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EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/127/2010 

 

 

DICTAMEN 001/CEQD/08-01-2011 

 

 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL, RELATIVA A LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS POR LA 

COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE 

ACREDITADO ANTE ESTE INSTITUTO ELECTORAL, EN EL EXPEDIENTE 

RELATIVO A LA QUEJA IEEG/CEQD/127/2010. 

 

 

VISTOS los autos del expediente instruido con motivo de la queja registrada en 

el expediente número IEEG/CEQD/127/2010, interpuesta por el C. Guillermo 

Sánchez Nava, representante de la coalición “Guerrero Nos Une”, en contra del 

Partido Revolucionario Institucional, la coalición “Tiempos Mejores para 

Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por presuntos actos que contravienen la 

normatividad electoral consistentes en la difusión de propaganda negativa en contra 

del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y de la coalición denunciante, en el que solicita la 

aplicación de medidas cautelares; en cumplimiento al acuerdo de fecha diecisiete de 

diciembre del presente año, dictado por el Consejero Electoral Arturo Pacheco 

Bedolla, en su calidad de Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de 

Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, se 

procede a emitir el siguiente dictamen con base a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. Con fecha quince de diciembre del presente año, el C. Guillermo Sánchez 

Nava, representante de la coalición “Guerrero Nos Une”, presento queja en contra 

del Partido Revolucionario Institucional, la coalición “Tiempos Mejores para 

Guerrero”, y el C. Manuel Añorve Baños, por la presunta violación a la Normativa 

Electoral, consistente en la difusión de propaganda en contra del C. Ángel Heladio 

Aguirre Rivero y la Coalición que representa, acompañando a su escrito las pruebas 

en las que fundaba su pretensión; solicitando a la autoridad Electoral el dictado de 

medidas cautelares consistentes en la suspensión de la propaganda denunciada. 
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2. Mediante oficio 2615/2010 de fecha dieciséis de diciembre del año en curso, 

el Secretario General del Instituto Electoral del Estado; turnó el escrito de queja y sus 

anexos al Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, la cual mediante 

acuerdo de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil diez, se admitió a trámite, 

registrándose bajo el número de expediente IEEG/CEQD/127/2010 del libro de este 

órgano Electoral que para tal efecto se lleva, acuerdo en el que se ordeno emplazar a 

los denunciados y poner a consideración del Consejo General de este Instituto, la 

suspensión de la propaganda denunciada, solicitada como medida cautelar por el 

representante de la coalición quejosa. 

 

3. Ahora bien, en cumplimiento cuarto punto del acuerdo de fecha diecisiete de 

diciembre del año dos mil diez, y en atención a que en las Paginas: 2 y 10 de fecha 

dieciocho y veintidós de octubre, 8 de fecha ocho de noviembre, 8 y 12 de fecha 

dieciséis y veinticinco de noviembre, 12 y 10 de fecha siete y quince de diciembre, 

todas del año que transcurre, del Periódico el Sur; Paginas:17 de fecha veinticinco 

de octubre, 18 de fecha veintiséis de octubre, 5 de fecha ocho de noviembre, 5 de 

fecha quince de diciembre del presente año, del Periódico Vértice; Pagina: 2 de 

fecha dieciocho de octubre de este año, Periódico Diario de Guerrero; y Pagina: 11 

de fecha quince de diciembre del año en curso, del Periódico Pueblo; se advierten 

las publicaciones denunciadas, por lo tanto, se considera procedente proponer al 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado, ordenar a los representantes 

legales de los Periódicos antes mencionados, la suspensión solicitada por el quejoso, 

a través del dictamen siguiente; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

I. Conforme a lo estatuido por los artículos 345 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, esta comisión tiene una 

facultad indagatoria de carácter inquisitoria y, en consecuencia, cuenta con facultades 

para proponer, en base a elementos valorativos existentes, la instauración de 

medidas cautelares tendientes a evitar el menoscabo, la alteración o desaparición de 

los elementos probatorios; asimismo para evitar que se continúe con la conculcación 

de derechos e intereses colectivos que pueden resultar violatorios de un derecho 

subjetivo público. 
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II. Como consta en el expediente relativo a la queja que se actúa, el día 

diecisiete de noviembre del año dos mil diez, se tuvo por agregado el documento 

relativo al oficio numero 2615/2010 de fecha dieciséis de diciembre del año en curso, 

mediante el cual, Secretario General de este Instituto Electoral, remite el escrito de 

queja de fecha quince de este mismo mes y año, suscrito por el C. Guillermo Sánchez 

Nava, representante de la Coalición “Guerrero Nos Une” y sus respectivos anexos; 

constancias que serán analizadas y tomadas en cuenta en el cuerpo del presente 

dictamen para determinar la fundamentación de la procedencia de la medida 

precautoria de merito, así como para resolver en cuanto al fondo de la queja citada. 

 

III. La Comisión Especial, estimo pertinente realizar el análisis correspondiente 

al estado procesal que guarda el expediente de la queja número 

IEEG/CEQD/127/2010, a efecto de estar en condiciones de pronunciarse, de manera 

fundada y motivada, respecto de la medida cautelar solicitada por el quejoso en su 

escrito inicial de queja presentada el día quince de diciembre del año en curso, ante la 

oficialía de partes de la Secretaria General de este Instituto Electoral, en tal virtud, se 

procede a cumplir con el citado proveído, acordando, conforme a lo establecido en la 

normatividad electoral, la emisión de un dictamen debidamente fundado y motivado, 

que refleje el actuar de este órgano administrativo electoral, para estar en condiciones 

de instar al máximo órgano de dirección de este Instituto, a que dicte la medidas que 

se estimen precedentes. 

 

IV. En el escrito de queja referido, el representante de la Coalición “Guerrero 

Nos une”, señaló que:  
 

“1. Tal y como se desprende del contenido de los ejemplares de los medios de 

comunicación impresos del estado de guerrero, identificados como: EL DIARIO DE 

GUERRERO, VERTICE y EL SUR, desde el mes de septiembre de 2010 hasta 

hoy, de forma diaria y sistemática, los señores MARGARITO CHINO CHINO Y 

MAYRA NUÑUZ CORIA, quienes se, son trabajadores del Ayuntamiento Acapulco 

de Juárez, y se ostentan a nombre de una organización denominada ―Movimiento 

Democrático de Izquierda‖ (MDI), han ordenado a dichos rotativos las inserciones 

pagadas, cuyas características son las siguientes: 

 

(INSERTA IMAGEN 1, 2 y 3). 

