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RESOLUCIÓN 0157/SE/21-03-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 0156/CEQD/21-03-2011, RESPECTO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE DE LA COALICIÓN “GUERRERO 
NOS UNE” ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL, EN CONTRA DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, Y EL C. MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, POR PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, REGISTRADA 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/081/2010.  

 
 

 
ANTECEDENTES 

 

1.- Con fecha ocho de noviembre del dos mil diez, se recibió en la Secretaría 
General del Instituto Electoral del Estado, se recibió la queja interpuesta por el C. 
Guillermo Sánchez Nava, representante de la Coalición “Guerrero nos une”, ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en contra de la coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral. 

 
2. Con fecha nueve de noviembre del dos mil diez, el Ciudadano Secretario 

General del Instituto, 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. 

 
3. Con fecha once de noviembre del dos mil diez, se dicto el acuerdo por el que 

se tuvo por presentada la queja interpuesta, asignándole el número de expediente que 
por orden le corresponde siendo este el IEEG/CEQD/081/2010, ordenándose hacer del 
conocimiento de la presentación de la misma al Instituto Federal Electoral, por conducto 
de su Consejero Presidente, remitiéndose los originales de las actuaciones dejando 
copia certificada en esta comisión para obrar en el archivo del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero; lo anterior en razón de que del análisis de las constancias 
relacionadas al escrito de presentación de la aludida denuncia se desprendían actos 
derivados de la competencia del Instituto Federal Electoral ante la presunta violación de 
la legislación federal por disposición de los artículos 41 fracción III Apartado A de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 368 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. En dicho acuerdo también se acordó notificar 
a la coalición denunciante para los efectos procedentes. 
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 4. Mediante Oficio 1525 el Presidente del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, envió las actuaciones y la queja presentada por la coalición Guerrero nos 
Une, al Ciudadano Leonardo Valdez Zurita Consejero Presidente del Instituto Federal 
Electoral. 
 
 5. El 19 de noviembre del año 2010, el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Notifico el 
Acuerdo de fecha doce de noviembre de dos mil diez, dictado por el Secretario Ejecutivo 
en su carácter de Secretario General del Instituto Federal Electoral, a través del cual se 
formaba el expediente por el que se iniciaba el procedimiento administrativo 
sancionador, identificado con el número SCG/PE/IEEG/CG/118/2010; así como también 
se proveía lo necesario para la sustanciación y seguimiento del aludido procedimiento. 
Derivado de dicho proveído, el día catorce de enero de dos mil once, se llevó a cabo el 
desahogo de las pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 369 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que compareció el representante 
legal de este Instituto en los términos que prevén las disposiciones legales aplicables. 
 
 6. Con fecha 14 de diciembre de 2010, el Presidente del Consejero General 
remitió a la Presidencia de esta Comisión el original del oficio SCG/3198/2010, de fecha 
6 de diciembre de 2010, recibido en este Instituto en la misma fecha, suscrito por el 
Licenciado Edmundo Jacobo Molina, a través del cual se enviaban copias certificadas 
del expediente SCG/PE/IEEG/CG/118/2010, en virtud del acuerdo dictado en la 
sustanciación de dicho procedimiento, a través del cual se derivaban presuntas 
violaciones que no eran competencia del Tribunal Federal, para que en el ámbito de la 
competencia de este instituto se determinara lo que a derecho procediera. 
 

7. El día 17 de diciembre de 2010, derivado de la recepción del acuerdo que se 
cita en el punto que antecede, se acordó tener por presentando queja administrativa a la 
coalición Guerrero nos Une, en términos del escrito de queja y anexos que le 
acompañan, ordenándose correr traslado a las partes denunciadas, emplazándolos para 
que en un plazo de cinco días naturales produjeran su contestación en términos de los 
previsto por el artículo 345 de la Ley Electoral. 

