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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/099/2010 
 

DICTAMEN 162/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 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS 
UNE” Y MISAEL MEDRANO BAZA, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/CEQD/099/2010; EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN REGISTRADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE TEE/SSI/RAP/104/2011. 
 

 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a veintitrés de marzo de dos mil once. 
 
V I S T O para resolver el expediente número IEEG/CEQD/099/2010, integrado con 
motivo de la queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, en calidad de 
representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” acreditado ante el 
Consejo General del Instituto Electoral, en contra de la “Coalición Guerrero Nos Une” 
y Misael Medrano Baza, por hechos que considera constituyen infracciones a la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como de 
la normatividad que de esta se deriva; y  
 
 

R E S U L T A N D O 

 
1. Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil diez, la Secretaría General 

del Instituto Electoral del Estado, recibió el escrito de queja interpuesta por el C. 
Roberto Torres Aguirre, representante de la coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero” ante el consejo General del Instituto Electoral del Estado, por presuntos 
actos que considera el actor constituyen infracciones a la ley electoral y la normativa 
vigente. 
 

2.- Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil diez, el C. Carlos Alberto 
Villalpando Milián, Secretario General de este Instituto Electoral, remitió los 
documentos a que se alude en el punto que antecede al Consejero Presidente de la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, en términos de lo establecido por el artículo 
342, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
y en cumplimiento al acuerdo tomado en la reunión de trabajo del día veintitrés de 
junio del año dos mil ocho. 

 

3.- Mediante escrito de siete de diciembre de dos mil diez, suscrito por el C. 
Guillermo Sánchez Nava, Representante de la coalición “Guerrero nos Une”, así 
como del C. Misael Medrano Baza, este último presentado el veintidós del mismo 
mes y año, dieron contestación al emplazamiento de queja administrativa instaurada 
por el representante de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”  
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4. Inconforme con el auto de admisión de la queja emitido con fecha dos de 
diciembre de dos mil diez, los denunciados interpusieron el recurso de apelación, el 
cual fue resuelto con fecha dieciséis de diciembre de dos mil diez, por la Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado dentro de los expedientes 
TEE/SSI/RAP/055/2010 y TEE/SSI/RAP/056/2010 acumulados, en el que se 
consideraron fundados los argumentos hecho valer por los inconformes, revocando 
el acuerdo recurrido, ordenando a este Instituto Electoral emitir un nuevo acuerdo 
debidamente fundado y motivado, bajo los siguientes puntos resolutivos: 

 
RESUELVE 

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los expedientes TEE/SSI/RAP/055/2010 
y TEE/SSI/RAP/056/2010, iniciados con motivo de los Recursos de Apelación 
promovidos por la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” , integrada por los 
Partidos Políticos de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, y 
por el ciudadano MISAEL MEDRANO BAZA, por su propio derecho y en su 
carácter de Presidente del Secretario Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado. 

SEGUNDO. Por los razonamientos expuestos en el considerando sexto de la 
presente resolución, se declaran parcialmente fundados los Recursos de 
Apelación interpuestos por la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” , 
integrada por los Partidos Políticos de la Revolución Democrática, Convergencia y 
del Trabajo, a través de su representante GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA, y por el 
ciudadano MISAEL MEDRANO BAZA, en su carácter de Presidente del Secretario 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado. 

TERCERO. Se revoca el acuerdo de fecha dos de diciembre del año en curso, 
dictado por la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en el expediente 
IEEG/CEQD/099/2010, derivado de la queja de fecha veintinueve de noviembre 
del presente año, presentada por la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” , y 
como consecuencia de ello, se dejan sin efectos todas las actuaciones posteriores 
a este, llevadas a cabo por la Autoridad Responsable en el expediente derivado de 
la queja antes referida. 

CUARTO. Por los razonamientos expuestos en la última parte del considerando 
sexto de esta sentencia, se ordena a la Autoridad Responsable para que Dentro 
del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que se le notifique la presente 
resolución, con plenitud de jurisdicción, emita un nuevo acuerdo debidamente 
fundado y motivado, en el cual, analice y valore con razonamientos lógico-jurídicos 
si el escrito de queja cumple con los requisitos formales previstos en el artículo 
340 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Representante Legal de la 
COALICIÓN “Tiempos Mejores para Guerrero” , así como, al ciudadano MISAEL 
MEDRANO BAZA, Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado, Actores en los expedientes que se 
resuelve, y en las subsecuentes veinticuatro horas, deberá informar a este Órgano 
Jurisdiccional sobre el cumplimiento de la presente resolución adjuntando para 
ello, las constancias que así lo justifiquen. 

(…) 

 
5. En cumplimiento a la sentencia referida en el punto que antecede, el 

Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral del Instituto Electoral del 
Estado, con fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez, emitió el acuerdo 
correspondiente, teniendo por admitida la queja interpuesta por el representante de 
la coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y ordenando su emplazamiento en los 
términos de ley; asimismo, se requirió al denunciante para que en un plazo de tres 
días señalara el domicilio del denunciado Jesús Zambrano. 
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6. Inconforme con el auto de admisión de queja antes señalado, los 
denunciados interpusieron el recurso de apelación, el cual fue resuelto con fecha 
veintinueve de diciembre de dos mil diez por la Sala de Segunda Instancia del 
Tribunal Electoral del Estado, dentro de los expedientes TEE/SSI/RAP/065/2010 y 
TEE/SSI/RAP/066/2010 acumulados, en el que consideraron fundados los 
argumentos hecho valer por los inconformes, revocando el acuerdo recurrido, 
ordenando a este Instituto Electoral emitir un nuevo acuerdo, debidamente fundado y 
motivado, bajo los siguientes lineamientos y puntos resolutivos: 

 
 Que en la emisión del nuevo acto de autoridad efectué una 

motivación congruente, suficiente y precisa, que dé lugar a una 
adecuada defensa de los denunciados, hoy recurrentes. 

 Argumente suficientemente el por qué en su concepto el escrito de 
queja interpuesto por el CIUDADANO ROBERTO TORRES 
AGUIRRE, en su carácter de representante de la Coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero” , cumple o no con los requisitos 
exigibles por el artículo 340 fracción VI de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 Exprese las circunstancias especiales que toma en consideración 
para dar por satisfecho o no el requisito de la “firma autógrafa”. 

 Exprese los argumentos relativos al por qué el “signo o trazo 
ilegible” que calza el escrito de queja puede ser considerado o no 
como una firma. 

 Establezca los motivos del por qué el signo o trazo que calza el 
escrito de queja, corresponde en su caso, al asignatario de la queja 
y por tanto si existe la convicción de certeza sobre la identidad de la 
persona que suscribe el escrito, y en consecuencia asume la 
calidad jurídica de actor o demandante. 

 Establezca, en su caso, los motivos del por qué el trazo o signo 
ilegible es o no un elemento suficiente para revelar la voluntad del 
interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio 
o procedimiento. 

 Asimismo determine si el trazo o signo ilegible es suficiente o no 
para identificar al autor o suscriptor del documento y vinculado con 
el acto jurídico. 

 De considerarlo conducente y a fin de tener la certeza respecto de 
la identidad del suscriptor, proceder conforme a lo dispuesto por el 
artículo 44 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero 

(…) 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO.- Se decreta la acumulación de los expedientes 
TEE/SSI/RAP/065/2010 y TEE/SSI/RAP/066/2010, iniciados con 
motivo de los Recursos de Apelación promovidos por la Coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero” , integrada por los Partidos 
Políticos de la Revolución Democrática, Convergencia y del 
Trabajo, y por el ciudadano MISAEL MEDRANO BAZA, por su 
propio y en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado. 
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SEGUNDO.- Por los razonamientos expuestos en el considerando 
SEXTO de la presente resolución, se declara fundado el primer 
agravio hecho valer por los recurrentes en los recursos de 
Apelación interpuestos por la Coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero” , integrada por los Partidos Políticos de la Revolución 
Democrática, Convergencia y del Trabajo, a través de su 
representante GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA, y por el ciudadano 
MISAEL MEDRANO BAZA, en su carácter de presidente del 
Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado. 
 
