causal de 
improcedencia tenemos que hacen valer la ausencia de pruebas ofrecidas por el 
quejoso, dicha causal es desestimada en virtud de que se puede apreciar, con 
meridiana claridad que en el escrito inicial de denuncia, anexó, diversas notas 
periodísticas, acta notarial de un testimonio y una tarjeta denominada “La 
Cumplidora”, constituyendo estas en pruebas privadas, tal como lo establece el 
artículo 348 de la Ley Electoral en vigor, ya que puede definirse como tal, a todos 
aquellos escritos en que se incluyan, declaraciones capaces de producir efectos 
jurídicos, cuya finalidad es demostrar, contradecir y reconocer la autenticidad y 
realidad de los hechos expuestos por las partes en litigio y su objetivo de valoración 
y actuación de la pruebas resulta ser obligatorio, independiente y de acuerdo a 
derecho. 

Máxime cuando en la especie, los denunciantes, además al ofrecer las 
pruebas privadas, señalan concretamente lo que pretende acreditar, identificando 
debidamente lo que en ellas aparecen,amén de lo anterior ofrece como medios de 
prueba, LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 
HUMANA, por consecuencia y al realizar la debida valoración a las probanzas 
ofertadas, esta comisión, procedió a la admisión de las probanzas ofertadas, por lo 
que se considera que dicho requisito de improcedencia, no queda acreditado en la 
presente queja no obstante debe de atenderse que si bien es cierto, la probanza 
privada ofertada, de manera aislada constituye un indicio leve de la probable 
existencia, de la infracción a la norma electoral, no se puede ni se debe considerar 
que al no encontrarse concatenada con diverso medio de prueba está en esencia 
pierde su calidad de probanza, por tanto es de considerarse y se considera que en la 
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especie no se acredita de modo alguno la causal de improcedencia que invoca el 
quejoso. 

No obstante lo anterior, debe recordarse que esta Comisión Especial, cuenta 
con facultades jurídicas para investigar los hechos denunciados, toda vez que el 
escrito de queja y las pruebas aportadas arrojan elementos e indicios suficientes 
respecto a la probable comisión de las faltas imputadas, lo cual evidentemente 
obliga a esta autoridad a agotar todas las etapas del procedimiento administrativo 
sancionador ordinario o genérico en materia electoral, a efecto de determinar si 
existe o no la irregularidad de referencia, y en su caso, imponer la sanción 
correspondiente si se demuestra que se quebrantó el espíritu de la norma jurídica de 
la materia. 

El criterio que antecede encuentra su apoyo en la tesis relevante S3EL 
117/2002, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a saber: 

“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO. PARA INICIARLO NO 
ES PRESUPUESTO DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA 
IRREGULARIDAD. Es incorrecto considerar que para que se inicie el 
procedimiento disciplinario genérico del artículo 270 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales es presupuesto necesario 
que se determine previamente la existencia de una irregularidad de la que 
tenga conocimiento la autoridad electoral, ello es así porque, de una 
lectura integral de dicho precepto, es fácil advertir que se trata de un 
procedimiento encaminado a la comprobación o no de alguna posible 
irregularidad que, en su caso, amerite la aplicación o no de una sanción. 
Efectivamente, la acreditación de la existencia de una irregularidad es un 
hecho condicionante para la aplicación de una sanción y no para el inicio 
de un procedimiento. Uno de los efectos del inicio del procedimiento 
relativo a las faltas administrativas e irregularidades es justamente 
allegarse de los elementos de prueba que lleven a la Junta General 
Ejecutiva a la determinación de si efectivamente cierta irregularidad 
ocurrió o no, y si ello amerita o no alguna sanción. Por tanto, la 
interpretación que debe darse a dicho precepto es la de que basta con la 
queja o denuncia que realice algún partido político o el conocimiento que 
algún órgano del Instituto Federal Electoral tenga de una posible 
irregularidad que viole alguna disposición del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para que, previo acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva, se esté en posibilidad de iniciar el procedimiento 
del artículo 270 del código ya mencionado, toda vez que al final de este 
procedimiento es cuando se determina, con base en las pruebas que se 
allegue la autoridad y las que el probable infractor aporte, si una 
irregularidad o falta se ha cometido. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/98.—Partido Revolucionario 
Institucional.—17 de noviembre de 1998.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Carlos Vargas 
Baca.” 

 

En el caso concreto, de la lectura del escrito de queja se puede advertir, que 
no se actualiza tal supuesto, dado que el denunciante aporta elementos probatorios 
y señala hechos específicos, encaminados a que este órgano electoral 
administrativo imponga una sanción a los denunciados, por señalar que vulneraron 
la normatividad electoral al realizar actos contrarios a la propaganda electoral, lo que 
en forma evidente no es carente de sustancia o intrascendente, pues, en todo caso, 
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su eficacia para alcanzar los extremos pretendidos será motivo de análisis en el 
fondo de la controversia; de ahí que es dable concluir que no le asiste la razón. 

 
IV. ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

El quejoso se duele de violaciones a diversos dispositivos como lo son los 
artículos 41 párrafo segundo y 134 párrafo séptimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 105, párrafo 
tercero de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 5 y 43 
fracciones I y XXXIV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de 
Guerrero y 12 fracciones III y V del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, por lo que en síntesis de 
los agravios aducidos por el hoy denunciante son los siguientes: 

 

1. Que el día 16 de enero del presente año aproximada mente a las 12:00 horas, 
el suscrito se percató que en la catedral de la asunción, ubicada en la plaza 
cívica de la ciudad de Chilpancingo promotores del voto del equipo de 
campaña de la coalición y el candidato denunciados entregaban a la 
ciudadanía la tarjeta denominada la cumplidora. 
 

2. Que los actos que se denuncian, consistentes en la entrega de la tarjeta 
denominada "la cumplidora", coacciona el voto de los electores a los que se 
les entrega, mediante la promesa de que, a través de dicha tarjeta, obtendrán 
beneficios y el apoyo de los programas sociales del gobierno del estado de 
Guerrero, tales como becas a estudiantes, apoyos económicos a las madres 
solteras y adultos mayores, servicios médicos, apoyos a discapacitados, 
uniformes y útiles escolares gratis, entre otras cosas, en el caso de que el 
candidato de la Coalición "Guerrero Nos Une" obtenga el triunfo en la 
elección, vulnerando con ello, lo dispuesto en los artículos 41, párrafo 
segundo y 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación lo dispuesto en el artículo 105, párrafo tercero, 
de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 5; 43, fracciones 
I y XXXIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero y 12 fracciones III y V del Reglamento administrativo sancionador 
del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
 

Para controvertir lo anterior, la Coalición “Guerrero nos Une”, alego en 
esencia, lo siguiente:  