 
8.- Previo los emplazamientos correspondientes, se recibió ante esta Comisión el 

escritos de fecha 27 de diciembre de 2010, signado por el Ciudadano Roberto Torres 
Aguirre, en su carácter de representante Propietario de la Coalición Tiempos Mejores 
para Guerrero, así como en calidad de apoderado legal del Ciudadano Manuel Añorve 
Baños,  conforme a lo establecido por el artículo 345 de la Ley Electoral Vigente y dio 
contestación a la denuncia planteada, presentando sus objeciones y excepciones, 
teniéndose por contestada ésta; mediante acuerdo de fecha 28 de diciembre de 2010. 
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9. El día 28 de enero de 2011, se recibió en la Secretaría General, el oficio a 
través del cual se hacía del conocimiento de este Instituto,  los puntos resolutivos 
recaídos a la resolución dictada en el expediente número SCG/PE/IEEG/CG/118/2010, 
en el que declara infundada la denuncia presentada por el representante propietario de 
la coalición denominada “Guerrero nos Une”, ante el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero en contra de Televisión Azteca, S.A. de C.V., el C. 
Manuel Añorve Baños, así como de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, 
integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza. 
 
10. Con fecha 11 de marzo de 2011, se puso el expediente a la vista de las partes por 
un plazo de tres días comunes para efecto de que formularan sus respectivos alegatos y 
dejara el expediente en estado de resolución. La Secretaría Técnica de esta Comisión 
certificó el día 18 de marzo del presente año, el fenecimiento del término otorgado a las 
partes para presentar sus alegatos sin que comparecieran ninguna de estas; en ese 
tenor, y al no haber diligencias por cumplimentar, de conformidad con el artículo 350  de 
la ley electoral se decretó el respectivo cierre de instrucción de los procedimientos 
administrativos instaurados; por lo que se procedió a emitir el Dictamen correspondiente, 
y en consecuencia se emite la presente resolución una vez que la citada Comisión turna 
el dictamen correspondiente, mismo que somete a consideración del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado y se analiza 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 
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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 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 
cómo 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 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. 

V. En congruencia con el estudio de fondo del presente asunto 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, 
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respecto de la forma y contenido del presente dictamen, antes del análisis de las 
probanzas resulta conveniente realizar algunas consideraciones de orden general, por 
cuanto al tema toral de la queja que nos ocupa y el cumplimiento del principio de 
exhaustividad que debe caracterizar y contemplar el presente análisis. 
 

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

 

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

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y 
acumulado.—Partido Revolucionario Institucional.—29 de diciembre 
de 1998.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido 
Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de 
votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—
Partido Revolucionario Institucional.—9 de septiembre de 2000.—
Unanimidad de votos. 

 
Como se deriva de la transcripción a que se ha hecho referencia, el actor se duele que 
los indiciados y la coalición Guerrero Nos Une, violentaron diversas disposiciones  
normativas de la  Ley en la materia; en razón de que presuntivamente se violó la norma 
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electoral al realizar actos anticipados de campaña, derivado de la supuesta promoción 
de la candidatura del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero.  
 
Para acreditar los hechos, tanto la parte actora como los sujetos denunciados ofrecieron 
pruebas; en el caso de la segunda a efecto de acreditar su descargo; ambas lo 
realizaron dentro de los términos legalmente concedidos y serán estudiados por esta 
comisión en el capítulo correspondiente en los términos legales que al efecto prevé la 
norma comicial. 
 
Para entender las delimitaciones y definiciones de cada uno de los tópicos a que la ley 
hace referencia en el tema que nos ocupa, la norma claramente explica en el artículo 
208 que una acto anticipado de campaña electoral serán “los que realicen los partidos 
políticos a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, coaliciones, 
candidatos de partidos y coaliciones, fuera de los plazos establecidos en los artículos 
198 párrafo quinto y 163 de la Ley y que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía 
con la finalidad de ostentarse como candidato, solicitando el voto ciudadano para 
acceder a un cargo de elección popular.” 
 