TERCERO.- Se revoca el auto de fecha diecisiete de diciembre del 
año en curso, dictado por la Comisión Especial para la Tramitación 
de Quejas y Denuncias Instauradas por violaciones a la 
Normatividad Electoral, en el expediente número 
IEEG/CEQD/099/2010, derivado de la queja de fecha veintinueve 
de noviembre del presente año, presentada por la Coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero” , y como consecuencia de ello, se 
dejan sin efectos todas las actuaciones posteriores a este, llevadas 
a cabo por la Autoridad Responsable en el expediente derivado de 
la queja antes referida. 
 
CUARTO.- Por los razonamientos expuestos en la última parte del 
considerando SEXTO de esta sentencia, se ordena a la Autoridad 
Responsable a fin de que de cumplimiento a lo mandatado en la 
última parte del mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo se 
le aplicará la medida de premio que señala la fracción II del artículo 
36 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado. 

 
7. En cumplimiento a la sentencia referida en el punto que antecede, con 

fecha treinta de diciembre del dos mil diez, el Presidente de la Comisión Especial 
que dictamina, emitió el acuerdo correspondiente, mediante el cual, a fin de estar en 
condiciones de emitir un nuevo acuerdo de admisión en la presente queja y a efecto 
de contar con la certeza de la identidad de la persona que suscribió el escrito que 
dio origen al procedimiento administrativo sancionador del Instituto Estatal Electoral, 
en que se actúa se le requirió para que dentro del término de seis horas a partir de la 
notificación del acuerdo de referencia el denunciante compareciera ante la 
Secretaria General de este Instituto Electoral, para efectos de que ratificara la firma o 
rubrica contenida en el escrito de denuncia de fecha veintinueve de noviembre del 
año pasado, con su correspondiente apercibimiento, que de no hacerlo se le tendría 
por desechada la misma.  
 

8. Con esa misma fecha treinta de diciembre del año próximo pasado y a 
efecto de cumplimentar debidamente la sentencia de fecha veintinueve del mismo 
mes y año, el Presidente de esta Comisión Especial, dictó un acuerdo en el cual tuvo 
por satisfechos los requisitos formales previstos por el artículo 340 de la Ley 
Electoral, admitiendo la queja y registrándola bajo el número de expediente 
IEEG/CEQD/099/2010, asimismo, y toda vez que el denunciante no aportó los 
domicilios de los denunciados, se ordenó realizar las notificaciones en sus domicilios 
oficiales; por cuanto hace al denunciado de nombre Jesús Zambrano, se requirió al 
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representante de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” para que dentro del 
plazo de tres días señalara el domicilio en donde podía ser notificado dicho 
denunciado. 

 
9. El seis de enero del presente año, previa certificación del plazo concedido 

al denunciante para que diera cumplimiento al requerimiento referido en el punto que 
antecede, se emitió el acuerdo, mediante el cual, en virtud de no haber desahogado 
dicho requerimiento, se le tuvo como no denunciado en la presente queja al C. Jesús 
Zambrano. 

 
10. El siete de enero del dos mil once, y toda vez que de la correspondiente 

certificación del fenecimiento de termino para contestar el emplazamiento concedido 
a los denunciados Misael Medrano Baza y la Coalición “Guerrero nos Une” por 
conducto de su representante acreditado ante este Instituto, se certificó que ninguno 
de los denunciados presentó su correspondiente contestación a la denuncia 
formulada en su contra, se les tuvo por precluido su derecho para aportar pruebas 
en el presente procedimiento. 

 
11. Con la misma fecha, siete de enero del presente año, se admitieron las 

pruebas que se consideraron conducentes, solo por cuanto hace al denunciante 
coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, y por cuanto se refiere a los 
denunciados, por no presentar contestación al emplazamiento que se les hizo, se les 
tuvo por perdido su derecho de aportar pruebas. Acuerdo que fue notificado al 
denunciante por estrados. 
 

12. Con fecha primero de marzo del presente año, se decretó el cierre de 
instrucción del procedimiento administrativo en que se actúa, por lo que esta 
Comisión procedió a emitir el correspondiente dictamen mismo que fue aprobado por 
el Consejo General de este Instituto mediante resolución 122/SE/06-03-2011, en los 
que se declaró infundada la denuncia interpuesta. 

 
13. Inconforme con el dictamen y la resolución mencionada, la coalición 

“Tiempos mejores para Guerrero” interpuso el recurso de apelación, el cual fue 
radicado con el número de expediente TEE/SSI/RAP/104/2011, y resuelto el día 
diecisiete de marzo del año en curso, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: 

 
RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara insubsistente la resolución 122/SE/06-03-2011, de 
fecha seis de marzo del presente año, emitida por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, al haberse actualizado violaciones 
sustanciales al procedimiento en la queja del expediente número 
IEEG/CEQD/099/2010; en consecuencia,  

SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable reponga el procedimiento 
administrativo sancionador electoral, dejando insubsistente lo actuado a 
partir del acuerdo de siete de enero de dos mil once, por el que se declara 
precluído el derecho de los denunciados Misael Medrano Baza y coalición 
Guerrero nos Une para contestar la denuncia, cumpliendo con los 
lineamientos precisados en la parte final de las consideraciones de este 
fallo, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento al mismo, se hará 
acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 36 de 
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la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 
Estado de Guerrero.  

TERCERO. Notifíquese y cúmplase; a la parte actora y a los terceros 
interesados, personalmente en el domicilio que señalaron para tal efecto; a 
la autoridad responsable, por oficio, acompañado de copia certificada de la 
presente ejecutoria; y al público en general, por estrados. Esto con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 y 32 de la Ley del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

 
Conforme a lo ordenado en el punto segundo de la resolución que antecede, 

la resolutora estableció los siguientes lineamientos: 
 

“Al quedar evidenciadas violaciones sustanciales al procedimiento 
administrativo sancionador electoral, en la queja del expediente número 
IEEG/CEQD/099/2010, lo procedente es declarar insubsistente la resolución 
122/SE/06-03-2011, de seis de marzo del año en curso, y como 
consecuencia, se ordene a la autoridad responsable reponga el 
procedimiento, dejando insubsistentes todas las actuaciones posteriores al 
acuerdo de siete de enero del pasado año, por el que se declara precluído el 
derecho de los denunciados Misael Medrano Baza y coalición Guerrero nos 
Une para contestar la denuncia.  

Asimismo, deberá mandatarse a la autoridad responsable para que, por 
conducto de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, como 
autoridad instructora, inmediatamente a la notificación del presente fallo, 
requiera al representante de la coalición Tiempos Mejores para Guerrero 
para que, dentro del plazo de doce horas, contadas a partir de esa 
notificación, señale domicilio en el cual pueda ser notificado el denunciado 
José de Jesús Zambrano Grijalva, apercibiéndola que en caso de no cumplir 
en tiempo con lo solicitado, se le tendrá por desistida de la denuncia por 
cuanto a dicha persona se refiere.  

Cumplido el requerimiento anterior, deberá emplazar al citado indiciado José 
de Jesús Zambrano Grijalva para que conteste la queja dentro de los tres 
días siguientes a su notificación.  

Contestada la denuncia por dicha persona, o fenecido el plazo concedido a 
la coalición denunciante para cumplir con el requerimiento de señalar el 
domicilio del citado denunciado, se hará la certificación correspondiente; 
hecho lo cual, inmediatamente se emitirá auto admisorio de pruebas, 
dándose vista a las partes con las pruebas admitidas por veinticuatro 
horas, para el efecto de que realicen las manifestaciones que estimen 
pertinentes, proveído que deberá notificarse personalmente. 

