
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/099/2010 

RESOLUCIÓN 163/SE/23-03-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 162/CEQD/23-03-2011, RESPECTO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICION “TIEMPOS 
MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN CONTRA DE LA COALICION 
“GUERRERO NOS UNE” Y MISAEL MEDRANO BAZA, POR PRESUNTAS 
INFRACCIONES 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. 

 
 

ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 29 de noviembre de dos mil diez, se recibió ante la Secretaría 

General del Instituto Electoral del Estado, el escrito de esa misma fecha, suscrito por 
el Representante de la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero” Acreditado 
Ante El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en contra de la Coalición 
“Guerrero Nos Une” y Misael Medrano Baza, por presuntas infracciones a la 
normatividad electoral. 

 
2.- Una vez recepcionada la denuncia y sus anexos ante la Secretaría 

General de este Instituto, el Secretario General, turnó los citados documentos al 
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 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero, y en cumplimiento al acuerdo tomado por la Junta Ejecutiva Estatal en 
la reunión de trabajo del día veintitrés de junio del año dos mil ocho. 

 
3.- Radicada y admitida la citada queja, el Presidente de la Comisión Especial 

antes aludida procedió a su registro asignándole el número de expediente 
IEEG/CEQD/099/2010, asimismo, procedió a su respectivo trámite y sustanciación 
en cumplimiento al procedimiento previsto por el Título Sexto, Capítulos I y II, Libro 
Cuarto, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, haciendo 
los requerimientos que consideró pertinentes. 

 
4. Inconforme con la admisión de la queja, los denunciados Misael Medrano 

Baza y la Coalición “Guerrero nos Une” por conducto de su representante acreditado 
ante este Instituto, promovieron el recurso de apelación, aduciendo la falta de firma 
en el escrito de la denuncia interpuesta, mismo que fue radicado por el Tribunal 
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Electoral del Estado con los números de expediente TEE/SSI/RAP/055/2010 y 
TEE/SSI/RAP/056/2010, resueltos de forma acumulada con fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil diez, en el que ordenó la Sala resolutora que dentro del plazo 
de veinticuatro horas se emitiera por parte de la Comisión dictaminadora, un nuevo 
acuerdo de forma fundada y motivada. 

 
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. 
 

6. Inconforme con el auto de admisión de queja antes señalado, los 
denunciados interpusieron nuevamente 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 lineamientos establecidos en dicha sentencia. 

 
7. En cumplimiento a la sentencia referida, 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 en que se actúa, se requirió al denunciante para que 
dentro del término de seis horas a partir de la notificación del acuerdo de referencia, 
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 
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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 
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. De la misma forma, el siete de enero del dos mil once, se certificó que 

ninguno de los denunciados presentó su correspondiente contestación a la denuncia 
formulada en su contra, por lo que se les tuvo por precluido su derecho para aportar 
pruebas en el presente procedimiento. 

 
11. Seguido el procedimiento en sus etapas correspondientes, con fecha 

primero de marzo del presente año, se decretó el cierre de instrucción, por lo que la 
Comisión especial 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. 

 
12. 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, habiendo ordenado la Sala competente del 
Tribunal Electoral del estado, reponer el procedimiento a partir del acuerdo de fecha 
siete de enero del presente año, por el que se declara precluido el derecho de los 
denunciados para contestar la denuncia. Asimismo, que se ordene requerir al 
denunciante para que señale el domicilio del denunciado José de Jesús Zambrano 
Grijalva, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, se le tendría por desistida de 
la denuncia por cuanto a dicha persona se refiere; configurándose esto último por no 
haber dado respuesta el denunciante dentro del plazo concedido. 

 
13. Una vez desahogado el procedimiento ordenado en la ejecutoria antes 

señalada, con fecha veintitrés de marzo de procedió al cierre de instrucción, 
procediendo en consecuencia la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
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Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral a emitir su 
dictamen número 162/CEQD/23-03-2011, dentro del procedimiento a que se ha 
hecho alusión, mismo que se somete a consideración de este órgano colegiado para 
su análisis y aprobación, el cual se estudia conforme a los siguientes: 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
I. Conforme a lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución Política del 

Estado, 84, 85 y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado; el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es el responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia 
electoral; así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los organismos 
electorales, encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos 
electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de 
la legislación aplicable. 