 

2. – así mismo hacemos notar a esta autoridad que en los medios de 

comunicación de fechas 22 de octubre, 7de diciembre, 25 de noviembre, todos del 

presenta año el diario de comunicación periódico de guerrero el sur, así como 

también en los medios de comunicación de fechas 25 de noviembre,8 de 

noviembre,26 de octubre del presente año, el periódico de Chilpancingo el vértice, 

así como en los medios de comunicación de fechas 18 de octubre, 16 de 
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noviembre del dos mil diez, en la que se puede apreciar que dichos rotativos de 

comunicación respecto de las inserción son de muy alto costo, las cuales son 

publicadas constantemente por lo que se pide se investigue a los cc. Margarito 

chino chino, Mayra Núñez Coria a fin de que informen la procedencia de 

financiamiento de los recursos para los pagos de los desplegados que difaman y 

violentan el proceso electoral. 

3. Respecto del medio de comunicación de fecha 15 de diciembre del 2010, del 

medio de comunicación periódico de guerrero el sur en su página 10, periódico 

Vértice pagina 5, periódico pueblo pagina 11, se puede aprecian una página 

completa la cual tiene un costo económico elevado editada por Mayra Núñez Coria 

como responsable de la publicación en la que desacredita difamando al candidato 

de la coalición ―Guerrero Nos Une‖ en la parte baja de su publicación en la que 

dice, 

 

Ángel Aguirre dice no a La Parota porque: 

>Andrés Manuel López Obrador le ha condicionado su apoyo, solo si rechaza el 

proyecto, como ya lo hizo, 

>Apuesta más al poder que al progreso de guerrero. 

>Es el único argumento que puede dar para convalidar su recién militancia 

perredista. 

no es un candidato congruente: primero dijo que SI y luego que NO. 

Por lo que dicha publicación es difamatoria tanto para la coalición ―guerrero nos 

une‖ así como también para el candidato, pero sobre todo que dicha inserción su 

costo es muy elevado por lo que pedimos también desde este momento se le 

requiera a los cc. Margarito chino chino y Mayra Núñez Coria, la procedencia de 

los medios económicos para hacer las publicaciones que s escriben en el presente 

escrito.‖. 

 

V. Que en base a lo anterior, la Comisión Especial, procedió al análisis de los 

hechos que fueron objeto de la queja presentada por el representante de la Coalición 

“Guerrero No Une”, así como las pruebas que adjuntaron, constatándose con ellas, de 

forma indiciaria la existencia de las publicaciones en contra del C. Ángel Heladio 

Aguirre Rivero y de la coalición antes referida, tal y como se advierte de las 

inserciones del escrito de queja y las inserciones existentes en los periódicos Diario 

de Guerrero, Vértice y El Sur, ya que en ellas contienen lo que a continuación se 

detalla: 

 
PUBLICACIONES EN EL PERIODICO EL SUR: 

 
1. EL SUR, Viernes 22 de octubre de 2010, Página 10. 

“ASÍ LO DIJERON: 
Armando Ríos Piter: ―Los demás aspirantes han actuado de nalgas prontas con 
Aguirre…menos yo‖, Jornada Guerrero. 22-VIII-2010. 
Senador Lázaro Mazón Alonso: ―No vamos a aceptar la imposición de un 
candidato, lo vamos a denunciar porque no habrá inconformidad entre la 
militancia‖ Diario 21. 7 de mayo. . . “Yo no voy a declinar por Aguirre, nunca lo 



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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

5 

 

voy a hacer, porque el partido me ha costado, he hecho marchas por los que 
menos tienen, he dado la batalla por el partido y he buscado la candidatura desde 
años atrás, yo soy y seguiré siendo un fundador del PRD‖. Diario puntual. 9-IX-
2010. 
Senador David Jiménez Rumbo: “Es un espurio porque no es perredista ese 
señor…no podemos permitir que un externo que llegó por accidente al partido 
quiera ser candidato. Desconoce la lucha social, los principios de la izquierda, no 
siente los colores del partido‖ Agencia Arza. 25-II-2010. 
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: “Ángel Aguirre es un mini cacique” El Sur. 
18-VIII.2010 
MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDA (MDI) 
Responsable de la publicación: Margarito Chino Chino”. 

 
2. EL SUR, Lunes 8 de noviembre de 2010, Página 8. 

 
“ASÍ LO DIJERON: 
Ángel Aguirre: ―Ante la ausencia de cuadros los partidos de la oposición, recoge, 
bazofia y la basura de nuestra organización política. A los oportunistas el PRI no 
los necesita ni los quiere; por el contrario, agravian a la verdadera militancia y 
nada tienen que ver con la democracia‖. Intervención del 68 aniversario del PRI. 
Marzo de 1997. Publicado en la Revista Proceso 19-IX-2010.  
Armando Ríos Piter: ―No declinaré y con Aguirre DE PLANO NO, porque significa 
pasado y corrupción‖, Jornada Guerrero. 19-VIII-2010 
Senador Lázaro Mazón Alonso: ―No vamos a aceptar la imposición de un 
candidato, lo vamos a denunciar porque no habrá inconformidad entre la 
militancia‖ Diario 21. 7 de mayo. . . “Yo no voy a declinar por Aguirre, nunca lo 
voy a hacer, porque el partido me ha costado, he hecho marchas por los que 
menos tienen, he dado la batalla por el partido y he buscado la candidatura desde 
años atrás, yo soy y seguiré siendo un fundador del PRD‖. Diario puntual. 9-IX-
2010. 

Senador David Jiménez Rumbo: “Es un espurio porque no es perredista ese 
señor…no podemos permitir que un externo que llegó por accidente al partido 
quiera ser candidato. Desconoce la lucha social, los principios de la izquierda, no 
siente los colores del partido‖ Agencia Arza. 25-II-2010. 
MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDA (MDI) 
Responsable de la publicación: Mayra Núñez Coria‖. 