Fenecido el plazo anterior, se pondrá el expediente a la vista de las partes 
por un plazo de veinticuatro horas para la formulación de alegatos, 
concluido ese plazo, formule de inmediato el acuerdo correspondiente, en el 
que declare el cierre de instrucción, y proceda dentro de las setenta y dos 
horas siguientes, con plenitud de jurisdicción y de conformidad con sus 
competencias, a la elaboración del dictamen y el dictado de la resolución 
correspondiente.  

Hecho lo anterior, deberá notificar de inmediato a las partes dicha 
resolución, y dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar 
a esta Sala Resolutora el cumplimiento de lo mandatado, bajo el 
apercibimiento que de no dar cumplimiento a la misma, se hará acreedor a 
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.” 
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14. Mediante acuerdo de dieciocho de marzo del presente año, se ordeno el 
cumplimiento a la resolución antes mencionada, requiriéndose a la coalición 
denunciante por conducto de su representante, señalara el domicilio del C. José de 
Jesús Zambrano Grijalva, en el cual pudiera ser notificado, apercibiéndolo que en 
caso de no cumplir en tiempo con lo solicitado, se le tendría por desistida de la 
denuncia por cuanto a dicha persona. 

 
15. Mediante certificación y acuerdo de fecha diecinueve de marzo del año en 

curso, se tuvo por no desahogado el requerimiento efectuado al representante de la 
Coalición denunciante, en virtud de no haber señalado el domicilio del C. José de 
Jesús Zambrano Grijalva, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento teniéndose 
por desistida la denuncia en contra de dicho ciudadano. 

 
16. Con fecha veinte de marzo de dos mil once, se admitieron las pruebas 

exhibidas por el denunciante Roberto Torres Aguirre, no así de los denunciados por 
no haber comparecido a dar contestación de la denuncia interpuesta en su contra, 
por lo que en cumplimiento a los lineamientos dados en la sentencia número 
TEE/SSI/RAP/104/2011, se dio vista a las partes para que dentro del plazo de 
veinticuatro horas manifestaran lo que a su derecho conviniera, acuerdo que fue 
notificado a las partes el veintiuno de marzo del presente mes y año, en forma 
personal y por estrados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 y 51 
del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de este Instituto y 31 
de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, 
toda vez que en los domicilios señalados en autos, se encontró cerrado. 

 
17. Conforme a la certificación y el acuerdo de fecha veintidós de marzo del 

presente año, se tuvo por contestando la vista del acuerdo referido en el punto que 
antecede, a los denunciados Misael Medrano Baza y Alberto Zúñiga Escamilla, 
quienes comparecieron en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática y representante suplente de la Coalición 
Guerrero nos Une, no así el C. Roberto Torres Aguirre, parte denunciante del 
presente procedimiento. Asimismo, en el citado acuerdo se concedió a las partes un 
plazo de veinticuatro horas para que alegaran lo que a su derecho conviniera, siendo 
notificado en la fecha antes citada. 

 
18. Con fecha veintitrés de marzo se decretó el correspondiente cierre de 

instrucción, conforme a lo ordenado en la ejecutoria que se cumplimenta, 
procediéndose en consecuencia a elaborar el proyecto de dictamen en términos de 
lo dispuesto por el artículo 350, de la Ley Electoral Local, mismo que en este 
momento se somete a consideración de los integrantes de dicho cuerpo colegiado, 
bajo los siguientes: 
 
 

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

I. COMPETENCIA. 
 
La Ley Electoral dispone en su artículo 84 que el Instituto Electoral es 

depositario de la Autoridad Electoral, responsable de la función de organizar los 
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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 los que se cumplan las garantías procesales a que 
hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 
El Consejo General como Máximo Órgano de Dirección, no actúa en forma 

directa en virtud de la naturaleza colegiada o en razón de las propias facultades que 
la ley le otorga, sino que lo hace a través de las comisiones que está facultado para 
integrar para el debido cumplimiento de sus fines; las comisiones serán permanentes 
en términos del artículo 103 de la Ley o, podrán ser especiales si así se consideran 
necesario y con el número de miembros que acuerde el mismo Órgano. Como lo 
dispone el artículo 104 de la citada ley, en todos los asuntos que le sean 
encomendados a las referidas comisiones, deberán presentar al Consejo General un 
proyecto de dictamen o resolución como es el caso. 

 
La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas 

por Violaciones a la Normatividad 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; así como 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 Instaurada 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.- NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONOCIMIENTO DE 
FALTAS ADMINISTRATIVAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES EN MATERA 
ELECTORAL.  

 
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 
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Instaurada 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. 
 

Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el 
artículo 343 y 344 de la Ley Electoral, así como los artículos 52, 53 y 54 del 
Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 
establecen que las causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o 
sobreseimiento de la queja deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su 
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de 
ser así existiría un obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento e 
imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Como se puede constatar en los autos de la queja que se resuelve fueron 
debidamente estudiadas las causales de improcedencia al momento de admitir a 
trámite la misma; con base en ello se pudo determinar la inexistencia de alguna de 
las establecidas en los artículos que han quedado referidos; contrario a ello esta 
comisión determinó la procedencia de iniciar el procedimiento sumario para 
determinar las posibles violaciones a la norma electoral  
 

 
IV. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL  
 
En congruencia con el estudio de fondo del asunto que ahora se resuelve y a efecto 
de cumplir con la formalidad establecida en el artículo 81 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, respecto de la forma y contenido del presente dictamen, antes del análisis 
de las probanzas resulta conveniente realizar algunas consideraciones de orden 
general, por cuanto al tema toral de la queja que nos ocupa, y el cumplimiento del 
principio de exhaustividad que debe caracterizar y contemplar el presente análisis. 
 
En el desarrollo del estudio que se estime suficiente para cumplir con el principio de 
exhaustividad, tanto los agravios que expuso el actor como los argumentos que en 
su defensa esgrimieron el representante de la coalición denunciada, serán 
examinados conforme a la causa petendi, lo cual podría dar lugar a que se dé una 
valoración en conjunto o separado y, por tanto, dicho orden sea diverso al que 
expone el accionante, sin que de ningún modo lo anterior signifique, que no se 
cumple con el requisito de mérito o que se produzca una lesión al momento de ser 
valorado, en el que, entre otras cosas no se deba pronunciar respecto a todos los 
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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. 

 
Como se deriva de la transcripción a que se ha hecho referencia, en los resultandos 
del presente dictamen, el representante de la Coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero” , se duele que los denunciados, Coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero” y Misael Medrano Basa violentaron diversas disposiciones normativas de 
la Ley en la materia; en razón de que presuntivamente violaron la norma electoral al 
ir más allá de las delimitaciones que establece la Ley para publicar propagada de 
naturaleza electoral, con términos que denostan, difaman y calumnian a la Coalición 
denunciante y a su candidato Ángel Heladio Aguirre Rivero, y que estos actos 
trascienden a la sociedad dando lugar a un agravio y conculcación de los principio 
rectores de la metería comicial.  
 
 
V.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y CONTESTACIÓN A LOS 
MISMOS. 
 
En síntesis de los agravios aducidos por el hoy denunciante principalmente aduce 
que en diferentes fechas se publicaron algunas notas periodísticas como se muestra 
el siguiente cuadro: 
 

FECHA PERIÓDICO NOTA DIFUNDIDA 

1. 22 de 
noviembre 
de 2010.  