El citado precepto extiende y aclara la responsabilidad en la comisión de violaciones a 
estas prohibiciones a los partidos políticos o coaliciones que realicen o permitan la 
realización actos anticipados de campaña de sus afiliados se harán acreedores a la 
imposición de las sanciones que determina la Ley; en este tenor y en cumplimiento al 
mandato constitucional de cumplir con las garantías del procesado y los principios de Ius 
puniendi, la penalidad aludida se debe aplicar tomando en consideración la gravedad de 
la falta. Así mismo se establece que con independencia de la sanción a que se hagan 
acreedores quienes realicen actos anticipados de campaña, el Consejo General del 
Instituto estara facultado para ordenar de oficio en todo momento la suspensión 
inmediata de los actos que constituyan campaña anticipada. 
 
Con independencia de lo anterior y sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que los actos de campaña o 
de propaganda electoral que se lleven a cabo antes del inicio formal de las campañas 
electorales, de ninguna forma pueden considerarse válidos, pues si bien aún cuando no 
se encontraren expresamente prohibidos en la legislación electoral, ello no implica una 
permisión para su realización, debiéndose tener por sentado, que si la ley regula las 
etapas previas al registro de candidatos e inicio de campaña, es precisamente porque 
no concede una labor propagandística previa a la campaña tendiente a la obtención del 
sufragio popular, por parte de partidos políticos y militantes, ya que tal aspecto 
constituiría la realización de actos anticipados de campaña, como se desprende del 
contenido de la tesis relevante S3EL 016/2004, a saber: 
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“ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. SE ENCUENTRAN 
PROHIBIDOS IMPLÍCITAMENTE (Legislación de Jalisco y similares). 
Aun cuando la Ley Electoral del Estado de Jalisco no regula 
expresamente los actos anticipados de campaña, esto es, aquellos que, 
en su caso, realicen los ciudadanos que fueron seleccionados en el 
interior de los partidos políticos para ser postulados como candidatos a un 
cargo de elección popular, durante el tiempo que media entre su 
designación por los institutos políticos y el registro formal de su 
candidatura ante la autoridad administrativa electoral, ello no implica que 
éstos puedan realizarse, ya que el legislador estableció la prohibición 
legal de llevar a cabo actos de campaña fuera de la temporalidad prevista 
en el artículo 65, fracción VI, de la invocada ley local electoral, por lo que 
no es válido que los ciudadanos que fueron seleccionados por los partidos 
políticos como candidatos tengan la libertad de realizar propaganda 
electoral antes de los plazos establecidos legalmente. En el citado artículo 
65, fracción VI, se establece que son prerrogativas de los partidos 
políticos iniciar las campañas electorales de sus candidatos, fórmulas o 
planillas, a partir del día siguiente en que se haya declarado válido el 
registro para la elección respectiva y concluirlas tres días antes del día de 
la elección. Esta disposición legal implica, entre otros aspectos, que los 
partidos políticos no tienen el derecho de iniciar las campañas electorales 
de sus candidatos, fórmulas o planillas al margen del plazo establecido 
por el propio ordenamiento, de lo que deriva la prohibición de realizar 
actos anticipados de campaña, en razón de que el valor jurídicamente 
tutelado por la disposición legal invocada es el acceso a los cargos de 
elección popular en condiciones de igualdad, y el hecho de que se 
realicen actos anticipados de campaña provoca desigualdad en la 
contienda por un mismo cargo de elección popular, ya que si un partido 
político inicia antes del plazo legalmente señalado la difusión de sus 
candidatos, tiene la oportunidad de influir por mayor tiempo en el ánimo y 
decisión de los ciudadanos electores, en detrimento de los demás 
candidatos, lo que no sucedería si todos los partidos políticos inician sus 
campañas electorales en la misma fecha legalmente prevista. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-542/2003 y 
acumulado.—Partido Revolucionario Institucional.—30 de diciembre de 
2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Orozco 
Henríquez.—Secretario: Gabriel Mendoza Elvira.” 

 
Vale la pena destacar que en la tesis relevante antes citada se define a los actos 
anticipados de campaña como “aquellos que, en su caso, realicen los ciudadanos que 
fueron seleccionados en el interior de los partidos políticos para ser postulados como 
candidatos a un cargo de elección popular, durante el tiempo que media entre su 
designación por los institutos políticos y el registro formal de su candidatura ante la 
autoridad administrativa electoral”. Esa temporalidad quedó plasmada en dicho criterio, 
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en virtud de que en el asunto del cual deriva (juicio de revisión constitucional SUP-JRC-
542/2003, fallado el treinta de diciembre de dos mil tres) los hechos sometidos a la 
consideración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación acontecieron en ese ámbito temporal; sin embargo, ello no significa que los 
actos anticipados de campaña únicamente puedan configurarse dentro de ese 
período de tiempo. 
 