 
3. EL SUR, Martes 16 de noviembre de 2010, Página 8. 

 
“ASÍ LO DIJERON: 
Ángel Aguirre: ―Ante la ausencia de cuadros los partidos de la oposición, recoge, 
bazofia y la basura de nuestra organización política. A los oportunistas el PRI no 
los necesita ni los quiere; por el contrario, agravian a la verdadera militancia y 
nada tienen que ver con la democracia‖. Intervención del 68 aniversario del PRI. 
Marzo de 1997. Publicado en la Revista Proceso 19-IX-2010.  
Armando Ríos Piter: ―No declinaré y con Aguirre DE PLANO NO, porque significa 
pasado y corrupción‖, Jornada Guerrero. 19-VIII-2010 
Senador Lázaro Mazón Alonso: ―No vamos a aceptar la imposición de un 
candidato, lo vamos a denunciar porque no habrá inconformidad entre la 
militancia‖ Diario 21. 7 de mayo. . . “Yo no voy a declinar por Aguirre, nunca lo 
voy a hacer, porque el partido me ha costado, he hecho marchas por los que 
menos tienen, he dado la batalla por el partido y he buscado la candidatura desde 
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años atrás, yo soy y seguiré siendo un fundador del PRD‖. Diario puntual. 9-IX-
2010. 
Senador David Jiménez Rumbo: “Es un espurio porque no es perredista ese 
señor…no podemos permitir que un externo que llegó por accidente al partido 
quiera ser candidato. Desconoce la lucha social, los principios de la izquierda, no 
siente los colores del partido‖ Agencia Arza. 25-II-2010. 
MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDA (MDI) 
Responsable de la publicación: Maira Núñez Cori‖. 

 
4. EL SUR, Jueves 25 de noviembre de 2010, Página 12. 

 
“ASÍ LO DIJERON: 
Ángel Aguirre: ―Ante la ausencia de cuadros los partidos de la oposición, recoge, 
bazofia y la basura de nuestra organización política. A los oportunistas el PRI no 
los necesita ni los quiere; por el contrario, agravian a la verdadera militancia y 
nada tienen que ver con la democracia‖. Intervención del 68 aniversario del PRI. 
Marzo de 1997. Publicado en la Revista Proceso 19-IX-2010.  
Armando Ríos Piter: ―No declinaré y con Aguirre DE PLANO NO, porque significa 
pasado y corrupción‖, Jornada Guerrero. 19-VIII-2010 
Senador Lázaro Mazón Alonso: ―No vamos a aceptar la imposición de un 
candidato, lo vamos a denunciar porque no habrá inconformidad entre la 
militancia‖ Diario 21. 7 de mayo. . . “Yo no voy a declinar por Aguirre, nunca lo 
voy a hacer, porque el partido me ha costado, he hecho marchas por los que 
menos tienen, he dado la batalla por el partido y he buscado la candidatura desde 
años atrás, yo soy y seguiré siendo un fundador del PRD‖. Diario puntual. 9-IX-
2010. 
Senador David Jiménez Rumbo: “Es un espurio porque no es perredista ese 
señor…no podemos permitir que un externo que llegó por accidente al partido 
quiera ser candidato. Desconoce la lucha social, los principios de la izquierda, no 
siente los colores del partido‖ Agencia Arza. 25-II-2010. 

MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDA (MDI) 
Responsable de la publicación: Maira Núñez Cori‖. 

 
5. EL SUR, Martes 7 de diciembre de 2010, Página 12. 

 
“ASÍ LO DIJERON: 
Ángel Aguirre: ―Ante la ausencia de cuadros los partidos de la oposición, recoge, 
bazofia y la basura de nuestra organización política. A los oportunistas el PRI no 
los necesita ni los quiere; por el contrario, agravian a la verdadera militancia y 
nada tienen que ver con la democracia‖. Intervención del 68 aniversario del PRI. 
Marzo de 1997. Publicado en la Revista Proceso 19-IX-2010.  
Armando Ríos Piter: ―No declinaré y con Aguirre DE PLANO NO, porque significa 
pasado y corrupción‖, Jornada Guerrero. 19-VIII-2010 
Senador Lázaro Mazón Alonso: ―No vamos a aceptar la imposición de un 
candidato, lo vamos a denunciar porque no habrá inconformidad entre la 
militancia‖ Diario 21. 7 de mayo. . . “Yo no voy a declinar por Aguirre, nunca lo 
voy a hacer, porque el partido me ha costado, he hecho marchas por los que 
menos tienen, he dado la batalla por el partido y he buscado la candidatura desde 
años atrás, yo soy y seguiré siendo un fundador del PRD‖. Diario puntual. 9-IX-
2010. 
Senador David Jiménez Rumbo: “Es un espurio porque no es perredista ese 
señor…no podemos permitir que un externo que llegó por accidente al partido 
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quiera ser candidato. Desconoce la lucha social, los principios de la izquierda, no 
siente los colores del partido‖ Agencia Arza. 25-II-2010. 
MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDA (MDI) 
Responsable de la publicación: Maira Núñez Cori”. 

 
6. EL SUR, Miércoles 15 de diciembre de 2010, Página 10. 

 
“EL POR QUÉ SÍ Y EL PORQUE NO A LA PAROTA 
Manuel Añorve dice Sí a La Parota porque: 

 La Parota es el proyecto de inversión más importante en la historia de Guerrero. 
 La Parota va a generar más de 10 mil empleos. 
 La Parota va a generar que Acapulco cuente con una fuente de abastecimiento de 

agua por muchos años. 
 La Parota será un detonador del desarrollo regional en ámbito agropecuario y 

turístico. 
 Como gobernador, estará vigilante de pagar un precio justo y darles alternativas 

seguras a los actuales dueños de la tierra. 
Ángel Aguirre dice NO a La Parota porque: 

 Andrés Manuel López Obrador le ha condicionado su apoyo, sólo si rechaza el 
proyecto, como ya lo hizo. 

 Apuesta más al poder que al progreso de Guerrero. 
 Es el único argumento que puede dar para convalidar su recién militancia 

perredista. 
 No es un candidato congruente: primero dijo que Sí y luego que No. 

Responsable de la publicación: Maira Núñez Coria‖. 
 

PUBLICACIONES EN EL PERIODICO VERTICE: 
 

1. VÉRTICE, Martes 26 de octubre de 2010, Página 18. 
 
“ASÍ LO DIJERON: 
Ángel Aguirre: ―Ante la ausencia de cuadros los partidos de la oposición, recoge, 
bazofia y la basura de nuestra organización política. A los oportunistas el PRI no 
los necesita ni los quiere; por el contrario, agravian a la verdadera militancia y 
nada tienen que ver con la democracia‖. Intervención del 68 aniversario del PRI. 
Marzo de 1997. Publicado en la Revista Proceso 19-IX-2010.  
Armando Ríos Piter: ―No declinaré y con Aguirre DE PLANO NO, porque significa 
pasado y corrupción‖, Jornada Guerrero. 19-VIII-2010 
Senador Lázaro Mazón Alonso: ―No vamos a aceptar la imposición de un 
candidato, lo vamos a denunciar porque no habrá inconformidad entre la 
militancia‖ Diario 21. 7 de mayo. . . “Yo no voy a declinar por Aguirre, nunca lo 
voy a hacer, porque el partido me ha costado, he hecho marchas por los que 
menos tienen, he dado la batalla por el partido y he buscado la candidatura desde 
años atrás, yo soy y seguiré siendo un fundador del PRD‖. Diario puntual. 9-IX-
2010. 