 
“Que niego categóricamente este hecho que se imputan a mi 
representada, en virtud de que no ha cometido ni ordenado a los 
simpatizantes la realización de actos violatorios a la ley de la 
materia, así también, lo imputado no reúne conforme al artículo 41, 
párrafo 134, párrafo séptimo de la constitución política de los 
Estado Unidos Mexicanos, 105, párrafo tercero de la constitución 
del Estado de Guerrero 5, 43 fracción I y XXXIV de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Guerrero y 
12 Fracción III y V del reglamento del procedimiento Administrativo 
sancionador los requisitos para que exista trasgresión a lo 
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sancionado en los artículos antes transcrito, pues de los medios 
de prueba que señala el actor no se desprende en ningún momento 
indicio alguno en ese sentido” 
 
Por su parte, el ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, en su momento 

procesal de contestación, aseguró peculiarmente que: 
 
“…debe precisarse a este Órgano Electoral, que si bien es cierto 
que el día 16 de enero del presente año se entregaron tarjetas en 
la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, ubicada en el centro 
de esta Ciudad Capital, pero cabe aclarar, que estas fueron 
entregadas como propaganda electoral para promover la imagen 
del suscrito como candidato de la coalición "Guerrero nos Une" y 
en ningún momento se condiciono la entrega de estas mismas al 
voto o se pidió copias o datos de la credencial de elector, por lo 
tanto, se trató de un evento que no genera la vulneración de 
derecho alguno”. 
 
En este sentido, el presente asunto radica en determinar si de los hechos 

denunciados, los hoy indiciados coalición “Guerrero nos Une” y su candidato Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, vulneraron la normatividad electoral señalada en los 
artículos 43 y 198 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero, en relación con los diversos normativos del Reglamento de 
Procedimiento de administrativo sancionador del Instituto Electoral del Estado. 

 
En el desarrollo del estudio que se estime suficiente para cumplir con el 

principio de exhaustividad, tanto los hechos y conceptos de derecho 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 podrá ser diverso al que 
expone el accionante, sin que de ningún modo signifique lo anterior que no se 
cumple con el requisito de merito o que se produzca una lesión al momento de ser 
valorado, en el que, entre otras cosas no se deba pronunciar respecto a todos los 
elementos que 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. 

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. 
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Como se deriva de la transcripción a que se ha hecho referencia, en los 
resultandos del presente dictamen, el actor se duele que los hoy indiciados 
transgredieron la normatividad electoral señalada en el artículo 43 y 198 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, relativa a que 
los partidos políticos deberán conducir sus actividades dentro de los causes legales 
y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de las demás partidos políticos y los 
derechos de los ciudadanos; además 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. 

 
Para acreditar los extremos de su aseveración relativos a los actos atribuidos 

a los denunciados en el expediente que se analiza, la Coalición “Tiempos Mejores 
para Guerrero”, y la parte denunciada ofrecieron los medios de prueba que 
consideraron pertinentes, de las cuales con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 346, 347 y 348 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado, fueron admitidos como se precisa a continuación.  

 
A la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, parte denunciante, se le 

admitieron las siguientes probanzas: 
 
1.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en los ejemplares de los 

diarios o periódicos insertos en su escrito de queja. 
 
2. LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la tarjeta denominada “La 

Cumplidora”. 
 
3. LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la escritura pública número 

48703 contenida en el volumen 549 que contiene la comparecencia de la ciudadana 
Georgina Alegría Mejía, ante la titular de la Notaría Publica Número 9, perteneciente 
al Distrito Judicial de Tabares, Acapulco, Guerrero. 

 
4.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, las que se desahogan por su 

propia naturaleza al momento de resolver el asunto. 
 
5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, las que se desahogan por su 

propia naturaleza al momento de resolver el asunto. 
 
A la parte denunciada se les admitieron las siguientes pruebas que 

ofrecieron en forma similar: 
 
1. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, las que se desahogan por su 

propia naturaleza al momento de resolver el asunto. 
 
2. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, las 

que se desahogan por su propia naturaleza al momento de resolver el asunto. 
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Debe quedar establecido, que este Instituto Electoral tiene facultades tanto 
implícitas como explicitas para allegarse de pruebas en investigaciones, cuando se 
trate de posibles violaciones a cuestiones de orden público, como lo señalan los 
artículos 345 y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 

Esta facultad investigadora tiene por objeto, que esta autoridad se allegue de 
elementos que le permitan conocer la verdad sobre los hechos que se denuncian 
como ilegales, con ello ejerce una potestad obligatoria a partir del principio de 
legalidad al que se somete, con el fin de lograr la tutela efectiva del régimen jurídico 
electoral, el cual está integrado por normas de orden público y observancia general. 
 

Por lo anterior, es deber de este Órgano Electoral ejercer el derecho de 
indagatoria cuando lo considere pertinente, a efecto de buscar la verdad material, 
sirve de sustento a lo antes expuesto, en lo que aquí interesa, la tesis Publicada en 
la Página 235 y 236 de la Compilación Oficial de Jurisprudencias y Tesis Relevantes 
1997-2005 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación cuyo rubro es el siguiente: “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE 
TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO 
EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS”.  

 

En el caso que se dictamina, no existen pruebas adicionales, en virtud de que 
la Presidencia de la Comisión Especial para la Tramitación de Queja y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, no lo consideró necesario 
desahogar diligencias adicionales, para la obtención de pruebas, en ejercicio de sus 
facultades de investigación previstas en los artículos 345 párrafo segundo y 349 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 
V. MARCO NORMATIVO DE LOS ACTOS DENUNCIADOS 
 
Previamente a proceder al estudio de la cuestión planteada, en base a las 

pruebas que obran en el expediente, y que quedaron anteriormente relacionados, 
resulta relevante citar las premisas que nos servirán de fundamento para arribar a 
una determinación, partiendo de la naturaleza de las violaciones a la normatividad 
electoral con actividades que denigren 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, que puede 
traducirse en una infracción al Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, y a las normas 
electorales aplicables en el caso.  

 
Los partidos políticos constituyen una de las formas de organización política más 

importantes en el desarrollo electoral de nuestro país, siendo el medio a través del cual 
los ciudadanos participan en la vida política del mismo. Así, el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: 
 

“ARTÍCULO 41 
... 

 I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinara 
las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
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derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del distrito federal.  

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  

 
Por su parte la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en 
armonía con lo antes referido, refiere en su artículo 25 lo siguiente:  

“Artículo 25 

… 
Los Partidos Políticos son entidades de interés público. La Ley determinará 
las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.  

 
Los Partidos Políticos, tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación estatal y hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder, fortaleciendo la equidad indígena a través del derecho de 
preferencia, donde la población indígena es superior al 40% y hacer posible 
el acceso de éstos, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. Asimismo, tienen reconocido el derecho exclusivo 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2o, Apartado A, fracciones III y VII, 
de la Constitución Federal. 
 

 

Al efecto la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, en el artículo 43, 44, 45 y 198 de la Ley Electoral, prevén algunas 
definiciones sobre los temas a tratar en el presente asunto, para lo cual es necesario 
citar el contenido literal del mismo, en lo que en la especie interesa. 