 

“El Sol de 
Chilpancingo”  

“El Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificó 
como un burdo montaje el supuesto atentado denunciado 
por Álvaro Leyva Reyes, secretario general adjunto del 
comité estatal del PRI, tras denunciar que con escándalos 
mediáticos y actos como esos ese partido busca hacer 
remontar a su candidato a gobernador, toda vez que ‘van 
muy abajo’ en las preferencias electorales” 

 
2. 22 de 

noviembre 
de 2010. 

 

El Sur 
Periódico de 
Guerrero 

“El dirigente del PRD estatal, Misael Medrano Baza, dudó 
que el ataque a balazos a su vehículo que denunció el 
priísta Álvaro Leyva, presuntamente ocurrido la 
madrugada del viernes, sea genuino, y explicó que más 
bien parece que se trata de la estrategia del PRI de 



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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/099/2010 
 

 
 
 

11

utilizar la violencia para inhibir el voto en esta campaña 
electoral.  
“El PRI trazó una estrategia desde el mes de mayo para 
aplicarla en estas elecciones y dentro de ella se pretende 
utilizar la violencia para asustar a los electores’, señaló el 
dirigente del PRD, que encabeza la coalición Guerrero 
nos Une, que tiene como candidato a la gubernatura al 
expriísta Ángel Aguirre Rivero” 
 

3. 23 de 
noviembre 
2010 

“El Sol de 
Chilpancingo” 

Asegura Jesús Zambrano y Misael Medrano  
PRD: Inhibir el voto, estrategia del PRI. 
“El coordinador general de la campaña de la coalición 
“Guerrero nos Une”, Jesus Zambrano, así como el 
presidente estatal del PRD, Misael Medrano, criticaron 
que el PRI y su candidato a gobernador estén 
orquestando acciones para inhibir el voto, como los 
supuestos atentados en contra de sus militantes”. 
Jesús Zambrano dijo que los presuntos atentados en 
contra de militantes priístas ‘son generados por ellos 
mismos, más me huele a un auto-atentado; se quiere 
generar una psicosis para inhibir la participación de la 
gente en la elección’. 
Comentó que los supuestos atentados en primer lugar 
deben denunciarse e investigarse para que se dé con los 
autores materiales e intelectuales, tras señalar que 
ninguno de los integrantes de la campaña del candidato 
de la coalición “Guerrero nos Une”, Ángel Aguirre Rivero, 
está involucrado en hechos delictivos. 
‘nos deslindamos clara y tajantemente de los ataques 
realizados a militantes priístas; más bien me huele a un 
auto atentando, se quiere generar una psicosis para 
inhibir la participación de la gente, haciendo creer que 
hay muertos en todas partes a raíz de las campañas 
electorales y sembrar el temor’. 
(…) Por su parte, el dirigente estatal del PRD Misael 
Medrano, manifestó que la aparición (de) supuestos 
muertos de (sic) y atentados en contra de priístas es una 
estrategia del PRI, con el fin de desviar la atención y 
generar temor en la ciudadanía. 

 
4. 24 de 

noviembre 
2010 

“El Sol de 
Chilpancingo” 

“(…) En el tema del asesinato de Cavazos, pidió que se 
investigue al ex gobernador Fernando Moreno Peña, 
actualmente delegado de la dirigencia nacional del PRI en 
Guerrero, para el proceso electoral de gobernador, pues 
dijo que se le señala de tener relación con el homicidio. 
Recordó que ‘Fernando Moreno Peña, por cierto, es 
acusado por personajes muy importantes del estado de 
Colima, por la propia hoy viuda de Cavazos, por el actual 
gobernandor del estado, como un personaje que ha 
contribuido al enrarecimiento del clima político y ha 
generado situaciones de inseguridad que inciden 
negativamente en la vida de aquel estado’. 
(…) Dijo que ‘lo que aparece claro es que es el PRI el que 
está montando este clima de enrarecimiento electoral en 
el estado de Guerrero. Ahora ante denuncias de estas 
características contra Fernando Moreno Peña, lo que más 
le convendría al proceso electoral en Guerrero, para 
evitar que se enrarezca, es que el señor salga del estado 
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de Guerrero, de esa responsabilidad’, enfatizó. 
Consideró que si efectivamente el PRI quiere ser 
congruente con lo que se dice, de que no están ellos 
enrareciendo el clima, ‘entonces que saquen al que es, 
presuntamente también, quien parece quedar más claro, 
ser el autor intelectual de esta estrategia de guerra negra, 
de esta estrategia de auto-atentados, de esta estrategia 
de enrarecimiento del clima político del estado en 
Guerrero’. (…)” 
 

 
 
Asimismo, el denunciante argumenta que con dichas notas periodísticas, se 

puede fácilmente advertir la intención de denostar, denigrar a representada. 
 

Que los ciudadanos a los cuales están dirigidas las conductas denunciadas 
se ven indebida e ilegalmente sugestionados con afirmaciones temerarias, 
falsas y carentes de toda verosimilitud generan la presunción de que se realizó 
propaganda en contra de su representado.  

 
De la información que refleja en recuadro anteriormente realizado, se puede 

advertir que la presunta propaganda negativa a que alude el actor radica en que 
durante los días 22, 23 y 24, de noviembre de dos mil diez, a través de los diarios 
denominados “El Sol de Chilpancingo”, “El Sur periódico de Guerrero”; se publicaron 
inserciones con las características descritas en el cuadro que antecede.  
 

En virtud de que en el caso, los denunciados no presentaron ningún escrito, 
tendentes a dar por contestado el emplazamiento, a pesar de habérseles notificado 
el acuerdo de fecha treinta de diciembre de dos mil diez, dictado en cumplimiento a 
la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado, por lo tanto no se hace 
referencia a las mismas, ni tampoco se les tuvo por admitiendo alguna prueba, ya 
que como consecuencia de ello, perdieron su derecho para ofrecerlas, por lo que se 
tomará en cuenta, únicamente lo que aduce el denunciante Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero”, por conducto de su representante ante el Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, quien ofreció y le fueron admitidas, las siguientes; 

 
 

a).-DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en un ejemplar del periódico local 
“El Sol de Chilpancingo”, de fecha veintidós de noviembre del presente año, donde 
se publicó la nota en primera plana (con continuación en la página 4A) intitulada “ES 
BURDO EL MONTAJE EL SUPUESTO ATENTADO A ALVARO LEYVA. Hay 
‘desesperación’ en el PRI por su inminente derrota: PRD”. 

 
b).- DOCUMENTAL PRIVADA, CONSISTENTE EN UN EJEMPLAR DEL 

PERIODICO LOCAL “El Sur. Periódico de Guerrero”, de fecha veintidós de 
noviembre del presente año, donde se publicó la nota en primera plana (con 
continuaciones en las páginas 2 y 5) intitulada “Hay una estrategia del PRI para 
inhibir a los electores: PRD”. 
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c).- DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en un ejemplar del periódico local 
“El Sol de Chilpancingo”, de fecha veintitrés de noviembre del presente año, donde 
se publicó la nota en primera plana (con continuación en la página 4A) intitulada 
“ASEGURA JESÚS ZAMBRANO Y MISAEL MEDRANO BAZA. PRD: Inhibir el voto, 
estrategia del PRI”. 

 
d).- DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en un ejemplar del periódico local 

“El Sol de Chilpancingo”, de fecha veinticuatro de noviembre del presente año, 
donde se publicó la nota en primera plana (con continuación en la página 4A) 
intitulada “ACUSA EL DIPUTADO FEDERAL JESÚS ZAMBRANO, Fernando 
Moreno, provocador de la violencia en Guerrero”. 

 
e). PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que le favorezca a su 

representado. 
 
f).- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a su 

representado. 