Senador David Jiménez Rumbo: “Es un espurio porque no es perredista ese 
señor…no podemos permitir que un externo que llegó por accidente al partido 
quiera ser candidato. Desconoce la lucha social, los principios de la izquierda, no 
siente los colores del partido‖ Agencia Arza. 25-II-2010. 
MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDA (MDI) 
Responsable de la publicación: Margarito Chino Chino”. 

 
2. VÉRTICE, Lunes 8 de noviembre de 2010, Página 5. 
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“ASÍ LO DIJERON: 
Ángel Aguirre: ―Ante la ausencia de cuadros los partidos de la oposición, recoge, 
bazofia y la basura de nuestra organización política. A los oportunistas el PRI no 
los necesita ni los quiere; por el contrario, agravian a la verdadera militancia y 
nada tienen que ver con la democracia‖. Intervención del 68 aniversario del PRI. 
Marzo de 1997. Publicado en la Revista Proceso 19-IX-2010.  
Armando Ríos Piter: ―No declinaré y con Aguirre DE PLANO NO, porque significa 
pasado y corrupción‖, Jornada Guerrero. 19-VIII-2010 
Senador Lázaro Mazón Alonso: ―No vamos a aceptar la imposición de un 
candidato, lo vamos a denunciar porque no habrá inconformidad entre la 
militancia‖ Diario 21. 7 de mayo. . . “Yo no voy a declinar por Aguirre, nunca lo 
voy a hacer, porque el partido me ha costado, he hecho marchas por los que 
menos tienen, he dado la batalla por el partido y he buscado la candidatura desde 
años atrás, yo soy y seguiré siendo un fundador del PRD‖. Diario puntual. 9-IX-
2010. 
Senador David Jiménez Rumbo: “Es un espurio porque no es perredista ese 
señor…no podemos permitir que un externo que llegó por accidente al partido 
quiera ser candidato. Desconoce la lucha social, los principios de la izquierda, no 
siente los colores del partido‖ Agencia Arza. 25-II-2010. 
MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDA (MDI) 
Responsable de la publicación: Mayra Núñez Coria”. 

 
3. VÉRTICE, Jueves 25 de octubre de 2010, Página 17. 

 
“ASÍ LO DIJERON: 
Ángel Aguirre: ―Ante la ausencia de cuadros los partidos de la oposición, recoge, 
bazofia y la basura de nuestra organización política. A los oportunistas el PRI no 
los necesita ni los quiere; por el contrario, agravian a la verdadera militancia y 
nada tienen que ver con la democracia‖. Intervención del 68 aniversario del PRI. 
Marzo de 1997. Publicado en la Revista Proceso 19-IX-2010.  
Armando Ríos Piter: ―No declinaré y con Aguirre DE PLANO NO, porque significa 
pasado y corrupción‖, Jornada Guerrero. 19-VIII-2010 
Senador Lázaro Mazón Alonso: ―No vamos a aceptar la imposición de un 
candidato, lo vamos a denunciar porque no habrá inconformidad entre la 
militancia‖ Diario 21. 7 de mayo. . . “Yo no voy a declinar por Aguirre, nunca lo 
voy a hacer, porque el partido me ha costado, he hecho marchas por los que 
menos tienen, he dado la batalla por el partido y he buscado la candidatura desde 
años atrás, yo soy y seguiré siendo un fundador del PRD‖. Diario puntual. 9-IX-
2010. 
Senador David Jiménez Rumbo: “Es un espurio porque no es perredista ese 
señor…no podemos permitir que un externo que llegó por accidente al partido 
quiera ser candidato. Desconoce la lucha social, los principios de la izquierda, no 
siente los colores del partido‖ Agencia Arza. 25-II-2010. 
MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDA (MDI) 
Responsable de la publicación: Maira Núñez Cori”. 

 
4. VÉRTICE, Miércoles 15 de diciembre de 2010, Página 5. 

 
“EL POR QUÉ SÍ Y EL POR QUÉ NO A LA PAROTA 
Manuel Añorve dice Sí a la Parota porque: 
* La Parota es el proyecto de inversión más importante en la historia de Guerrero. 
* La Parota va a generar más de 10 mil empleos. 
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* La Parota va a generar que Acapulco cuente con una fuente de abastecimiento 
de agua por muchos años. 
* La Parota será un detonador del desarrollo regional en ámbito agropecuario y 
turístico. 
* Como gobernador, estará vigilante de pagar un precio justo y darles alternativas 
seguras a los actuales dueños de la tierra. 
Ángel Aguirre dice NO a La Parota porque: 
* Andrés Manuel López Obrador le ha condicionado su apoyo, sólo si rechaza el 
proyecto, como ya lo hizo. 
* Apuesta más al poder que al progreso de Guerrero. 
* Es el único argumento que puede dar para convalidar su recién militancia 
perredista. 
* No es un candidato congruente: primero dijo que SÍ y luego que NO. 
Responsable de la publicación: Maira Núñez Coria‖. 
 

PUBLICACION EN EL PERIODICO DIARIO DE GUERRERO: 
 

1. DIARIO DE GUERRERO, Lunes 18 de octubre de 2010, Página 2. 
 
“ASÍ LO DIJERON: 
Armando Ríos Piter: ―Los demás aspirantes han actuado de nalgas prontas con 
Aguirre…menos yo‖, Jornada Guerrero, 22-VIII-2010 
Senador Lázaro Mazón Alonso: ―No vamos a aceptar la imposición de un 
candidato, lo vamos a denunciar porque no habrá inconformidad entre la 
militancia‖ Diario 21. 7 de mayo... ―Yo no voy a declinar por Aguirre, nunca lo voy a 
hacer, porque el partido me ha costado, he hecho marchas por los que menos 
tienen, he dado la batalla por el partido y he buscado la candidatura desde años 
atrás, yo soy y seguiré siendo un fundador del PRD‖. Diario puntual. 9-IX-2010. 
Senador David Jiménez Rumbo: ―Es un espurio porque no es perredista ese 
señor…no podemos permitir que un externo que llegó por accidente al partido 
quiera ser candidato. Desconoce la lucha social, los principios de la izquierda, no 
siente los colores del partido‖ Agencia Arza. 25-II-2010. 
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: ―Ángel Aguirre es un mini cacique‖ El Sur. 18-
VIII.2010 
MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDA (MDI) 
Responsable de la publicación: Margarito Chino Chino‖. 