 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

Del Registro, Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos 
 

CAPÍTULO III 
 

De las Obligaciones 
Artículo 43.- Son obligaciones de los partidos políticos: 
I. Conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y 
la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 
II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por efecto o 
resultado alterar el orden público, perturbar cualquiera de las garantías 
señaladas en las Constituciones Federal o del Estado o impedir el 
funcionamiento regular de los Órganos del Gobierno, Electorales y del Tribunal 
Electoral del Estado; 
III. Contar con domicilio social para sus órganos directivos; 
IV. Comunicar oportunamente al Consejo General del Instituto Electoral, los 
cambios de su domicilio social o de los integrantes de sus órganos directivos; 
V. Mantener el mínimo de afiliados, requeridos para su constitución o registro; 
VI. Cumplir y vigilar que sus precandidatos cumplan con las disposiciones 
establecidas en los artículos 158 al 181 de esta Ley; 
VII. Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen 
sus estatutos para la postulación de candidatos; 
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VIII. Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; 
IX. Sostener por lo menos un centro de formación política en el Estado; 
X. Editar por lo menos una publicación mensual de divulgación, y otra de 
carácter teórico, trimestral en el Estado; 
XI. Cumplir con los acuerdos que tomen los Organismos Electorales en los que 
participen o tengan representación; 
XII. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan 
registrados; 
XIII. Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así 
como en los tiempos oficiales que les corresponden en las frecuencias de radio y 
en los canales de televisión propiedad del Gobierno del Estado, la plataforma 
electoral que el partido y sus candidatos sostendrán en la elección de que se 
trate. En este caso, el tiempo que le dediquen a la plataforma, no podrá ser 
menor del 50% del que les corresponda; 
XIV. Nombrar en tiempo y forma representantes ante el Órgano Electoral del 
Instituto Electoral que corresponda; 
XV. Retirar dentro de los treinta días siguientes al día de la elección en que 
participen, la propaganda que en apoyo de sus candidatos hubieren fijado, 
pintado, instalado o emitido; en caso de no hacerlo, los Ayuntamientos podrán 
retirar dicha propaganda y solicitar al Consejo General del Instituto, que de las 
prerrogativas del o los partidos políticos le reembolse los gastos que haya 
erogado, conforme a una tabla de valores establecida en su oportunidad por el 
organismo electoral; 
XVI. Retirar la propaganda electoral desplegada en las precampañas a partir del 
día siguiente a la conclusión de los procesos internos de selección de candidatos 
y hasta un día antes del inicio del registro de candidatos; 
XVII. Pagar el importe económico que corresponda a la Autoridad Municipal o al 
Instituto Electoral, por el retiro de la propaganda electoral que se haya 
desplegado en los procesos internos de selección de candidatos; 
XVIII. Tratándose de partidos políticos nacionales comunicar al Consejo General 
del Instituto Electoral, cualquier modificación a su declaración de principios, 
programa de acción o estatutos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en 
que el Consejo General del Instituto Federal Electoral resuelva sobre la 
procedencia constitucional o legal de los mismos; y en caso de haber sido 
recurrida su resolución a partir de la fecha en que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación resuelva en definitiva. 
XIX. Tratándose de partidos políticos con registro estatal, notificarán al Consejo 
General del Instituto Electoral la modificación de sus documentos básicos dentro 
del periodo establecido en la fracción anterior, contando a partir de que el órgano 
de dirección partidario competente los haya aprobado; 
Las modificaciones establecidas en la fracción XVIII del presente artículo, no 
surtirán efectos, hasta que el Consejo General del Instituto de a conocer al Pleno 
la declaración de procedencia constitucional y legal de los referidos documentos. 
La resolución, deberá dictarse en un plazo que no exceda de treinta días 
naturales, contados a partir de la presentación de la documentación 
correspondiente; 
XX. Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos 
políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades 
internacionales y de ministros de culto de cualquier religión; 
XXI. Proporcionar las facilidades necesarias para la práctica de auditorías y 
verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, 
así como de entregar la documentación que el propio Consejo General del 
Instituto o esta Comisión le solicite respecto de sus ingresos y egresos; 
XXII. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para sufragar los 
gastos de campaña; 
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; 
XXIV. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, 
alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda; 
XXV. Promover y garantizar en los términos del presente ordenamiento y el de 
sus respectivos documentos básicos, la igualdad de oportunidades y la paridad 
entre mujeres y hombres en igualdad de condiciones en la vida política del 
Estado, a través de su postulación a cargos de elección popular, tanto de 
mayoría relativa como de representación proporcional; 
XXVI. Abstenerse de realizar afiliaciones corporativas; 
XXVII. Cumplir con los acuerdos que emitan los organismos electorales; 
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XXVIII. Presentar los estados financieros, informes anuales y los relativos a las 
precampañas y campañas electorales; 
XXIX. Implementar programas de promoción y fortalecimiento de la cultura 
política y educación cívica en el Estado; 
XXX. Que dentro de sus programas de gobierno incluya temas de protección y 
conservación al medio ambiente; 
XXXI. Preferentemente elegir a sus órganos de dirección a través de los 
procesos internos de participación, practicando la democracia interna; 
XXXII. Presentar anualmente a la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 
Público del Instituto Electoral un inventario de bienes muebles adquiridos con las 
diversas modalidades del financiamiento que reciben; 
XXXIII. Registrar y presentar anualmente el padrón de militantes; y 
XXXIV. Las demás que establezca esta Ley. 
Las modificaciones a que se refieren las fracciones XVIII y XIX del párrafo 
anterior, en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral 
local. En caso de que se realice alguna modificación a los estatutos el Consejo 
General del Instituto Electoral no se pronunciará sobre la procedencia 
constitucional o legal sino hasta que concluya el proceso electoral y será hasta 
ese momento en que entrarán en vigor las modificaciones referidas. 
 
Artículo 44.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta Ley se 
sancionará, según corresponda, en los términos del artículo 78 fracción V y del 
Capítulo I Título Sexto del Libro cuarto de esta Ley. 
Las sanciones administrativas, se aplicarán por el Consejo General del Instituto 
Electoral, con independencia de la responsabilidad civil o penal que en su caso, 
pudiera exigirse en los términos de la ley a los partidos políticos, coaliciones, 
dirigentes, candidatos, representantes o militantes. 
 
Artículo 45.- Un partido político, coalición o candidato, aportando elementos de 
prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto Electoral, se investiguen las 
actividades de otros partidos políticos, coaliciones o candidatos, cuando 
incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática, ajustando su petición 
a lo dispuesto en el Capítulo II, Título Sexto, Libro Cuarto de esta Ley. 
 
 

TITULO TERCERO 
De los actos preparatorios de la Elección 

CAPÍTULO II 
 
De las Campañas Electorales 
Artículo 198.- La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el conjunto 
de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos registrados, para la obtención del voto. 
Se entienden por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos 
políticos o coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía 
las candidaturas registradas. 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados, por los 
partidos políticos o coaliciones, en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión 
hubieren registrado. 
Las campañas electorales de los partidos políticos o coaliciones, se iniciarán a 
partir del día siguiente al de la sesión de aprobación del registro de candidaturas 
para la elección respectiva y concluirán tres días antes del inicio de la jornada 
electoral. 
Durante los tres días anteriores y el de la jornada electoral no se permitirá la 
celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de 
propaganda o de proselitismo electorales; debiendo suspenderse también, todo 
acto de difusión de notas periodísticas y prensa escrita. 
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REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR: 
 
Artículo 3.- El procedimiento previsto en este Reglamento, tienen por finalidad 
determinar la existencia de infracciones a la normatividad electoral local y la 
responsabilidad administrativa correspondiente, mediante la valoración de los 
medios de prueba e indicios que aporten las partes y, en su caso, de aquellos 
que se obtengan de la investigación que realice la autoridad electoral. 
 