 
 
Una vez señalados los argumentos básicos que hace valer el denunciante, se 
advierte que en el presente asunto la cuestión consiste en determinar los siguientes 
elementos: 
 

1) Si la propaganda denunciada contiene o hace alusión a alguna afirmación 
ofensiva, calumniosa o denigrante en contra de la coalición denunciante y su 
candidato, que de pie a que encuadre a una conducta prohibida por la ley de 
la materia. 
 

2) Que la propaganda que llegara a probarse se esté utilizando no encuadren en 
los aspectos de aquellos actos que se realizan en aras de la libertad de 
expresión consagrada en el artículo 6° constitucional. 
 

3) Si con los elementos de prueba que obran en el expediente se puede 
determinar la probable responsabilidad de los sujetos denunciados. 

 
En la especie resulta necesario determinar los supuestos normativos, que nos 
servirán de premisas para someter al análisis las conductas denunciadas; los que 
encuentran base legal en los preceptos de la Constitución General de la República, 
la local del Estado de Guerrero y la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero.  
 
Resulta pertinente mencionar que los supuestos normativos, que nos servirán de 
premisas para someter al análisis las conductas denunciadas; encuentran su base 
legal en los preceptos de la Constitución General de la República, la local del Estado 
de Guerrero y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero.  
 
VI. MARCO NORMATIVO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. 
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Habrá que decir que los partidos políticos constituyen una de las formas de 
organización política más importantes en el desarrollo electoral de nuestro país, 
siendo el medio a través del cual los ciudadanos participan en la vida política del 
mismo. Así, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo conducente, establece: 
 

“ARTÍCULO 41 
... 

 I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinara 
las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del distrito federal.  
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  

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

“Artículo 25 

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

 
Los Partidos Políticos, tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación estatal y hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder, fortaleciendo la equidad indígena a través del derecho de 
preferencia, donde la población indígena es superior al 40% y hacer posible 
el acceso de éstos, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
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, esta autoridad, siguiendo el criterio establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en múltiples sentencias, ha 
señalado que los partidos políticos deben desarrollar actividades políticas 
permanentes, que obedecen a su propia naturaleza y a la finalidad constante de 
buscar incrementar el número de sus afiliados, así como actividades específicas de 
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 
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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. 
 
Por su parte, 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. 
 
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 
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fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la 
plataforma electoral que para la elección hubieren registrado. 
 
Al respecto debe decirse que derivado de la litis en el presente asunto, los institutos 
políticos que pretendan participar en la contienda electoral deben a sujetarse a 
reglas taxativas en la ley que fueron redactadas de una forma en que se puede 
delimitar una simple prohibición, o bien existen otras que de su texto se proscribe 
una acción; así, tenemos que respecto al tema que se atiende, a manera de 
ejemplo, los siguientes preceptos legales que a continuación se transcriben:  
 

ARTÍCULO 200.- Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos o 
coaliciones y los candidatos registrados, se regirán por lo dispuesto en el artículo 
9º de la Constitución Federal y no tendrán más límite que el respeto a los 
derechos de terceros, en particular los de otros partidos, coaliciones y 
candidatos, así como las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de 
reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad administrativa 
competente. 
 
En aquellos casos en los que las autoridades concedan gratuitamente a los 
partidos políticos, coaliciones o candidatos, el uso de locales cerrados de 
propiedad pública, deberán estarse a lo siguiente: 
 
I. Las autoridades federales, estatales y municipales tomarán las medidas que 
sean necesarias para dar un trato igualitario en el uso de los espacios públicos a 
todos los partidos políticos o coaliciones que participan en la elección; y 
 
II. Los partidos políticos, coaliciones o candidatos deberán solicitar por escrito el 
uso de los locales con suficiente antelación, señalando la naturaleza del acto a 
realizar, el número de ciudadanos que se estima habrán de concurrir, las horas 
necesarias para la preparación y realización del evento, los requerimientos en 
materia de iluminación y sonido, y el nombre del ciudadano autorizado por el 
partido político, coalición o candidato en cuestión que se responsabilizará del 
buen uso del local y sus instalaciones. 
 
El Presidente del Consejo General del Instituto, podrá solicitar a las autoridades 
competentes, los medios de seguridad personal para los candidatos que lo 
requieran y justifiquen, desde el momento en que de acuerdo con los 
mecanismos internos de su Partido, se ostenten con tal carácter. 
 
 
ARTÍCULO 202.- La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la 
campaña electoral, deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del 
partido político o coalición. 
 
La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos 
los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrá más límite, en 
los términos del artículo 7º de la Constitución Federal, que el respeto a la vida 
privada de candidatos, terceros, autoridades y a las instituciones y valores 
democráticos. 
 
ARTÍCULO 203.- La propaganda que en el curso de una campaña, difundan los 
partidos políticos o coaliciones, a través de los medios de comunicación oficial, 
comprendida la que emitan en el ejercicio de las prerrogativas que en la materia 
les confiere la presente Ley, se ajustará a lo dispuesto por el artículo 6º de la 
Constitución Federal. 
 
Los partidos políticos, coaliciones y los candidatos que realicen la propaganda 
electoral a través de los medios de comunicación oficial, deberán promover sus 
propuestas y plataforma electoral respectivas y evitar en ella cualquier ofensa, 
difamación o calumnia que denigre a candidatos, partidos políticos, coaliciones, 
instituciones y terceros o que a través de esta se coaccione el voto ciudadano. El 
Consejo General del Instituto está facultado para ordenar, la suspensión 
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inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así 
como el retiro de cualquier otra propaganda. 
 
Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, tendrán la facultad de 
ejercer el derecho de réplica y aclaración respecto de la información vertida en 
los medios de comunicación, cuando consideren que ésta ha distorsionado las 
situaciones o hechos relativos a sus actividades o atributos. Esta prerrogativa se 
ejercerá sin perjuicio de aquellas correspondientes a las responsabilidades o al 
daño moral que se infrinja, en términos de lo que establece la ley que regule la 
materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables. 
 
El Consejo General del Instituto, será el Órgano encargado de establecer el 
procedimiento para garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica. 
 
ARTÍCULO 204.- La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos realicen en la vía pública a través de grabaciones y, en general, por 
cualquier otro medio, se sujetará a lo previsto por el artículo anterior, así como a 
las disposiciones administrativas expedidas en materia de prevención de la 
contaminación por ruido. 
 
ARTÍCULO 206.- En la colocación de propaganda electoral los partidos, las 
coaliciones y los candidatos observarán las reglas siguientes: 
 
I. La propaganda electoral que se difunda únicamente podrá colgarse y fijarse, 
estando prohibidas las pintas bajo cualquier modalidad; 
 
II. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y 
mamparas, siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de 
conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones; 
 
III. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que 
medie permiso escrito del propietario; 
 
IV. Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen el 
Consejo General y los Consejos Distritales del Instituto, previo acuerdo con las 
autoridades correspondientes; 
 
V. No podrá fijarse o colgarse en las vías públicas que constituyan el primer 
cuadro de la ciudad cabecera del municipio, en elementos del equipamiento 
urbano o carretero, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen 
jurídico; 
 
VI. No podrá colgarse o fijarse en monumentos ni en el exterior de edificios 
públicos; y  
 
VII. Retirar toda la propaganda que coloquen o fijen dentro de los plazos 
señalados en esta Ley. En caso de no hacerlo, los Ayuntamientos municipales 
competentes procederán a retirarla, comunicando este hecho, así como el 
importe del trabajo de limpieza al Consejo General del Instituto para que se 
cubra con cargo al financiamiento público del partido político o coalición infractor. 
 
Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa 
y demás elementos promocionales materiales que no dañen el medio ambiente, 
preferentemente reciclables y de fácil degradación natural. Sólo podrá usarse 
material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa. 
 
Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad de los Gobiernos 
Estatal o Municipal, susceptibles de ser utilizados para la colocación y fijación de 
la propaganda electoral. Estos lugares serán repartidos por sorteo entre los 
partidos políticos o coaliciones registrados, conforme al procedimiento acordado 
en la sesión del Consejo respectivo. 
 
Los Consejos General y Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán 
por la observancia de estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere 
lugar, con el fin de asegurar a partidos, coaliciones y candidatos el pleno 
ejercicio de sus derechos en la materia. 
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Los Ayuntamientos determinarán y comunicarán a los Consejos Distritales cuales 
son los espacios y vías públicas que quedan comprendidas dentro del primer 
cuadro de su ciudad, para que éste a su vez lo notifique a los partidos políticos, o 
coaliciones. 
 
En el caso de que autoridades estatales o municipales, así como representantes 
partidistas, candidatos o simpatizantes violen lo dispuesto en esta Ley , a 
solicitud del partido político o coalición que resulte afectado, el Consejo General 
del Instituto podrá ordenar se le reparen los daños causados. 
 
El Consejo General del Instituto podrá durante cualquier tiempo de la etapa de 
preparación de la elección, difundir mensajes de promoción al voto, utilizando los 
medios que estime convenientes. 
 

 
Lo anterior, se corrobora con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de la tesis relevante que se 
trascribe a continuación: 
 

“PROPAGANDA ELECTORAL. FINALIDADES (Legislación del Estado 
de Chihuahua y similares).-En términos de lo dispuesto en los artículos 
85, 86, 87, 90, párrafo 2; 96, 98 y 198, párrafo 7, de la Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua, y atendiendo a las reglas de la experiencia y la 
sana crítica, se llega a la convicción de que la propaganda electoral no 
solamente se limita a captar adeptos, lo cual es lo ordinario al presentarse 
ante la ciudadanía las candidaturas y programas electorales con la 
finalidad de obtener el mayor número de votos, sino que también busca 
reducir el número de adeptos, simpatizantes o votos de los otros partidos 
políticos que intervienen en la contienda electoral; igualmente, tal actitud 
puede provocar dos efectos no excluyentes sino concurrentes, por una 
parte, el atraer votos en detrimento de los contrincantes, o bien, 
únicamente reducir las preferencias electorales hacia éstos, lo cual puede 
traducirse en abstencionismo en la jornada electoral. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-196/2001.-Partido 
Acción Nacional.-8 de octubre de 2001.-Unanimidad en el criterio.-
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.-Secretario: Hugo Domínguez 
Balboa. 

Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, página 
181, Sala Superior, tesis S3EL 120/2002.” 

 
 

Como se aprecia, el máximo órgano jurisdiccional en la materia ha reconocido que 
sobre la base de la promoción y formación de la opinión pública, el pluralismo político 
y la participación democrática de la ciudadanía, la propaganda electoral, debe 
dirigirse preponderantemente a la discusión y análisis de aspectos relevantes para el 
acontecer público, por ello, se encuentran legitimadas incluso las eventuales críticas 
negativas que en tales mensajes se contengan, aun aquellas que resultaren 
particularmente negativas, duras e intensas. 
 
En este sentido, conviene reflexionar que dentro de la totalidad de la propaganda 
electoral que despliegan los partidos políticos y coaliciones, debe existir, como parte 
del equilibrio entre las distintas opciones políticas y como contribución a la formación 
de una opinión pública mejor informada, un porcentaje destinado a contrastar las 
ideas de los competidores políticos, lo cual puede hacerse mediante la expresión 
crítica de los aspectos que se estimen relevantes para la sociedad, sin exceder, en 
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todo caso, los límites que constitucional y legalmente se encuentran previstos para el 
ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas. 
 
El contexto en el que se producen las manifestaciones que estén sujetas al 
escrutinio de la autoridad administrativa electoral o del órgano jurisdiccional, pues no 
cabe dar el mismo tratamiento a expresiones espontáneas e improvisadas surgidas 
con motivo de la celebración de una entrevista, de un debate, de una discusión, las 
emanadas de una intervención oral en un evento o acto político, o incluso en una 
situación conflictiva, que aquellas producto de un natural sosiego, planificación o en 
las que cabe presumir una reflexión previa y metódica, como las contenidas en 
boletines de prensa, desplegados o en algún otro comunicado oficial, así como las 
contenidas en la propaganda partidista, la cual, según enseñan las máximas de la 
experiencia, hoy en día obedece a esquemas cuidadosamente diseñados, incluso, 
en no pocas ocasiones son consecuencia de estudios mercadológicos altamente 
tecnificados, en los que se define, con apoyo en asesorías o mediante la 
contratación de agencias especializadas, con claridad el público al que se dirige la 
propaganda y el tipo de mensaje que resulta más afín o atractivo para dicho sector 
de la población. 
 
Como puede observarse, a través de la interpretación de los lineamientos o criterios 
que se encuentran inmersos en los preceptos constitucionales y legales de 
referencia, es clara la intención de la norma de tutelar y salvaguardar una equitativa y 
sana contienda electoral entre los partidos políticos, basada en la expresión de las 
ideas y principios que postulen, presentándose como una mejor opción frente al 
electorado, y no en el descrédito de la imagen de los demás candidatos o partidos 
políticos, todo en el marco de un Estado democrático de derecho. 
 
En mérito de lo anterior, debe decirse que para la constitución de un Estado 
democrático de derecho, no es suficiente la existencia formal de un proceso electivo 
para la renovación periódica de los poderes de la Unión, sino que dicho proceso 
electoral debe cubrir determinadas condiciones, como el respeto de los derechos 
políticos de todas las fórmulas electorales involucradas en la contienda, entre los 
cuales destaca el derecho a la igualdad, lo que significa que todas las alternativas 
electorales se encuentren en iguales condiciones de competencia y que la posibilidad 
de obtener el triunfo dependa únicamente de sus capacidades de convencimiento y 
convocatoria hacia el electorado; así como el derecho a la equidad, lo que a su vez 
significa, que en las campañas electorales prevalezca la legalidad de los actos de 
todos los contendientes, de manera que no se produzcan ventajas injustas para 
alguno o algunos de ellos, destacando que para tal fin, la propaganda electoral debe 
presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas, propiciando la exposición, 
desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados en los 
documentos básicos de los partidos políticos y de la plataforma electoral que para la 
elección en cuestión se hubieren registrado, absteniéndose de cualquier expresión 
que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los 
ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros institutos políticos y sus candidatos, 
evitando en todo momento generar presión a los electores; y en caso de que 
mediante la propaganda electoral se efectúe una crítica a las otras alternativas 
político-electorales, en ejercicio de la garantía de la libertad de expresión, dicha 
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crítica debe realizarse con apego a las directrices fundamentalmente contenidas en el 
artículo 41 de la Constitución Federal y reglamentadas por el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Al respecto, conviene establecer qué se entiende por “propaganda” de los partidos 
políticos. 
 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, correspondiente a la 
vigésima primera edición de 1992 define la palabra propaganda: 
 

 “Congregación de cardenales nominada De propaganda fide, 
para difundir la religión católica. 2. Por ext., asociación cuyo fin 
es propagar doctrinas, opiniones, etc. 3. Acción o efecto de dar 
a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o 
compradores. 4. Textos, trabajos y medios empleados para 
este fin”. 

 
A su vez, los estudiosos del tema establecen que la propaganda, en un sentido 
amplio ---pero no por ello menos útil para nuestro estudio, pues son los mismos 
principios y técnicas que se siguen en la propaganda electoral---, es una forma de 
comunicación persuasiva, que trata de promover o desalentar actitudes en pro o en 
contra de una organización, un individuo o una causa; implica un esfuerzo 
sistemático en una amplia escala para influir la opinión, conforme a un plan 
deliberado que incluye la producción y la transmisión de textos y mensajes 
específicamente estructurados, mediante todos los medios de comunicación 
disponibles para llegar a la audiencia más amplia, o audiencias especiales y 
provocar los efectos calculados. 
 