Al respecto debe decirse que no obstante de que la base de la denuncia lo constituye la 
prueba técnica consistente en un video proporcionado por el hoy actor en calidad de 
prueba técnica; no obstante de que en si dicho documento carece de valor probatorio 
pleno por tratarse de un documento de esta naturaleza; al respecto no es aplicable la 
tesis sostenida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 
es el siguiente: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. 
 
Lo anterior es así porque atendiendo a las reglas de la lógica, la sana critica y de la 
experiencia, el documento descrito con anterioridad fue obtenido de una autoridad 
facultada para realizar el monitoreo en radio y televisión, con facultad para producir los 
testigos de grabación que realiza en una función establecida en ley. 
 
Por otro lado, las partes ofrecen la instrumental publica de actuaciones consistente en 
todos aquellos actos que derivados del procedimiento y las indagatorias que realice esta 
autoridad le beneficien; así tenemos que consta en autos, copia certificada del 
expediente SCG/PE/IEEG/CG/118/2010, y de las actuaciones realizadas por personal 
facultado del Instituto Federal Electoral para realizar las indagatorias correspondientes; 
asimismo consta en autos copia de la resolución emitida por el Consejo General 
mediante el cual resuelve la queja en estudio por cuanto a la competencia del órgano 
antes referido. 
 
En armonía con lo expresado por el órgano Colegiado Electoral Federal, esta Comisión 
le otorga valor probatorio pleno al video ofrecido por la parte actora, en virtud de 
haberse emitido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la cual se 
permite precisar tener por cierta la difusión de la transmisión de la entrevista en la que 
participo el indiciado Manuel Añorve Baños, a través de la emisora que fue identificada 
por el instituto Federal Electoral con las siglas XHDF-TV CANAL 13 en el Distrito 
Federal y su repetidora XHCER-TV Canal 5, XHIR-TV canal 2, Y XH-TV Canal 10, en el 
Estado de Guerrero, la cual se transmitió el día 22 de octubre de 2010. 
 
 Para arribar a lo anterior, resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada 
con el rubro “MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN. LOS TESTIGOS DE 
GRABACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENEN, POR REGLA, 
VALOR PROBATORIO PLENO.” 
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Por otro lado, y como se ha venido refiriendo si bien es cierto que el valor probatorio 
pleno de la prueba técnica que ofrece el actor es relativo por cuanto al contenido del 
mismo y con base en que solamente puede arrojar simples indicios y porque la misma 
fue producida por el propio denunciante; no obstante debe precisarse que el ciudadano 
Manuel Añorve Baños a través  de su representante acreditado y la coalición 
denunciada tiempos mejores para guerrero, reconocieron tácitamente en su escrito de 
contestación la participación en la aludida entrevista, así como también no ofrece ningún 
mentís respecto al monitoreo practicado del cual se produce dicho testigo; razón por la 
cual esta comisión tiene por cierta la difusión en televisión en la fecha 22 de octubre en 
las emisoras que han quedado referidas en antelación.  
 
Adicionalmente conviene señalar que de la lectura a la manifestaciones hechas por el 
quejoso, no se obtienen elementos que permitan acreditar actos anticipados de 
campaña, ya que no existe referencia alguna al ciudadano Manuel Añorve Baños como 
candidato al partido o coalición que lo postuló con posterioridad, salvo aquella en la que 
se dio la presentación por el entrevistador, tampoco se desprende que se invite a 
sufragar dentro del proceso electoral ordinario de referencia, ni se propicia la exposición, 
desarrollo y/o la discusión entre el electorado de los programas y acciones fijados por 
los partidos políticos en sus documentos básicos y,  particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
En consecuencia esta autoridad estima infundado el motivo de agravio expuesto por el 
quejoso, ya que la emisión de la entrevista citada no puede considerarse como un acto 
anticipado de campaña.   
  