Artículo 4.- El presente reglamento regula el procedimiento para el conocimiento 
de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto por el Titulo Sexto, 
Libro Cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Artículo 7.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a la 
normatividad electoral del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 320 y 330 de la Ley: 

 
I.Los partidos políticos; 
II.Las coaliciones; 
III.Los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 
IV.Dirigentes y afiliados a partidos políticos; 
V. Los observadores electorales o las organizaciones de observadores 

electorales; 
VI. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 
VII. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido 

político; 
VIII. Las autoridades o los servidores públicos estatales o municipales; 
IX. Los servidores públicos electorales y los integrantes del Servicio 

Profesional Electoral; 
X. Los concesionarios y permisionarios de radio o televisión; 

XI. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra 
agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, 
así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y 
registro de partidos políticos; 

XII. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de 
cualquier religión; y 

XIII. Los notarios públicos; 
XIV. Los extranjeros; 
XV. Los demás sujetos obligados en términos de la Ley de la materia. 

 
Artículo 8. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la Ley y a este 
Reglamento, las siguientes: 
 

I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 43 y 
demás disposiciones aplicables de la Ley; 

II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto; 
III. El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones 

y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la 
Ley; 

IV. No presentar los informes trimestrales, anuales, de campaña, de 
precampaña o no atender los requerimientos de información del Instituto 
en los términos y plazos previstos en la Ley y este Reglamento; 

V. La realización anticipada de procesos internos de selección de 
candidatos, actos de precampaña o campaña atribuible a los propios 
partidos políticos; 

VI. Que con la anuencia del partido político o lineamiento de éste, los 
precandidatos excedan los topes de gastos de precampaña o campaña; 

VII. La realización de actos de campaña o precampaña en territorio 
extranjero cuando se acredite que se hizo con consentimiento de los 
partidos políticos, sin perjuicio de que se determine la responsabilidad de 
quien hubiese cometido la infracción; 

VIII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la Ley 
en materia de precampañas o campañas electorales; 

IX. La contratación de tiempo, en forma directa o por terceras personas, en 
cualquier modalidad en radio o televisión con fines de promoción 
electoral que afecten los procesos de selección interna o la futura 
contienda electoral constitucional por prohibición expresa de la 
Constitución Federal; 
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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; 

XI. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley en materia 
de transparencia y acceso a la información; 

XII. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y 
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre 
el origen, monto y destino de los mismos; 

XIII. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en 
tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del 
Instituto; y 

XIV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la Ley y este 
Reglamento. 

 
Artículo 10. Constituyen infracciones de los precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular, los siguientes: 
 

I. La realización de actos anticipados de precampaña o actos anticipados 
de campaña según sea el caso; 

II. En el caso de los precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o 
en especie, de personas no autorizadas por la Ley y este Reglamento; 

III. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña; 

IV. No presentar el informe de gastos de precampaña campaña establecidos 
en la Ley; 

V. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el 
Consejo General; y 

VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 
la Ley y este Reglamento. 

 
ARTÍCULO 11.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, militantes y 
simpatizantes de los partidos políticos o, en su caso, de cualquier persona física 
o moral, las siguientes: 
 

I. La negativa a entregar información requerida por el Instituto, entregarla en 
forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el 
requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los contratos 
que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro 
acto que los vincule con los partidos políticos, los precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular; 

II. Contratar propaganda en cualquier tiempo, en medios electrónicos por 
estar prohibido por la Constitución Federal, tanto en territorio nacional o 
estatal como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines 
políticos o electorales, destinada a influir en las preferencias electorales 
de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; y 

III. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 
la Ley y este Reglamento. 

 

De acuerdo al marco constitucional y legal expuesto al inicio del presente 
apartado, los partidos políticos son entidades de interés público que se encuentran 
obligadas a observar en el ejercicio de sus derechos y correlativas obligaciones, las 
disposiciones que para tal efecto, prevé tanto la Constitución General de la 
República, la del Estado de Guerrero, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, en 
cuanto a las contenidas en este último, se prevén diversas sanciones que ya han 
quedado precisadas con antelación.  

 
Así mismo, se prevé que los partidos políticos desarrollan actividades 

políticas permanentes, que obedecen a su propia naturaleza y a la finalidad 
constante de buscar incrementar el número de sus afiliados, así como actividades 
específicas de carácter político-electoral, que desarrollan durante los procesos 
electorales y tienen como objetivo básico la presentación de su plataforma electoral y 
la obtención del voto de la ciudadanía, buscando con ello que sus candidatos 



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

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/030/2011 
 

 26

registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección 
popular.  

 
Vista esta dualidad de actividades que desarrollan los partidos políticos, se 

evidencia la necesidad de establecer una clara diferenciación entre las mismas. 
 
Por actividades políticas permanentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse como aquellas 
tendientes a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y 
contribuir a la integración de la representación nacional, además de aquellas 
actividades encaminadas a incrementar constantemente el número de sus afiliados, a 
sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, a la divulgación de su 
ideología y plataforma política. Estas actividades no se pueden limitar exclusivamente 
a los períodos de elecciones, por la finalidad misma que persiguen, siendo evidente 
que de ser así, le restaría materia a la contienda electoral, en tanto que los ciudadanos 
no tendrían conocimiento de los objetivos y programas de acción de los partidos 
políticos intervinientes, que como ya se razonó, deben ser difundidos de manera 
permanente. 

 
Por cuanto a las actividades político-electorales que se desarrollan durante 

los procesos comiciales, cabe precisar que éstas tienen como marco referencial, el que 
los partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulen. Para el logro de ello, los partidos políticos tienen que realizar una serie 
de actos que van desde la selección de las personas que serán postuladas a un cargo 
de elección popular, hasta la realización de actos tendientes a obtener el triunfo en la 
elección respectiva, los que pueden identificarse como inherentes a los procesos 
electorales. 

 
La campaña electoral, en la legislación estatal como en la federal, se define 

como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto, entendiendo por 
actos de campaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley 
Comicial, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos actos 
en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas. 

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

Como se puede apreciar, los actos de campaña y la propaganda electoral, 
aunque tienen diferencias sustanciales, se encuentran comprendidos dentro del 
concepto de campaña electoral, ya que esta última abarca el conjunto de actividades 
que se llevan a cabo para la obtención del voto (reuniones públicas, asambleas, 
marchas o escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones, etc.). Por lo tanto, podemos afirmar que la campaña electoral se 
manifiesta a través de los actos de campaña y la propaganda electoral. 
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El párrafo cuarto del artículo 198 del ordenamiento electoral de referencia, prevé 
que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar 
la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado, de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la 
plataforma electoral que para la elección hubieren registrado. 