Su propósito es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un 
grupo de personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas 
ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas 
específicos. 
 
La propaganda se caracteriza por el uso de mensajes emotivos más que objetivos y 
porque trata de estimular la acción, es decir, fuerza a las personas a pensar y hacer 
cosas del modo que no lo harían si hubieran sido decididas por sus propios medios. 
 
En esta tesitura, también debe señalarse que por propaganda electoral, se entiende 
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. 
 

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 entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 



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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/099/2010 
 

 
 
 

21

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. 
 
 

Siguiendo este orden de ideas se puede afirmar que tanto los actos de campaña 
como la propaganda electoral, deben propiciar la exposición, desarrollo y discusión 
del electorado de los programas de acción fijados por los partidos políticos en sus 
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la 
elección en cuestión se hubieren registrado. 
 
Con la propaganda que ha quedado referida en antelación y de la cual se duele el 
quejoso como violatorio de la norma comicial de ningún modo se puede extraer 
elementos propios que ofenden o denigran la actividad de una persona, tampoco 
hace alusión a símbolos, lemas o frases que conduzcan o impliquen a establecer 
una calumnia, infamia, injuria o difamación que permita a relacionarlo directamente 
con algún partido político, con la elección de gobernador o con una coalición en 
particular como lo aseguró el denunciante, como se analiza en el siguiente 
considerando. 
 

VII. ESTUDIO DE FONDO Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS Y 
ALLEGADAS AL PRESENTE PROCEDIMIENTO. 

 
Que sentado lo anterior, procede analizar el motivo de inconformidad consistente en 
determinar si los hoy indiciados realizaron actos de propaganda negativa de 
naturaleza electoral, en virtud de la publicación de las notas periodísticas; en los 
medios impresos denominados “El Sol de Chilpancingo” y “El Sur” de fecha 22 de 
noviembre del año en curso, así como la publicada en”, el 23 de noviembre del dos 
mil diez, en el “Sol de Chilpancingo,; por igual la publicación del día 24 de noviembre 
del presente año, que trascendió a la ciudadanía conculcando las disposiciones 
legales establecidas en la Ley Electoral, que ha quedado transcritas, y que dicho acto 
quebrantó el principio de equidad que rige toda contienda electoral, lo cual constituyó 
el motivo de queja aducido por la parte actora en el presente asunto.  
 
Ahora bien para acreditar los extremos de sus pretensiones, la carga probatoria corre 
a cargo del quejoso por ser la parte acusadora, conforme a los criterios sostenidos 
por los tribunales federales en materia electoral; así como se expresa en la 
jurisprudencia que a continuación se transcribe: 
 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.—
De la interpretación de los artículos 41, base III, apartado D, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte 
que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la 
autoridad administrativa electoral conoce de las infracciones a la 
obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral 
que se difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las 
instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de 
la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la 
presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de 
requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con 
independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: 
Partido de la Revolución Democrática y otros.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 
2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. 

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

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

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

 

 
Para acreditar la existencia de la propaganda denunciada se aportaron con las 
documentales consistentes en dos ejemplares del periódico “El Sol de 
Chilpancingo”, de fechas veintidós y veintitrés de noviembre de dos mil diez , 1 
ejemplar del periódico “El Sur”, diario de Chilpancingo de veintidós de noviembre de 
dos mil diez, así como la publicación del “Sol de Chilpancingo”, de fecha 
veinticuatro de noviembre de dos mil diez  de noviembre de dos mil diez,  

Documentales privadas a que se ha hecho referencia, y con las cuales se pretende 
demostrar la afirmación que hace el denunciante, de la comisión de los hechos 
atribuidos a los denunciados, las que le resulta valor probatorio indiciario,  en 
términos del tercer párrafo del artículo 18 en relación con el tercer párrafo del 
artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 
Estado de Guerrero número 144, lo que sirve de sustento para resolver que en el 
caso no existen los elementos suficientes para lograr establecer un vínculo que nos 
permita generar la convicción de la responsabilidad de los denunciados en la 
comisión de dichos actos anticipados de propaganda negativa, ya que el valor 
indiciario no se puede robustecer, pues no existen en los autos del presente 
expediente algún otro medio de pruebas, que nos pueda servir para robustecer, el 
valora de dicha probanza considerada como documental pública, que conlleven a 
este órgano electoral que resuelve, a otorgar plena certeza de la actualización del 
acto de propaganda negativa, en detrimento de la coalición denunciante. 
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Ahora bien no obstante de que se haya, acreditado la difusión de la 
información que se dieron a conocer en dos de los diarios locales de la Ciudad de 
Chilpancingo, con dichas pruebas no se acreditan que con su difusión se haya 
tenido un impacto negativo a la imagen de la coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero” y de su candidato, además de que tampoco se demuestra que las 
expresiones en ellas plasmadas hayan fomentado intranquilidad y superstición en 
los lectores que leyeron dichas notas periodísticas. 

 
Y por el contrario, se puede afirmar que los actos que el denunciante hace 

consistir en la difusión de las notas periodísticas de diferentes fecha, durante los 
días veintidós, veintitrés y veinticuatro de noviembre de dos mil diez, en los medios 
de comunicación impresos denominados “El sol de Chilpancingo”, y “El Sur”, que 
estos fueron realizados en uso la libertad de expresión consagrada en el artículo 6 
de la Constitución General de la República. 
 

De igual manera, y siguiendo el anterior criterio jurisprudencial, en el presente 
caso le corresponde a la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, quien a través 
de su representante acreditado ante el órgano que conoce en forma primigenia de los 
hechos, probar los hechos que les imputa a los hoy indiciados, por lo que, se procede 
a examinar la probable participación de cada uno de ellos de la siguiente manera: 
 

Por cuanto a la presunta participación de la Coalición “Guerrero Nos Une” y 
Misael Medrano Baza, de los medios de convicción que obran en autos del presente 
asunto, se desprende que no existe prueba o indicio que acredite que tuvieron 
participación alguna en los hechos que se denuncian desplegados y toda 
participación en el conocimiento, elaboración, gestiones; y aún cuando en el caso no 
se les tuvo a los denunciados por contestando el emplazamiento, en virtud de no 
haber presentado algún escrito tendente a tener por desahogado el emplazamiento 
que se les hizo del acuerdo de admisión de treinta de diciembre de dos mil diez, no 
por ese hecho se debe tener por cierto la actualización del acto del cual se duele el 
denunciante, pues para ello, es un requisito sine qua non, que  el interesado aporte 
los elementos de prueba suficientes, ya que sería incorrecto arribar a una 
determinación de que en el caso con las únicas pruebas que aporta y que las hizo 
consistir en las diferentes notas periodísticas,  en los días 22, 23 y 24 de noviembre 
de 2010, máxime cuando en el caso tampoco se encuentra demostrado que dichas 
notas periodísticas hubieran sido pagadas o publicadas por los denunciados a 
quienes se les atribuyen los actos de propaganda negativa, por lo que si los medios 
de comunicación impresos, son los únicos responsables de la difusión de las 
informaciones que consideren relevante o de interés, pues esa función la ejercer en 
pleno derecho al ejercicio de libertad de expresión y de prensa.  
 

Al respecto, debe precisarse que en cuanto a la libertad de expresión, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido 
que dentro del contexto del debate político, el ejercicio de tal prerrogativa se 
maximiza el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 
aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno 
de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se 
considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, 
expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que 
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permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de 
partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, 
entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en 
general, con la limitación de no atentar ni rebasar el derecho a la honra y dignidad 
reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados. 