PUBLICACION EN EL PERIODICO PUEBLO: 
 

1. PUEBLO, Miércoles 15 de diciembre de 2010, Página 11. 
 
“EL POR QUÉ SÍ Y EL PORQUE NO A LA PAROTA 
Manuel Añorve dice Sí a la Parota porque: 
* La Parota es el proyecto de inversión más importante en la historia de Guerrero. 
* La Parota va a generar más de 10 mil empleos. 
* La Parota va a generar que Acapulco cuente con una fuente de abastecimiento 
de agua por muchos años. 
* La Parota será un detonador del desarrollo regional en ámbito agropecuario y 
turístico. 
* Como gobernador, estará vigilante de pagar un precio justo y darles alternativas 
seguras a los actuales dueños de la tierra. 
Ángel Aguirre dice NO a la Parota porque: 
* Andrés Manuel López Obrador le ha condicionado su apoyo, sólo si rechaza el 
proyecto, como ya lo hizo. 
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* Apuesta más al poder que al progreso de Guerrero. 
* Es el único argumento que puede dar para convalidar su recién militancia 
perredista. 
* No es un candidato congruente: primero dijo que Sí y luego que No. 
Responsable de la publicación: Maira Núñez Coria‖. 
 

Ahora bien, las publicaciones supuestamente vertidas por diversas personas en 

los medios de comunicación El Sur, Vértice Diario de Chilpancingo, Diario de 

Guerrero y Pueblo, consistentes en las siguientes: 

 

*Armando Ríos Piter, en las publicaciones de fechas veintidós de octubre en 

la página 10, ocho de noviembre en la página 8, dieciséis de noviembre en la página 

8, veinticinco de noviembre en la página 12, siete de diciembre en la página 12 del 

periódico El Sur; veintiséis de octubre en la página 18, ocho de noviembre en la 

página 5, y veinticinco de octubre en la página 17 del periódico el Vértice, dieciocho 

de octubre en la página 2 del periódico Diario de Guerrero, se publico la 

manifestación que realizo el 19 de agosto del año en curso, la cual fue publicada por 

la Jornada Guerrero, misma que señala lo siguiente: 

 
“Armando Ríos Piter: ―Los demás aspirantes han actuado de nalgas prontas 
con Aguirre…menos yo‖, Jornada Guerrero. 22-VIII-2010.‖ 

 

*Lázaro Mazón Alonzo, en las publicaciones de fechas veintidós de octubre en 

la página 10, ocho de noviembre en la página 8, dieciséis de noviembre en la página 

8, veinticinco de noviembre en la página 12, siete de diciembre en la página 12 del 

periódico El Sur; veintiséis de octubre en la página 18, ocho de noviembre en la 

página 5, y veinticinco de octubre en la página 17 del periódico el Vértice; dieciocho 

de octubre en la página 2 del periódico Diario de Guerrero, se publicaron las 

manifestaciones que realizo el 7 de mayo y 9 de septiembre del año en curso, las 

cuales fueron publicadas en Diario 21 y Diario puntual, mismas que señalan lo 

siguiente: 

 
“Senador Lázaro Mazón Alonso: ―No vamos a aceptar la imposición de un 
candidato, lo vamos a denunciar porque no habrá inconformidad entre la 
militancia‖ Diario 21. 7 de mayo. . . “Yo no voy a declinar por Aguirre, nunca lo 
voy a hacer, porque el partido me ha costado, he hecho marchas por los que 
menos tienen, he dado la batalla por el partido y he buscado la candidatura desde 
años atrás, yo soy y seguiré siendo un fundador del PRD‖. Diario puntual. 9-IX-
2010.‖ 

 

*David Jiménez Rumbo, en las publicaciones de fechas veintidós de octubre 

en la página 10, ocho de noviembre en la página 8, dieciséis de noviembre en la 

página 8, veinticinco de noviembre en la página 12, siete de diciembre en la página 12 
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del periódico El Sur; veintiséis de octubre en la página 18, ocho de noviembre en la 

página 5, y veinticinco de octubre en la página 17 del periódico el Vértice, dieciocho 

de octubre en la página 2 del periódico Diario de Guerrero, se publico la 

manifestación que realizo el 25 de febrero del año en curso, la cual fue publicada por 

la Agencia Arza, misma que señala lo siguiente: 

 
“Senador David Jiménez Rumbo: “Es un espurio porque no es perredista ese 
señor…no podemos permitir que un externo que llegó por accidente al partido 
quiera ser candidato. Desconoce la lucha social, los principios de la izquierda, no 
siente los colores del partido‖ Agencia Arza. 25-II-2010.‖ 

 

*Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, en las publicaciones de fechas veintidós de 

octubre en la página 10 del periódico El Sur; dieciocho de octubre en la página 2 del 

periódico Diario de Guerrero, se publico la manifestación que realizo el 18 agosto 

del año en curso, la cual fue publicada por la el Sur, misma que señala lo siguiente: 

 
“Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: “Ángel Aguirre es un mini cacique” El Sur. 
18-VIII.2010‖. 