Por su parte, el referido artículo 198 en su párrafo quinto de la Ley Electoral, 
establece el período de tiempo en que deben llevarse a cabo las campañas 
electorales de los partidos políticos, al señalar que éstas se iniciarán a partir del día 
siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, 
y concluirán tres días antes de celebrarse la jornada electoral; respecto a lo anterior 
y derivado del Artículo Vigésimo Transitorio de la Ley Electoral, dicha temporalidad 
debe sustraerse de los incisos f) y j) de dicho precepto.  

 
VI. ESTUDIO DE FONDO. 

 
Las elecciones del estado, serán organizadas por el Instituto Electoral del 

Estado, organismo autónomo e independiente en el desempeño de sus funciones; 
cuenta con la facultad de observación electoral, otorgar prerrogativas y derechos a 
las agrupaciones y partidos políticos, preparación de la jornada electoral, regulación 
de encuestas o sondeos de opinión con fines electorales, cómputo, declaración de 
validez y otorgamiento de constancias entre otras funciones, ajustando su actuar a 
las reglas establecidas en los marcos normativos electorales correspondientes a la 
entidad, así como de nuestro pacto fundamental. 
 

El incumplimiento de dichas regla trae como consecuencia que se imponga 
una sanción a quienes las infrinjan; reglas previstas en el mismo acuerdo que emite 
la autoridad administrativa local, al inicio del proceso y que se dan a conocer al 
público en general para su debida observación. 
 

Finalmente el Instituto Electoral del Estado, conoce e investiga las 
infracciones cometidas a la Ley Electoral y su marco normativo por las personas 
involucradas en el desarrollo del proceso electoral. 
 

De ahí que, en base a esta normatividad electoral, el Instituto Electoral del 
Estado, es el organismo administrativo encargado del desarrollo del proceso 
electoral en esta entidad federativa, cuenta con facultades para reglamentar, 
investigar y sancionar, a quienes infringen la norma comicial. 

 
Evidenciando lo anterior, en el caso se considera que los hechos denunciados 

por la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, se encuentran amparados por el 
principio de in dubio pro reo, pues no es necesario que se configuren plenamente 
los elementos materiales que lleven al convencimiento de que hubo intención del 
partido político o coalición denunciado para que, una vez corroborada la infracción 
de algún participante en la contienda electoral, se determine la intencionalidad del 
sujeto infractor para violar deliberadamente la norma. 

 
No obstante lo expuesto, se estima que para la configuración de la violación a 

la norma, no se puede hacen valoraciones a priori o presumir que toda publicación 
estuviese prohibida por la norma, tenga vinculación inmediata con el partido o la 
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coalición que se consigne en la misma, no hay que olvidar que se trata de una 
contienda electoral donde las simpatías o apatías electorales se encuentran 
estimuladas por el calor de la contienda electoral; verbigracia, podría ocurrir que uno 
de los partido político o coaliciones adversarios de otro partido, ex profesamente, 
solicitara la publicación y distribución de de la tarjeta denominada “la cumplidora”, 
con el ánimo de generar una violación en este sentido en detrimento desde luego del 
partido o coalición opositora; también podría ocurrir que fuera el propio partido que 
buscara la forma de beneficiarse con tal conducta, configurando así la violación de 
mérito. 

 
Para la realización de la valoración de los elementos constitutivos de la 

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

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

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

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

electoral le corresponde tutelar, pero no respecto a los procesos electorales como 
casi siempre se aplica, sino también como una necesidad respecto de la ley y la 
seguridad jurídica que debe imperar en su aplicación; así esta Comisión en 
cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley, tiene que asegurarse de 
conocer el alcance y significado o pretensión de la norma respecto de una 
prohibición que esta contenga sin que, como se ha reiterado, se rebase la 
interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal que vaya más allá de la 
adecuación típica y de la correlación de sus elementos; de ahí que resulta imperativo 
que las pruebas en las que se sustente la violación generen plena convicción en 
esta autoridad para, en su caso, determinar la vinculación con el sujeto indiciado y, 
solo así proceder a la imposición de una sanción, únicamente de aquellas que la ley 
dispone. 

 
VII.- ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS 
 
De manera previa, al estudio de los alegatos formulados por la impetrante, 

conviene precisar algunas reglas respecto a la valoración de las pruebas que 
previene la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así mismo, ateniendo 
a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 
Guerrero, mismas que servirán de sustento para el examen del acervo probatorio 
que se realizará, al abordar cada uno de dichos motivos de queja y así, evitar en la 
medida de lo posible, reiteraciones innecesarias. 
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En ese contexto, de conformidad con los artículos 348, 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 pueden consistir en documentales públicas, privadas, técnicas, 
testimoniales, etcétera. 

 
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. 

 
Sobre la base de lo previsto en los artículos de la ley procesal electoral, en 

diversas ejecutorias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
fijado el criterio de que los alcances demostrativos de las pruebas consistentes en 
documentales privadas, fotografías, cintas de video, copias fotostáticas, notas 
periodísticas, documentos que contengan declaraciones testimoniales y otras, son 
de meros indicios respecto de las afirmaciones de las partes, y que para su mayor o 
menor eficacia, es necesario que se corroboren entre sí o con otros elementos de 
prueba, a efecto de estimarlos suficientes para acreditar las hipótesis de hechos 
aducidas por las partes. 

 
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. 

 
En la especie, tenemos que el partido denunciante insertó en su escrito inicial 

de queja, diversas notas periodísticas relacionadas con el acto que le imputa a los 
hoy denunciados, “Coalición Guerrero nos Une” y su candidato el ciudadano Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, en el que supuestamente acreditan la existencia de la 
irregularidad aducida, es menester señalar que, dada su naturaleza de pruebas 
privadas, las mismas carecen de valor probatorio suficiente considerándose un 
indicio leve relativo a la distribución de una propaganda, sin que implique un 
juzgamiento a priori de  que dicha propaganda o dicho acto sea de los que sanciona 
la normatividad electoral, así mismo adjunta al escrito de denuncia se exhibió como 
documental privada la tarjeta que denominada “ la cumplidora”, lo que en la especie 
viene a demostrar es la existencia de dicha propaganda, no asi per se la violación a 
la normatividad electoral, documental que por tener el carácter de privada se le 
otorga el valor de indicio leve, corriendo la misma suerte la documental ofrecida por 
el denunciante consistente en el instrumento notarial numero, cuarenta y ocho mil 
seis cientos, pasado ante la fe del notario número nueve, Lic. Bella Huri Hernández 
Felizardo, la cual únicamente se tomara en cuenta en cuanto a lo que ahí se 
consigna, siendo en lo sustancial al tenor de lo siguiente: 
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“Que comparece la C. Georgina Alegría Mejía, quien al efecto solicita le 
sean tomadas sus declaraciones. A los efectos anteriores la expresada 
compareciente, bajo protesta de decir verdad manifiesta que el día 
viernes siete de enero del presente año siendo aproximadamente, las 
once horas, sobre Av. Cuauhtémoc, en esta ciudad recibió por parte de 
un promotor de la coalición “Guerrero nos Une”, una tarjeta denominada 
“LA CUMPLIDORA”, que le solicitaron su nombre y domicilio y firmo de 
recibido en una hoja que contenía los datos de varias personas más, así 
mismo firmo el talón que desprendieron y se quedaron con la hoja de la 
promoción”. 
 