En ese orden de ideas, al no tener certeza sobre la existencia de comisión de campañas 
anticipadas y desconocer en forma precisa y clara las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que supuestamente tuvieron verificativo los hechos en estudio, se considera 
que ante la duda sobre el particular, debe aplicarse a favor del denunciado el principio 
jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el Derecho Administrativo Sancionador, en 
materia electoral. 
 
El principio de “in dubio pro reo” ha sido conceptualizado como el privilegio de la duda 
que posee el sujeto imputado basado en el principio de “presunción de inocencia” que 
rige la doctrina penal, al no ser aplicable una sanción a aquél presunto responsable al 
que los resultados del procedimiento incoado en su contra no constituyan prueba plena 
en su contra, por lo que el juzgador debe absolverlo al no tener la plena certeza de que 
incurrió en la falta que se le imputa. 
 
A mayor abundamiento, resultan aplicables los criterios vertidos en las siguientes tesis, 
emitidas por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, a saber: 

“DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO 
PRO REO. El aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que 
el consistente en que en ausencia de prueba plena debe absolverse 
al acusado.  
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava 
Época, Parte : 75, Marzo de 1994, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tesis: VII. P. J/37, página 63, Jurisprudencia. 

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 
APLICACION DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al 
no ser razonable que una infracción se haya cometido, tratándose de 
multas por violación a las disposiciones administrativas legales, 
resulta aplicable el principio jurídico in dubio pro reo. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Parte: 
33 Sexta, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, página 24, 
Tesis Aislada.” 

Asimismo, resultan aplicables los siguientes criterios, sustentados por la H. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber: 

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

Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—
25 de octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel 
Castillo González.—Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, 
Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—
Secretario: José Manuel Quistián Espericueta. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 483-485, tesis S3EL 045/2002. 
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
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ELECTORAL.—De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., 
apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 133 de la 
Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia 
que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la 
emisión de una resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se 
demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales 
se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones 
previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha 
presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los 
gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o 
infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que 
acredite lo contrario, en el entendido que, como principio de todo 
Estado constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, 
extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal 
sino también cualquier resolución, tanto administrativa como 
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya 
apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los 
derechos del gobernado. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-008/2001.—Partido Acción 
Nacional.—26 de abril de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-030/2001 y acumulados.—Partido 
Alianza Social.—8 de junio de 2001.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata 
Pizaña. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 790-791, tesis S3EL 059/2001. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE 
EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL.— La presunción de inocencia es una garantía del 
acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el 
derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe 
lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 
sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio 
razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 
A través de esta garantía se exige, que las autoridades 
sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
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suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y 
requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de 
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas 
y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos 
denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la 
investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado 
suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los 
mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las 
diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a 
las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la 
situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo 
desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a 
través de medios adecuados, con los cuales se agoten las 
posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras 
la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias 
en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por 
la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de 
manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar 
actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la 
estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho 
de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple 
adecuadamente con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus 
poderes de investigación, resulta factible superar la presunción de 
inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios 
encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la 
autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que 
produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al 
procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a 
contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para 
contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique 
desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el 
indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados 
de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria 
de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la 
acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, 
consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración con 
la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los 
indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a 
destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios 
para acreditar su inocencia.  
Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004.—Partido Revolucionario 
Institucional.—2 de septiembre de 2004.—Unanimidad en el 
criterio.—Ponente: Leonel Castillo González.—Secretaria: Mónica 
Cacho Maldonado. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 791-793, tesis S3EL 017/2005. 

Por lo antes expuesto, y conforme a los elementos probatorios que fueron 
analizados, es válido concluir que no existen los elementos de convicción necesarios, 
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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, como lo fue la inspección realizada por el órgano 
distrital electoral correspondiente, 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 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/081/2010. 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el representante de 
la Coalición “Guerrero nos Une” acreditado ante el Consejo General, 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.- 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 
Séptima Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero el día veintiuno de marzo de dos mil once. 
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