II.- Que los artículos 99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203, párrafo 
segundo, y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero; 29, segundo párrafo, 30, 32, 33, 34, inciso c, 37 fracción IV, 49, 
fracción III, 72 y 75 del Reglamento del procedimiento Administrativo Sancionador 
del Instituto Electoral del Estado, la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, tiene la 
competencia para tramitar, sustanciar y dictaminar los procedimientos 
administrativos que se instauren con motivo de las quejas o denuncias que sean 
presentadas ante los órganos electorales del Instituto Electoral del Estado, teniendo 
la facultad indagatoria de carácter inquisitoria; por su parte, el Consejo General, 
tiene la atribución de aprobar o no las propuestas de dictamen que al respecto 
emita, el cual deberá ser valorado a través de la resolución correspondiente. 

Asimismo, las disposiciones normativas que rigen el procedimiento para el 
conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, 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 
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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.- Que conforme a las constancias que integran al expediente de queja que 
se analiza y que sirvieron de base a la Comisión Especial dictaminadora, para 
determinar como infundada la queja presentada y analizada por dicho órgano 
electoral, en base a las pruebas aportadas por las partes y aquellas que fueron 
allegas al procedimiento, en base a la facultad indagatoria con que cuenta dicha 
Comisión, los razonamientos y fundamentos jurídicos que se hicieron valer para 
sustentar la determinación a la que concluyó; en base a ello, este órgano colegiado 
reproduce y comparte lo dictaminado por esa Comisión, por tanto, considera aprobar 
en sus términos el dictamen puesto a consideración. 

IV.- Que el asunto planteado por el denunciante, se concretó a dilucidar si los 
actos denunciados se configuraba la realización de propaganda negativa, en 
perjuicio del denunciante, por lo que dicho asunto se enfocó al análisis de la presunta 
violación a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, en relación con los diversos normativos del Reglamento de 
Procedimiento Administrativo Sancionador y del Reglamento de Precampañas 
Electorales del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

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 PERIODICO 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 
utilizar la violencia para inhibir el voto en esta campaña 
electoral.  
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“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 
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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 
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 o denigrar a su 
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 que resultaron 
procedentes.  
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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. 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 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 y si con ello 
se conculcaron las disposiciones legales establecidas en la Ley Electoral, asimismo, 
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.  
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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 siguiente: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 
 
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. 

 
Ahora bien suponiendo que se acredite 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 
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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 
permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de 
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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 de rubro: LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL 
DEBATE POLÍTICO. y la diversa que dice: PROPAGANDA POLÍTICA Y 
ELECTORAL. TIENE COMO LÍMITE LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE 
EMPLEAR EXPRESIONES QUE DENIGREN A LAS INSTITUCIONES Y A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS O QUE CALUMNIEN A LAS PERSONAS.  

 
En tal virtud, se debe aprobar en sus términos el dictamen que presenta la 

Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral y declarar 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. 

 
En base ello, 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. 
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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 
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 gobernadoPor lo antes 
expuesto, y conforme a los elementos probatorios que fueron analizados por la 
Comisión dictaminadora, es válido concluir que no existen los elementos de 
convicción necesarios, para arribar al convencimiento de este órgano 
electoral, que se configure la violación normativa que alegó el denunciante, 
robusteciéndose con las pruebas que se hicieron llegar al presente procedimiento, 
en tal virtud, lo procedente es aprobar el dictamen emitido por la Comisión Especial 
para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la 
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normatividad Electoral y declarar infundada la queja interpuesta, así como la 
inaplicación de sanciones en el procedimiento administrativo que se resuelve. 
 

Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 99, fracciones I, II, XI, XXVI y LXXV, 104, 330, 332, 337, 
349, 350 y 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero; 82 y 83 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, emite la siguiente: 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba en sus términos el dictamen aprobado por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 
para todos los efectos a que haya lugar; dictado en el expediente administrativo de 
queja número IEEG/CEQD/099/2010. 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el 
representante de LA COALICION “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” 
acreditado ante El Instituto Electoral del Estado de Guerrero y como consecuencia, 
la inaplicación de sanciones dentro del procedimiento administrativo antes 
mencionado. 

TERCERO. Se ordena el archivo del presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución y el dictamen aprobado, 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.- Se notifica a los representantes del partido y coaliciones 
acreditados ante este Instituto Electoral, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 
de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad  de votos, en la Décima 
Octava Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero el día veintitrés de marzo de dos mil once. 
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CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE TEE/SSI/RAP/104/2011. 