Como se puede apreciar de lo consignado por la declarante esta refiere a un 

evento diverso, en lugares y fechas distintos a los denunciados por los quejosos, 
mismos que no fueron motivo de la presente denuncia, sin embargo de dicha 
comparecencia se advierte que de modo alguno fue coaccionada para obtener dicha 
tarjeta denominada la cumplidora de modo alguno se solicito su voto y o se 
comprometió a otorgarlo en favor del candidato que consigna dicha tarjeta, por tanto 
amén de que esta es una manifestación de tipo unilateral merece únicamente valor 
de indicio leve sobre la entrega de dicha tarjeta, de lo que se colige en efecto se ha 
desarrollado una conducta de entrega de dicho documento o propaganda de tipo 
electoral. 

 
Lo cual se ve confirmado con lo manifestado por el denunciado, con la 

afirmación que formula en vía de contestación el denunciado Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, donde señala con puntualidad que, “debe precisarse a este Órgano 
Electoral, que si bien es cierto que el día 16 de enero del presente año se 
entregaron tarjetas en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, ubicada en 
el centro de esta Ciudad Capital, pero cabe aclarar, que estas fueron entregadas 
como propaganda electoral para promover la imagen del suscrito como candidato de 
la coalición "Guerrero nos Une" y en ningún momento se condiciono la entrega de 
estas mismas al voto o se pidió copias o datos de la credencial de elector, por lo 
tanto, se trató de un evento que no genera la vulneración de derecho alguno.” 

 
Lo anterior, atendiendo a los principios aplicable en materia de pruebas 

establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, en relación directa con la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, entre los que se destacan tres principios que rigen en materia de 
pruebas: el primero es que quien afirma está obligado a probar; el segundo, que sólo 
serán objeto de prueba los hechos sobre los que exista controversia; y, el tercero, 
que sólo las pruebas aportadas dentro de los plazos legales serán tomadas en 
cuenta al momento de resolver. Tales principios si bien se reconocen como 
universales y entrañan ciertas particularidades, y en algunos casos excepciones, 
mismas que la legislación electoral prevé. 
 

 En el caso particular, existe una confesión expresa del ciudadano Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, respecto que el día dieciséis de enero del año en curso, se 
entregaron tarjetas en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, ubicada en el 
centro de esta Ciudad Capital, y que estas fueron entregadas como propaganda 
electoral para promover la imagen del candidato de la coalición "Guerrero nos Une", 
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agregando además, que en ningún momento se condiciono la entrega de esas 
mismas al voto o se pidió copias o datos de la credencial de elector. 

 
En este sentido, a juicio de este órgano dictaminador, no existe controversia 

respecto de los actos denunciados por la coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero”, respecto a la entrega de tarjetas el día dieciséis de enero del año que 
transcurre, en atención al principio de admitir a prueba sólo aquellos casos donde se 
controviertan las afirmaciones sobre hechos, excluyendo de manera natural que sea 
sometido a prueba el derecho, los hechos notorios o imposibles o aquellos que 
hayan sido reconocidos por las partes. 

 
Ahora bien, al quedar demostrada la entrega de la controvertida tarjeta por 

parte del equipo de campaña del denunciado candidato de la Coalición “Guerrero 
Nos Une”, el ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, lo debido es establecer, si con 
el reparto de la multicitada tarjeta denominada “La Cumplidora”, cumple los 
elementos necesarios que permitan definirla como propaganda electoral permisible o 
no, y que con ello, si su emisión y entrega constituyen actos de presión o coacción 
que limitan el ejercicio del voto libre de los ciudadanos. 

 
En efecto, como ya se mencionó en línea precedente, los partidos políticos 

desarrollan actividades políticas permanentes, que obedecen a su propia naturaleza 
y a la finalidad constante de buscar incrementar el número de sus afiliados, así como 
actividades específicas de carácter político-electoral, que desarrollan durante los 
procesos electorales y tienen como objetivo básico la presentación de su plataforma 
electoral y la obtención del voto de la ciudadanía, buscando con ello que sus 
candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos 
de elección popular.  

 
Vista esta dualidad de actividades que desarrollan los partidos políticos, se 

evidencia la necesidad de establecer una clara diferenciación entre las mismas. 
 
Por actividades políticas permanentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse como aquellas 
tendientes a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y 
contribuir a la integración de la representación nacional, además de aquellas 
actividades encaminadas a incrementar constantemente el número de sus afiliados, a 
sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, a la divulgación de su 
ideología y plataforma política. Estas actividades no se pueden limitar exclusivamente 
a los períodos de elecciones, por la finalidad misma que persiguen, siendo evidente 
que de ser así, le restaría materia a la contienda electoral, en tanto que los ciudadanos 
no tendrían conocimiento de los objetivos y programas de acción de los partidos 
políticos intervinientes, que como ya se razonó, deben ser difundidos de manera 
permanente. 

 
Por cuanto a las actividades político-electorales que se desarrollan durante 

los procesos comiciales, cabe precisar que éstas tienen como marco referencial, el que 
los partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulen. Para el logro de ello, los partidos políticos tienen que realizar una serie 
de actos que van desde la selección de las personas que serán postuladas a un cargo 
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de elección popular, hasta la realización de actos tendientes a obtener el triunfo en la 
elección respectiva, los que pueden identificarse como inherentes a los procesos 
electorales. 

 
La campaña electoral, en la legislación estatal como en la federal, se define 

como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto, entendiendo por 
actos de campaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley 
Comicial, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos actos 
en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas. 

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

 
En efecto, la palabra propaganda proviene del latín propagare, que significa 

reproducir, plantar, lo que, en sentido más general quiere decir expandir, diseminar 
o, como su nombre lo indica, propagar. Persigue influir en la opinión de los 
ciudadanos para que adopten determinadas conductas; supone un conjunto de 
acciones que, técnicamente elaboradas y presentadas, particularmente por los 
medios de comunicación colectiva, influyen en los grupos para que piensen y actúen 
de determinada manera. 

 
Como se puede apreciar, los actos de campaña y la propaganda electoral, 

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

 
El párrafo cuarto del artículo 198 del ordenamiento electoral de referencia, prevé 

que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar 
la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado, de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la 
plataforma electoral que para la elección hubieren registrado. 

 
Por su parte, el referido artículo 198 en su párrafo quinto de la Ley Electoral, 

establece el período de tiempo en que deben llevarse a cabo las campañas 
electorales de los partidos políticos, al señalar que éstas se iniciarán a partir del día 
siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, 
y concluirán tres días antes de celebrarse la jornada electoral; respecto a lo anterior 
y derivado del Artículo Vigésimo Transitorio de la Ley Electoral, dicha temporalidad 
debe sustraerse de los incisos f) y j) de dicho precepto.  
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Ahora bien, es de explorado derecho, que para la existencia de presión o 
coacción que limiten el ejercicio del voto libre de los ciudadanos, deberán 
acreditarse los elementos siguientes: 

 
a) Que existan actos de presión o coacción que limiten el ejercicio del voto 

libre de los ciudadanos; y, 
 

b) Que esos hechos sean determinantes. 
 