 
Dicho criterio se sustenta en la tesis de jurisprudencia siguiente: 
 

Partido Acción Nacional vs. Sala 
Unitaria Auxiliar del Tribunal Estatal 
Electoral de Tamaulipas 

Jurisprudencia 11/2008 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN 
EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.—El artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el 
carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, 
así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se 
consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico 
nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio 
ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el 
ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones 
de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de 
seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de 
carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente 
con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el 
ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a 
juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 
confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés 
público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera 
transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, 
expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten 
elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la 
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica 
cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes 
partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin 
rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos 
fundamentales por los ordenamientos antes invocados. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-288/2007.—Actor: Partido 
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Sala Unitaria Auxiliar del Tribunal 
Estatal Electoral de Tamaulipas.—23 de octubre de 2007.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis Ceballos 
Daza y Omar Oliver Cervantes. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-367/2007.—Actor: Partido 
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del Tribunal 
Estatal Electoral de Tamaulipas.—7 de noviembre de 2007.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio 
Villegas Estudillo. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-118/2008 y acumulado.—Actores: Partidos de 
la Revolución Democrática y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 2008.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y David 
Cienfuegos Salgado. 
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Conforme a las inserciones publicadas en los Periódicos: Sol de Chilpancingo, 
Vértice y El Sur, y relacionadas con lo sostenido en la jurisprudencia anterior, no se 
advierten los aspectos que atenten contra la seguridad nacional, orden público o 
salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, 
vinculados principalmente con la dignidad o la reputación, sino que dichas imágenes 
aluden a declaraciones que ciudadanos pronunciaron en la vida política, sin que se 
hagan señalamientos directos a su persona que atenten a su dignidad o reputación 
personal. 

 
En efecto, no debe perderse de vista que el derecho a la libertad de 

expresión y a la libertad de imprenta, en el ámbito político y electoral, se deben 
interpretar en forma amplia o extensiva, a fin de potenciar el derecho y su ejercicio, 
sin exceder las restricciones, constitucional y legalmente previstas, a lo antes 
precisado, lo cual, tiene apoyo en las Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación que a la letra dicen: 

 
 
“PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. TIENE COMO LÍMITE LA 
PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE EMPLEAR EXPRESIONES QUE 
DENIGREN A LAS INSTITUCIONES Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS O QUE 
CALUMNIEN A LAS PERSONAS.—De la interpretación sistemática y funcional 
de los artículos 41, base III, apartado C, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, inciso p); 233 y 342, párrafo 1, inciso 
j), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte 
que tanto en la Constitución como en la ley se impuso como límite a la 
propaganda política y electoral el uso de expresiones que denigren a las 
instituciones y a los partidos políticos o que calumnien a las personas, así sea en 
el contexto de una opinión, información o debate, lo que armoniza con lo 
dispuesto en el artículo 6º de la propia Carta Magna, en cuanto a la obligación de 
respeto a los derechos de tercero. Lo anterior, con la finalidad de que los 
partidos políticos, al difundir propaganda, actúen con respeto a la reputación y 
vida privada de los candidatos, así como a la imagen de las instituciones y de los 
otros partidos políticos, reconocidos como derechos fundamentales por el orden 
comunitario.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-81/2009 y acumulado.—Actores: Partidos 
Revolucionario Institucional y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—6 de mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Alejandro Santos 
Contreras, Jorge Orantes López, Sergio Guerrero Olvera y Leobardo Loaiza 
Cervantes. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-99/2009 y acumulado.—Actores: Partidos 
Acción Nacional y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—27 de mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Fidel 
Quiñones Rodríguez. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el diez de junio de dos mil 
nueve, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.” 
 
 
“PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. NO DEBE CONTENER 
EXPRESIONES QUE INDUZCAN A LA VIOLENCIA (Legislación del Estado 
de Tamaulipas y similares).—De la interpretación sistemática y funcional de lo 
dispuesto en los artículos 60, fracciones II y VII, y 142 del Código Electoral para 
el Estado de Tamaulipas, relacionados con el numeral 38, párrafo 1, incisos b) y 
p), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte 
que el legislador, tanto local como federal, para la consolidación de un sistema 
de partidos, plural y competitivo, con apego a los principios constitucionales que 
debe cumplir toda elección democrática, impone el deber a los partidos políticos 
de abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o 
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resultado alterar el orden público, así como de proferir expresiones que 
impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a los 
ciudadanos, a las instituciones públicas, a los partidos políticos o a sus 
candidatos, en la propaganda política y electoral que utilicen, por trascender los 
límites que reconoce la libertad de expresión. Por tanto, es conforme a Derecho 
concluir que la propaganda política y electoral debe incentivar el debate público, 
enfocado a presentar, ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; a 
propiciar la exposición, desarrollo y discusión de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos, en sus documentos básicos y, particularmente, 
en la plataforma electoral que hubieren registrado, para la elección 
correspondiente. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-375/2007.—Actor: Partido 
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Primera Sala Unitaria del Tribunal 
Estatal Electoral de Tamaulipas.—1 de noviembre de 2007.—Unanimidad de 
cinco votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Alejandro David 
Avante Juárez. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de julio de dos 
mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 

En tal virtud, esta Comisión estima procedente proponer al Consejo General 
de este Instituto Electoral, se declare infundada la queja planteada por la Coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero” , ya que en el presente asunto, no se acredita con 
ningún medio de prueba los actos en mención, en virtud de que se trata de medios 
de comunicación que además de informar de lo que pasa en nuestro entorno social, 
también ofrece espacios publicitarios, en los cuales los ciudadanos, empresas o 
negocios pueden solicitar se difundan asuntos de interés público y social, por lo que 
el contenido de las publicaciones son responsabilidad única y exclusivamente de 
quien solicita los servicios de dichos medios de comunicación, sin que en la especie 
se acredite la vulneración a la normativa electoral. 

 
Cabe destacar que en el presente caso, se valoran los elementos 

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

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

materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones 
administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece un 
elemento coactivo, la conducta realizada por el denunciado 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 este órgano 

electoral le corresponde tutelar, pero no respecto a los procesos electorales como 
casi siempre se aplica, sino también como una necesidad respecto de la ley y la 
seguridad jurídica que debe imperar en su aplicación; así esta Comisión en 
cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley, tiene que asegurarse de 
conocer el alcance y significado o pretensión de la norma respecto de una 
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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. 
 

En este mismo tenor debemos tener en cuenta que la Ley Electoral precisa la 
supletoriedad de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en todo lo 
concerniente a los formalismos del procedimiento; tanto la ley comicial como la 
adjetiva electoral a que se ha hecho mención, surgen de las disposiciones 
contenidas en el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, en tal virtud la aplicación de las reglas procedimentales que establece 
la ley procesal electoral en su artículo 19 párrafo segundo, en el que dispone que: el 
que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación 
envuelve su afirmación expresa de un hecho,” deben ser observadas a cabalidad por 
esta Comisión en todo momento. 

 
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 consecuencia, con fundamento en los artículos 25, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 4, 
84,86, 104, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, emite el siguiente: 

 
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO.- Se propone declarar infundada la queja interpuesta por el 
representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, en contra de la 
Coalición “Guerreo nos Une” y Misael Medrano Baza, por presuntos actos que 
contravienen la normatividad electoral; en términos de lo razonado en el 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 registrados bajo el expediente IEEG/CEQD/099/2010, ordenándose el 
archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de esta 
Comisión, deberá turnarlo al Presidente del Consejo General del Instituto 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/104/2011. 

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

 
Así lo dictaminaron por 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.  
 
 

EL CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE 
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NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 162/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 DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” Y MISAEL MEDRANO BAZA, POR PRESUNTAS 
VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/099/2010; EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN REGISTRADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE TEE/SSI/RAP/104/2011. 