 

*Ángel Aguirre, quien en las publicaciones de fechas ocho de noviembre en la 

página 8, dieciséis de noviembre en la página 8, veinticinco de noviembre en la 

página 12, siete de diciembre pagina 12, del periódico El Sur; veintiséis de octubre 

en la página 18, ocho de noviembre, pagina 5, veinticinco de octubre en la página 17 

del periódico el Vértice, se publico la manifestación que realizo el 19 de septiembre 

del año en curso, la cual fue publicada por la revista Proceso, misma que señala lo 

siguiente: 
 
“Ángel Aguirre: ―Ante la ausencia de cuadros los partidos de la oposición, 
recoge, bazofia y la basura de nuestra organización política. A los oportunistas el 
PRI no los necesita ni los quiere; por el contrario, agravian a la verdadera 
militancia y nada tienen que ver con la democracia‖. Intervención del 68 
aniversario del PRI. Marzo de 1997. Publicado en la Revista Proceso 19-IX-2010.‖  

 

Así también, el día quince de diciembre de este mismo año, en las páginas 10 y 

11 de los periódicos El Sur, Vértice y Pueblo, se publico un desplegado que señala 

lo siguiente: 
 
“EL POR QUÉ SÍ Y EL PORQUE NO A LA PAROTA 
Manuel Añorve dice Sí a La Parota porque: 

 La Parota es el proyecto de inversión más importante en la historia de Guerrero. 
 La Parota va a generar más de 10 mil empleos. 
 La Parota va a generar que Acapulco cuente con una fuente de abastecimiento de 

agua por muchos años. 
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 La Parota será un detonador del desarrollo regional en ámbito agropecuario y 
turístico. 

 Como gobernador, estará vigilante de pagar un precio justo y darles alternativas 
seguras a los actuales dueños de la tierra. 
Ángel Aguirre dice NO a La Parota porque: 

 Andrés Manuel López Obrador le ha condicionado su apoyo, sólo si rechaza el 
proyecto, como ya lo hizo. 

 Apuesta más al poder que al progreso de Guerrero. 
 Es el único argumento que puede dar para convalidar su recién militancia 

perredista. 
 No es un candidato congruente: primero dijo que Sí y luego que No. 

Responsable de la publicación: Maira Núñez Coria‖. 

 

VI. Analizando las publicaciones antes transcritas, esta comisión estima 

necesario señalar que por cuanto a la de fecha quince de diciembre de dos mil diez, 

que aparecen en las páginas 5, 10 y 11 de los periódicos El Sur, Vértice y Pueblo, 

con el rubro de: “EL POR QUÉ Sí Y EL PORQUE NO A LA PAROTA”; aun y cuando 

la coalición “Guerrero Nos Une”, la denuncia como difamatoria tanto para ella, así 

como para su candidato, lo cierto es que de los elementos contenidos en la 

publicación objeto de inconformidad no es posible advertir alguna comisión de 

conductas contrarias a la ley, que difamen a los denunciantes, pues solo se trata de 

propaganda, en la que dan a conocer los puntos de vista de las propuestas de los 

candidatos contendientes, sobre ese caso en particular. 

 

Bajo estas premisas, al no haberse empleado alguna palabra presuntamente 

contraria al orden electoral y en atención a que del análisis integral la publicidad en 

mención, se obtiene que su finalidad es la de posicionar la propuesta o punto de vista 

de uno de los candidatos al electorado. En este sentido, la inconformidad de la 

Coalición denunciante, en el sentido de que la publicidad de mérito, es difamatoria 

para ella y para su candidato, deviene de una apreciación subjetiva que no se 

sustenta en un hecho objetivo.  

 

Por las razones antes mencionadas, se propone al Consejo General del 

Instituto Electoral, negar la medida cautelar consistente en la suspensión de la 

publicidad que aparecen en las páginas 5, 10 y 11 de fecha quince de diciembre de 

dos mil diez, de los periódicos antes mencionados. 

 

VII. Por cuanto a las publicaciones tituladas “ASÍ LO DIJERON”, difundidas los 

días 18, 22, 25 de octubre; 8, 16, 25, 26 de noviembre; y 7 de diciembre de dos mil 

diez, por los periódicos el Sur, Vértice, Diario de Guerrero; podrían ser consideradas 

inadecuadas por los electorados, además de que de su lectura se advierte que existe 
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la posibilidad de que se pueda actualizar una afectación al principio de equidad en el 

procedimiento electoral que se lleva a cabo. 

 

En base a lo anterior, esta comisión considera que, en la especie se encuentra 

justificada la adopción de la medida cautelar solicitada por el denunciante, respecto 

de las citadas publicaciones objeto de denuncia.  

 

Lo anterior porque es necesario, para evitar la generación de posibles daños, 

graves e irreparables, bajo condiciones objetivas que denoten un riesgo inminente, 

real y directo de afectación, a los principios constitucionales y legales que rigen la 

materia electoral.  

 

Ahora bien, con independencia de que asista o no la razón al denunciante, en 

el fondo del procedimiento sancionador, respecto de la constitucionalidad o legalidad 

de la propaganda difundida que motivó la instauración del procedimiento 

administrativo sancionador, lo cierto es que la adopción de las medidas cautelares 

solicitadas, no sólo es pertinente, sino necesaria, ante la posible afectación de los 

principios constitucionales y legales que rigen el procedimiento electoral. 

 

Así las cosas, en virtud de que de acuerdo a lo previstos en los articulo 6 y 7 de 

nuestra Carta Magna, se establece que si bien la libertad de expresión y 

manifestación de ideas, así como la publicación y difusión de éstas, son garantías de 

orden supremo, las cuales deberán ser respetadas por los ejecutores de los distintos 

poderes de gobierno, también se establece que éstos entes serán garantes de vigilar 

que no se rebasen los límites legalmente permitidos en ella.  

 

En esas condiciones, al tratarse de publicidad relativa a la materia electoral, y 

al estar dirigida a los electores con miras a la jornada electoral del 30 de enero de 

2011que se lleva a cabo en el Estado, esta autoridad electoral debe vigilar que se 

cumplan con las disposiciones contenidas nuestra constitución Política, tal y como lo 

refiere la Tesis que se cita a continuación. 

 

“Registro No. 179552 

Localización: 

Novena Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXI, Enero de 2005 

Página: 421 

Tesis: 1a. CLXV/2004 
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Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS 