Respecto del primer elemento, por presión o coacción que limiten el ejercicio 
del voto libre de los ciudadanos, se entienden aquellos sucesos materiales que 
afecten la integridad física o moral de las personas y la presión implica ejercer 
apremio o coacción moral sobre las personas, siendo finalidad en ambos casos en 
provocar determinada conducta que se refleje en la limitación del ejercicio del 
derecho al voto libre de los ciudadanos. 

 
Los actos públicos de campaña o de propaganda política con fines 

proselitistas, orientados a influir en el ánimo de los ciudadanos electores para 
producir una disposición favorable a un determinado partido político o candidato al 
momento de la emisión del voto, o para abstenerse de ejercer sus derechos político-
electorales, se traducen como forma de presión sobre los electores que pueden 
lesionar la libertad y secreto del sufragio. 

 
Los actos de violencia física o presión sancionados por la causal pueden ser a 

cargo de cualquier persona y deben haber ocurrido con anterioridad a la emisión de 
los votos para poder considerar que se efecto la libertad de los electores.  

 
En relación con el segundo elemento, a fin de que se pueda evaluar de 

manera objetiva si los actos de presión o violencia física sobre los ciudadanos, son 
determinantes para la violación al principio de libertad y secreto al sufragio; este 
elemento puede analizarse y determinarse bajo un criterio cuantitativo o aritmético, o 
bien, bajo uno cualitativo. 

 
El criterio cuantitativo se basa en considerar determinante para el resultado 

de la votación, aquellas irregularidades que son cuantificables, es decir, a que 
número de ciudadanos se les coaccionó o presionó la libertad y el secreto del 
sufragio a favor de un partido, coalición o candidato. 

 
El criterio cualitativo en cambio, se ha aplicado, principalmente, en los casos en 

que, se pongan en duda el cumplimiento del principio constitucional de libertad y 
secreto del voto, y que, como consecuencia de ello, exista incertidumbre en el 
resultado de una votación. 

 
Lo anterior quiere decir que las irregularidades advertidas se considerarán 

determinantes desde el punto de vista cualitativo, cuando se hayan conculcado por 
parte de unos de los participantes en la contienda electoral, uno o más de los 
principios constitucionales rectores en materia electoral, como son: elecciones 
libres, auténticas y periódicas; sufragio universal, libre, secreto y directo; 
equidad en el financiamiento público; campañas y acceso a medios; organización de 
elecciones por un organismo público y autónomo; un proceso electoral con certeza, 
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legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, y un sistema de medios de 
impugnación que permita calificar los comicios. 

 
En efecto, y en un primer orden, este órgano dictaminador, debe conocer con 

certeza el número de ciudadanos que se le limitó su libertad y secreto al sufragio, 
bajo presión o violencia física, para en un segundo orden, considerar la irregularidad 
como determinante para el proceso electoral. 

 
También puede tenerse por actualizado el elemento determinante, cuando sin 

tenerse probado el número exacto de ciudadanos que se viciaron por presión o 
violencia, queden acreditadas en autos, circunstancias de modo, tiempo y lugar, que 
demuestren que un gran número de ciudadanos se viciaron por esos actos de 
presión o violencia sobre el derecho de voto libre y secreto, y por tanto, esa 
irregularidad es decisiva para el resultado de una votación, porque de no haber 
ocurrido, el resultado final pudiese haber sido distinto, afectándose el valor del voto 
universal, libre, directo y secreto. 

 
Lo que en la especie, no acontece, y bajo esta tesitura, este Órgano 

Administrativo Sancionador, estima que los medios probatorios transcritos, 
analizados y valorados con anterioridad, no son aptos ni suficientes para acreditar 
que la denunciada realizo actos violatorios a la normatividad electoral que pudieran 
señalarse como actos violatorios a la que transgredan el valor del voto universal, 
libre, directo y secreto, más aún, que se acredite la coacción del ciudadano a emitir 
su voto en un sentido distinto o en otro. 

 
Por último, y en relación al instrumento notarial presentado, debemos decir 

que, si bien es cierto que se tratan de documentos emitidos por un fedatario público 
y que son catalogados por la legislación electoral como documentales públicas y 
tienen valor probatorio pleno, al respecto debe decirse que, en lo que interesa, hace 
constar lo siguiente: 

 
“- - - - - - - - - - - VOLUMEN QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - -ESC. CUARENTA Y OCHO MIL SETECINTOS TRES - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - FOLIO 175605 AL 175606 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - -- - - -- - - - - - - - En la ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero a los 
dieciocho días del mes de Enero del año dos mil once. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
-- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -  
- - - BELLA HURI HERNANDEZ FELIZARDO, Notario Público Número Nueve 
del distrito Judicial de Tabares, C O N S I G N O: - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  
- - - La COMPARECENCIA de la Señora GEORGINA ALEGRIA MEJIA, quien al 
efecto me solicita le sean tomada sus declaraciones. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
- - A los efectos anteriores, la expresada compareciente y bajo protesta de decir 
verdad, manifiesta que el día viernes siete de Enero del presente año 
aproximadamente las once horas sobre avenida Cuauhtémoc, en esta ciudad 
recibió por parte de un promotor de la Coalición Guerrero Nos Une una tarjeta 
denominada como LA CUMPLIDORA, que le solicitaron su nombre y domicilio y 
firmo de recibido en una hoja que contenía los datos de varias personas más, 
asimismo firmo el talón que desprendieron y se lo quedaron con la hoja de la 
promoción. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -  
- - - La señora me presenta la tarjeta con número de folio 163355 (uno, seis, tres, 
tres, cinco, cinco), la cual se manda una copia certificada al testimonio que de la 
presente se expida. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -  
- - - Con lo que termina la presente acta, y - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - 
-  
- - - YO, EL NOTARIO, C E R T I F I C O: - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 
- - - I.- Que identifique a la compareciente como aparece al final de sus 
generales, los cuales tiene la capacidad legal para otorga este acto; - - - - - - - - -  



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

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/030/2011 
 

 35

- - - II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que 
he tenido a la misma y a que me remito; - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  
- - - III.- Que por sus generales la compareciente manifestaron ser: - - - - - - - - - --  
- - - La señora GEORGINA ALEGRIA MEJIA, Mexicana originaria de 
Tenancingo, Estado de México, donde nació el día dieciocho de agosto de mil 
novecientos setenta y dos, soltera, comerciante, con domicilio en calle nueve, sin 
número, de la Colonia Alta Cuauhtémoc, en esta ciudad y puerto, al corriente en 
el pago del impuesto sobre la renta y quien se identifica con credencial para 
votar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - IV. Que habiéndole leído a la compareciente la presente acta, explicándoles 
el valor y fuerza legal de su contenido, estuvo conforma con su contenido y la 
firmaron para constancia el día de su fecha.- DOY FE. - - - - - - - - - -- - - - - - - - -  
 

LIC. BELLA HURI HERNANDEZ FELIZARDO 
NOTARIA PÚBLICA NUMERO NUEVE” 

 
De igual forma debemos señalar que este no es suficiente por sí mismo para 

provocar certeza y acreditar plenamente la información que en la misma se contiene, 
en virtud de que, con dicho instrumento notarial solo prueba plenamente que la 
otorgante expresa su voluntad de celebrar los actos consignados al tenor de las 
declaraciones y cláusulas que en ellos se asientan como suyas, y que los hechos 
acontecieron efectivamente en los términos en que el Notario los registró en el 
documento de que se trate, dando fe de los mismos. 

Los Notarios Públicos tienen a su cargo funciones de orden público, como la 
de dar fe de los hechos, pero debemos decir que estos hechos que en escritura o 
acta hacen constar los notarios públicos, son los captados por sus sentidos, pero, 
para dárseles valor, se deben encontrar aunados además, a diversas constancias, 
porque obviamente todas las pruebas deben ser analizadas en su conjunto, siempre 
y cuando el resultado de tal análisis fuera determinada convicción.  

Al respecto es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial. 
 

No. Registro: 800,121 
Tesis aislada 
Materia(s): Civil, Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990 
Tesis: Página: 49 
 
ACTUACIONES PROCESALES, LOS NOTARIOS PÚBLICOS SE 
ENCUENTRAN IMPEDIDOS PARA PRACTICARLAS. La fe pública de 
que se encuentran investidos los notarios no es apta para tratar de 
acreditar lo que está fuera de sus funciones, ni mucho menos para 
abarcar lo relativo a cuestiones judiciales, como lo es la recepción de la 
prueba de inspección ocular en un juicio de amparo ya que estas 
probanzas deben anunciarse y prepararse en tiempo, así como 
desahogarse por el Juez con citación de la parte contraria para que esta 
última se encuentre en aptitud de intervenir y hacer las observaciones 
que estime pertinentes al respecto. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DELNOVENO CIRCUITO. 
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De conformidad a este criterio, se advierte que, cuando en la diligencia en que 
el notario elabora el Acta no se involucra directamente al juzgador, ni asiste el 
contrario al oferente de la prueba, estas pruebas tienen carácter indiciario en 
principio, y deben valorarse en consideración a las circunstancias particulares que 
se presenten en cada caso, y en relación con los demás elementos del expediente. 

Debe atenderse también a la siguiente tesis jurisprudencial emitida por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: PRUEBA 
TESTIMONIAL EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR INDICIOS. 

Aunado a lo anterior, en la escritura pública de referencia, no señala los 
lugares exactos en que se encontraba la propaganda denunciada, como son: calles 
o avenidas puntuales en donde le entregaron la citada tarjeta, nombre de la persona 
con quien se entrevistó, características o rasgos físicos con quien trató la diligencia y 
demás circunstancias que permitan dar certeza a este órgano electoral para 
determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que permitan adminicular las 
fotografías anexas al citado instrumento. 

 
Acorde con lo referido en el párrafo que antecede, en el procedimiento para el 

conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto en el 
Capítulo II del Titulo Sexto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, está comisión debe advertir la obligación que tiene el actor 
para probar los hechos que afirma en su denuncia, es decir al quejoso le 
corresponde la carga de la prueba, máxime que en el presente caso puede dar lugar 
a que con su actuar se genere un acto de molestia a un gobernado. 

 
En tal sentido, toda vez que no se encuentran acreditados los hechos 

imputados a la Coalición “Guerrero nos Une” y al C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, 
opera a su favor el principio de presunción de inocencia establecido en la Tesis 
Relevante identificada con la clave S3EL 059/2001, emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, localizable en la Revista 
Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página 121, ó en la 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 790-
791, y que a continuación se trascribe:  

 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.— 
De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos 
ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución 
federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que el principio de presunción de inocencia que informa al 
sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una resolución 
condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el 
supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las 
legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se 
traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados 
inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se 
presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, 
como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, 
como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del 
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proceso penal sino también cualquier resolución, tanto administrativa 
como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya 
apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los 
derechos del gobernado. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-008/2001. —Partido Acción Nacional. 
—26 de abril de 2001. —Unanimidad de votos. —Ponente: José Luis de 
la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-030/2001 y acumulados. —Partido 
Alianza Social. —8 de junio de 2001. —Unanimidad de votos. —Ponente: 
José Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.— La 
presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción 
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado 
como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto 
evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 
detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en 
procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento 
en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos 
imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades 
sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, 
con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido 
proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas 
a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los 
relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no 
se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre la 
autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán 
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, 
con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, 
dentro de la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el 
cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a 
través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades 
racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad 
sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las 
condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la 
presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera 
absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades 
probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de 
los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando 
la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y 
ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible 
superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y 
determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el 
material obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe 
impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que 
cuente o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para 
contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el 
onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo 
hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o 
actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona 
imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de 
pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción 
de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus 
intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con 
explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la 
aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004. —Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero”. —2 de septiembre de 2004. —Unanimidad en el 
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criterio. —Ponente: Leonel Castillo González. —Secretaria: Mónica 
Cacho Maldonado. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 791-793, tesis S3EL 017/2005. 

 
 
Con lo hasta aquí expuesto, y con los elementos probatorios que han sido 

analizados con antelación, no existen elementos de convicción necesarios, para 
arribar al convencimiento de esta Comisión, que se configure la violación normativa 
que alegó el hoy actor en su escrito de queja, en virtud de no haber aportado los 
elementos suficientes para ello; amén de que las probanzas ofrecidas en lo toral 
acreditaron la existencia de una propaganda electoral legal, para el caso de que se 
trata, en tal virtud, resulta válidamente proponer al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, DECLARAR INFUNDADA la presente queja. 

 
En base a lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 

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

 
 

D I C T A M E N 
 
 

PRIMERO.- Se propone declarar infundada la queja interpuesta por el 
representante propietario de la Coalición “TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO”, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, en contra de la Coalición “GUERRERO NOS UNE”, y su candidato el 
Ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, por presuntas infracciones a la 
normatividad electoral, en términos del último considerando del presente dictamen. 

SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, somete a 
consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
declarar la inaplicación de sanciones dentro del procedimiento administrativo 
electoral registrado con el número de expediente IEEG/CEQD/030/2011, 
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. Notifíquese el presente dictamen y la 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 numero TEE/SSI/RAP/106/2011. 

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. 
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Así lo dictaminaron por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 
celebrada el día veintitrés de marzo del año dos mil once.  
 
 

LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN  
DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADA POR  

VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO
 CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA
CONSEJERA ELECTORAL 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO
CONSEJERO ELECTORAL

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA
CONSEJERO ELECTORAL

 
 
 
 

LIC. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 161/CEQD/23-03-2011 QUE EMITE LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS, INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA 
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“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL, EN CONTRA DE LA 
COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” Y ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, POR PRESUNTAS INFRACCIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/030/2011; EN 
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