POR EL LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA 

PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN SU 

DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA. La libertad de expresión e imprenta goza de 

una vertiente pública e institucional que contribuye de manera esencial a la formación y 

al mantenimiento de una opinión pública libre y bien informada, elemento imprescindible 

para el buen funcionamiento de la democracia representativa. Desde esta perspectiva, 

se entiende que las libertades de expresión e imprenta protejan de manera 

especialmente clara y enérgica el derecho del individuo a expresar sus ideas en materia 

política, y que otro tipo de discursos expresivos, como el comercial, estén mucho más 

desconectados de la función que otorga a estos derechos su singular posición dentro del 

esquema estructural de funcionamiento de la democracia representativa. En este 

sentido, la publicidad puede, en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias, constituir una 

aportación al debate ciudadano sobre los asuntos públicos, y puede contribuir a difundir y 

a dar plasticidad a ideas que pueden y deben legítimamente ingresar en el debate 

público. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el discurso comercial se reduce 

simplemente a un conjunto de mensajes que proponen a sus receptores la realización de 

una transacción comercial y, en esa medida, su producción puede ser regulada por el 

legislador dentro de límites mucho más amplios que si tratara de un caso de ejercicio de 

la libertad de expresión en materia política. Si bien no puede afirmarse, ex ante y de 

manera absoluta, que el discurso comercial esté totalmente fuera del ámbito de 

proyección de la libertad de expresión, en la mayoría de ocasiones el mismo solamente 

complementa el libre ejercicio de una actividad empresarial, por lo que le son aplicables 

las limitaciones legales y constitucionales que se proyectan sobre esta última. Esto es 

así cuando las limitaciones inciden en la dimensión puramente informativa de la 

publicidad y la relación de la publicidad con el ejercicio de la libertad de imprenta no se 

da en el caso concreto. El legislador, por tanto, al considerar la publicidad en cuanto 

mensaje que da información sobre la oferta empresarial puede someterla a los límites de 

veracidad y claridad exigibles en este ámbito.‖. 

 

Efectivamente, se debe tomar en cuenta que de acuerdo al criterio 

jurisprudencial antes citado, existe la prohibición para difundir expresiones que 

denosten a cualquier candidato o institución, tiene la finalidad de salvaguardar los 

derechos fundamentales como la equidad electoral, valor fundamental en la 

democracia, pues la expresión y manifestación de ideas puede ser critica pero no 

causar confusión e incertidumbre en la opinión de los actores de la vida electoral que 

actualmente se desarrolla en el Estado.  

 

Por los razonamientos antes mencionados, a las documentales privadas 

antes descritas, tienen valor probatorio indiciario, mismas que entrelazadas entre 

sí, se robustece y da plena certeza de la existencia de las publicaciones insertadas en 

ellas, máxime que no se encuentran desvirtuadas por ningún elemento probatorio.  
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En efecto, los periódicos antes referidos son útiles para generar indicios 

respecto al contenido de las publicaciones objeto de inconformidad, indicios que no se 

encuentran desvirtuados, sino por el contrario, adquieren valor probatorio pleno al ser 

entrelazados entre si, por ello, debe tenerse por acreditada la existencia y publicación 

de la citada propaganda, por lo que a dichas documentales privadas, de acuerdo a las 

reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, de conformidad con artículo 

20 segundo párrafo, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado, de aplicación supletoria a la Ley adjetiva electoral, merecen valor 

probatorio indiciario.  

 

VIII. En estas circunstancias, y en virtud de que se han realizado publicaciones 

tituladas “ASI LO DIJERON”, en las que se señalan diversas manifestaciones 

vertidas en diversos diarios, por parte de los CC. Armando Ríos Piter, Lázaro Mazón 

Alonzo, David Jiménez Rumbo, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y el Propio Ángel 

Heladio Aguirre Rivero, en las que señalan la no aceptación de este ultimo como 

candidato del Partido de la Revolución Democrática, asignándole diverso calificativos 

que pudieran incidir en la propaganda que difunde la coalición denunciante; las cuales 

se han dado a conocer a la opinión pública, los días 18, 22, 25 de octubre; 8, 16, 25, 

26 de noviembre; y 7 de diciembre del año en curso, los periódicos el Sur, Vértice, 

Diario de Guerrero; por lo que ante la posibilidad de una afectación a la coalición 

denunciante que podría implicar violaciones a los principios constitucionales y legales 

que rigen la materia electoral, es inconcuso que se debe adoptar la medida cautelar 

solicitada, con el objeto de evitar que se sigan difundiendo las citadas publicaciones 

en los días subsecuentes. 

 

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99 fracciones I, 

XXVIII, XXX y LXXV, 203 párrafo segundo de la Ley de la materia; 29 y 30 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 

Estado, esta Comisión considera procedente proponer al Consejo General del 

Instituto Electoral, ordene a los Periódicos Diario de Guerrero, Vértice y El Sur, la 

suspensión de las mismas. 

 

Lo anterior, en ponderación de la posible afectación al interés público sobre el 

derecho particular de un individuo, a fin de evitar la posible afectación aducida por la 

coalición denunciante y con la finalidad de salvaguardar los principios constitucionales 

y legales que rigen la materia electoral, en especial el de equidad. 
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Pues no se debe perder 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, tiene apoyo 

en la siguiente Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación que a la letra 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.—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 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/nCuartaEpoca/nsuperior/nsentencias/SUP-RAP-0081-2009.htm#considerando
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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 

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. 

 

Como quedó referido en el acuerdo que motiva el presente dictamen, es 

facultad del órgano Administrativo velar por la preservación de los principios rectores 

de la materia, de entre estos el principio de igualdad; lo cual se puede vulnerar con la 

difusión de las citadas publicaciones. 

 

Lo anterior es así porque resultaría un sin sentido que un partido político o 

Coalición, a través de su propaganda, pudiera vulnerar los principios rectores de los 

comicios y que la autoridad solo contara con atribuciones limitadas para hacerlos 

cesar, pues el beneficio que obtendría este partido o coalición con su conducta, en 

relación con la posible sanción, podría ser mayor; en esos términos lo ha resuelto la 

Sala Superior para determinar las atribuciones especiales que tienen los Órganos 

Electorales locales, para hacer cesar cualquier tipo de violación con las características 

apuntadas como se expresa en la siguiente tesis de Jurisprudencia: 
 

CAMPAÑAS ELECTORALES. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL VERACRUZANO TIENE ATRIBUCIONES PARA HACERLAS 

CESAR O MODIFICARLAS, SI CON ELLAS SE VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD O IGUALDAD EN LA CONTIENDA.—Del análisis e interpretación 

gramatical, sistemática y funcional de las disposiciones contenidas en la legislación 

electoral del Estado de Veracruz, en particular del artículo 67 de la Constitución 

local; 37; 80; 83; 89, fracciones I, III, X, XII, XXVI, XXVII y XXXVI; 105, fracciones I y 

III; 214, fracción I; 215, y 216 del código electoral estatal, debe arribarse a la 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/nCuartaEpoca/nsuperior/nsentencias/sup-jrc-0375-2007.htm#considerando
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conclusión de que los partidos políticos y coaliciones, como corresponsables en el 

correcto desarrollo de los comicios, durante la etapa de preparación de las 

elecciones, en particular, al percatarse de que una campaña electoral de uno de sus 

adversarios políticos vulnera el principio de igualdad, está en aptitud jurídica de 

hacerlo valer para que la autoridad electoral administrativa, en ejercicio de sus 

atribuciones de vigilancia de los procesos electorales y a efecto de salvaguardar el 

principio de igualdad en la contienda, haga cesar la irregularidad. Lo anterior es así, 

porque en la legislación del Estado de Veracruz se establece que el instituto 

electoral estatal, a través de sus órganos, cuenta con atribuciones para vigilar el 

desarrollo del proceso electoral e investigar las denuncias hechas por los partidos 

políticos por posibles violaciones a las disposiciones jurídicas aplicables e, inclusive, 

cuenta con facultades para solicitar el apoyo de la fuerza pública para garantizar su 

debido desarrollo, de lo cual se deduce que dicha autoridad se encuentra 

jurídicamente habilitada para determinar que un cierto partido político o candidato 

cese o modifique alguna campaña electoral, cuando ésta atente contra los principios 

rectores de la materia, como por ejemplo, cuando denoste al adversario, incite a la 

violencia o se aproveche de algún programa de gobierno, para confundir al 

electorado. Ello es así, porque resultaría un sinsentido que un partido político, a 

través de su propaganda, pudiera vulnerar las normas o principios rectores de los 

comicios y que la autoridad electoral sólo contara con atribuciones para sancionar la 

conducta ilegal, pues el beneficio que eventualmente pudiera obtener dicho partido 

con una conducta como la descrita, en relación con la sanción que se le pudiera 

imponer, podría ser mayúsculo, de forma tal que prefiriera cometer la infracción ya 

que el beneficio sería mayor que la eventual sanción. Sin embargo, cuando una 

irregularidad ocurre durante el desarrollo del proceso y la autoridad electoral, como 

en el caso de la legislación de Veracruz, cuenta con mecanismos para garantizar su 

debido desarrollo, como pudiera ser ordenar, inclusive con el auxilio de la fuerza 

pública, el retiro de alguna propaganda que vulnerara las normas o principios que 

rigen la materia, puede generar condiciones de igualdad y equidad en la contienda, 

que contribuyan a la expresión libre del voto en la jornada electoral. Juicio de 

revisión constitucional electoral. SUP-JRC-264/2004. —Coalición Unidos por 

Veracruz. —29 de octubre de 2004. —Unanimidad de votos. —Ponente: José de 

Jesús Orozco Henríquez. —Secretario: Armando I. Maitret Hernández. Sala 

Superior, tesis S3EL 003/2005. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, páginas 376-378. 

 

Con lo antes argumentado no debe interpretarse en que se está valorando la 

legalidad o ilegalidad de la propaganda constatada, sino que únicamente sirve para 

hacer constar la existencia de dicha publicidad y que de sus elementos se puede 

sostener y fundar el hecho de ordenar la suspensión de la misma, quedando sub 

iudice el pronunciamiento relacionado con el fondo de la queja planteada. Así mismo 

se debe atender primordialmente que el sentido de la solicitud de orden de 

suspensión es en el sentido de salvaguardar la posible conculcación de derechos y al 
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mismo tiempo conservar y recopilar las pruebas que tiendan a acreditar los hechos 

relacionados con esa posible conculcación de la normativa electoral.  

 

Por otro lado, y sin que implique un pronunciamiento respecto a la legalidad o 

ilegalidad del acto, o de la autoría o vinculación de los sujetos denunciados, con la 

difusión de la propaganda antes mencionada, el tolerar la comisión de una posible 

infracción que repercuta en el beneficio de un partido político, determina una 

consecuencia legal para éste, de esta manera, con apoyo en lo previsto por los 

artículos 99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203 párrafo segundo de la Ley comicial 

local; 29, 30, 31, 32 y 33 fracción II del Reglamento del Procedimiento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado, esta 

Comisión considera procedente proponer al Consejo General de este Instituto, ordene 

a los representantes legales de los periódicos Diario de Guerrero, Vértice y el Sur, 

suspendan las publicaciones denominadas “ASI LO DIJERON”, en las que aparecen 

como responsables los CC. Margarito Chino Chino y Mayra Núñez Coria, 

apercibiéndolos que en caso de no hacerlo procederá con medidas que estén al 

alcance del órgano administrativo electoral.  

 

En base a lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado; 29, 30, 31, 32 y 33 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador de este Instituto; esta Comisión emite el 

siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Con base a las documentales que corren agregadas a los autos de 

la queja motivo del presente dictamen, mediante las cuales se constató la existencia 

de la propaganda denunciada, consistente en la publicación denominada “ASI LO 

DIJERON”, esta Comisión estima procedente proponer al Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, la suspensión de las publicaciones referidas, difundidas 

en los periódicos El Sur, Vértice y Diario de Guerrero,  en términos de lo razonado 

en el considerando octavo del presente dictamen. 

 

Lo anterior, no implica pronunciarse sobre el fondo del asunto o sobre la 

legalidad o ilegalidad de los hechos denunciados, sino con el único fin de 

salvaguardar la posible conculcación de derechos e intereses colectivos que puedan 

resultar violatorios al interés público. 
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SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando VI del presente 

dictamen, se propone al Consejo General del Instituto Electoral, negar la medida 

cautelar consistente en la suspensión de la publicidad que aparecen en las páginas 

10, 5 y 11 de fecha quince de diciembre de dos mil diez, con el rubro de “EL POR 

QUÉ Sí Y EL PORQUE NO A LA PAROTA”; publicadas en los periódicos El Sur, 

Vértice y Pueblo, respectivamente.  

 

TERCERO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 

que ordene a los representantes legales de los periódicos Diario de Guerrero, Vértice 

y El Sur, suspendan de manera inmediata, las publicaciones referidas en el punto que 

antecede, mediante notificación personal que se realice a los mismos. 

 

CUARTO. Una vez acordado el presente dictamen, el presidente de la 

Comisión, deberá proponer su inclusión como un punto del orden del día en la 

próxima sesión que celebre el Consejo General de este Instituto.  

 

QUINTO. Notifíquese a las partes, el presente dictamen y la resolución que al 

efecto se emita, para sus efectos procedentes. 

 

Así lo dictaminaron los Consejeros Electorales Integrantes de la Comisión 

Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 

Normatividad Electoral, que al final firman el presente, mediante reunión de trabajo 

celebrada el día ocho de enero del año dos mil once.  
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