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DICTAMEN 036/CEQD/28-01-2011 

QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA 

GUERRERO”, INTERPUESTA EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO 

NOS UNE”, LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

CONVERGENCIA Y DEL TRABAJO, Y EL C. ANGEL HELADIO AGUIRRE 

RIVERO, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO IEEG/CEQD/089/2010; 

EN CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN NUMERO TEE/SSI/RAP/026/2011. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a veintiocho de enero de dos mil once. 

V I S T O para resolver el expediente número IEEG/CEQD/089/2010, integrado con 

motivo de la queja presentada por Roberto Torres Aguirre en calidad de 

representante de la Coalición  “Tiempos Mejores para Guerrero” en contra de la 

Coalición “Guerrero nos Une” ,Partidos de la Revolución Democrática, Convergencia 

y del Trabajo, y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, por hechos que considera 

constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, así como de la normativa que de esta se deriva; y  

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Con fecha dieciocho de  noviembre de dos mil diez, se recibió en la Secretaría 

General del Instituto Electoral del Estado, el escrito inicial  de queja , suscrito por  el 

C. Roberto Torres Aguirre,  en su calidad de  Representante General  de la coalición 

“Tiempos Mejores Para Guerrero” ante el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, en contra del la Coalición “Guerrero nos Une” ,Partidos de la Revolución 

Democrática, Convergencia y del Trabajo, y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, así 

como también las actuaciones y diligencias realizadas con motivo de la misma por 

dicho órgano, misma que fue instaurada por actos que considera el actor constituyen 

infracciones a la ley electoral y la normativa vigente. 

2. Con fecha diecinueve de Noviembre de 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. En armonía con lo que establece el artículo 26 fracción II y III, 27 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, de 
aplicación supletoria, para el trámite del caso que ahora se resuelve como lo 
establece el artículo  337 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
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Estado de Guerrero, el hoy actor fundó su denuncia a partir de los elementos que se 
transcriben a continuación, así como de los agravios que de su escrito pudieron 
extraerse, fueron del tenor siguiente:  
 
 

H E C H O S 

1. El partido de la Revolución Democrática y la Coalición que integra 
denominada “GUERRERO NOS UNE” y SU CANDIDATO A 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO ANGEL HELADIO 
AGUIRRE RIVERO han transgredido las bases legales que en materia 
electoral establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado, fundamentalmente en el artículo 43 fracción XXIV en razón de 
que no se han conducido sus actividades dentro de los causes legales, ni 
ajustándola conducta de sus militantes, simpatizantes ni su candidato, a 
los principios rectores de los procesos electorales, incurriendo en 
expresiones, alusiones de carácter religioso.  

2.  En la ciudad de Chilpancingo , Guerrero, el día domingo 24 de octubre 
del año en curso, aproximadamente a las 12:00 horas, los denunciados 
realizaron un mitin para promocionar al C. Ángel Aguirre Rivero y a la 
Coalición “Guerrero nos Une” en el que se realizaron conductas prohibida 
por la fracción XXIV del artículo 43 de la   ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 
         Cabe mencionar que en dicho mitin en reiteradas acciones los 
simpatizantes del candidato de la Coalición “Guerrero Nos Une” 
realizaron expresiones y alusiones religiosas; como la fe las mencionadas 
por sus simpatizantes Nayeli Hernández en donde señalo: 
 

“Con el favor de Dios, la ayuda de Ángel y con la unidad 
del PRD, PT, Convergencia y los militantes de PRI 
progresistas y valientes, lograremos ganar la gubernatura 
de la entidad y sacar al estado del atraso y la 
marginación”. “que Dios los bendiga y que Dios nos cuide 
a todos y sigamos adelante en la batalla. Porque lo que 
ahora nos une se llama Guerrero” 

 
        Como se advierte de lo anterior la coalición “Guerrero nos Une” 
incurre en culpa in vigilando, realizo públicamente en el acto denunciado, 
manifestaciones de carácter religiosos al permitir que sus simpatizantes 
efectúen este tipo de acciones, infringiendo fracción XXIV del artículo 43 
de la   ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, disposiciones legales de orden público y de carácter obligatorio 
de debida observancia. 
 

3. Denuncio también, el hecho consistente en que el candidato de la 
Coalición “Guerrero nos Une” ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO  
infringe la  fracción XXIV del artículo 43 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, manifestando en su 
red social de internet http://twitter.com/angelaguirre  
angelaguirre_@twitter haciendo alusiones de carácter religioso de forma 
reiterativa, como lo es lo publicado el día miércoles 9 de noviembre del 
año en donde manifiesta “Dios bendiga mi gente de Guerrero” así 
como las efectuadas en la misma red social el día 10 de noviembre del 
presente año, en donde deja saber su agradecimiento a sus 
simpatizantes de Ometepec, publicando “Algo nunca visto en 
Ometepec!! Gracias; Dios los Bendiga…” “Gracias a mi gente de 
Ometepec por este gran recibimiento, Dios los bendiga!!”  

        Como es de notarse del candidato de la Coalición” Guerrero Nos 
Une” ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO realiza propaganda electoral 
fraudulenta, toda vez que en el articulo 198 en su párrafo tercero se 
entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos , publicaciones, 
imágenes , grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 
campaña electoral producen y difunden los partidos políticos y coaliciones, 
los candidatos registrados y sus simpatizantes con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas; asi mismo esta 



 

 

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

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/089/2010 

3 

 

normatividad en su artículo 43 fracción XXIV establece la obligación a los 
partidos a abstenerse de utilizar expresiones, alusiones de carácter 
religiosos, norma el que hoy denunciado está infringiendo ala hacer 
alusión religiosa con las frases antes mencionadas. 
 
 CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 

 Es de explorado derecho que la Coalición “Guerrero Nos Une” y su candidato 
Ángel Heladio Aguirre Rivero ha violentado la normatividad electoral, 
principalmente la fracción XXIV del artículo 43 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, por los argumentos que 
se exponen a continuación: 

La anterior conducta desplazada por el Partido Político  denunciado 
contraviene lo estipulado por el artículo 164 en relación con el diversos 43, 
fracción VI  y 160 fracciones II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado que a la letra disponen:  

ARTÍCULO 43.- Son obligaciones de los partidos políticos:  

 XXIV. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como 
expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter 
religioso en su propaganda; 

 Ahora bien, como lo establece la Ley 571 de Instituciones Y Procedimientos 
Electorales de Estado de Guerrero en el Numeral 198:  

“Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 
ante la ciudadanía las candidaturas Registradas”  

  El propio artículo 198 del ordenamiento legal referido, establece que serán 
actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 
aquellas que los candidatos o voceros de los partidos políticos o coaliciones; 
se dirigen al electorado para promover sus candidaturas 
 
    Con base en lo anterior, se puede advertir que los denunciados, 
transgredieron lo dispuesto por la fracción XXIV del artículo 43 de la ley en 
mención; en virtud de que en un  acto público de franca promoción de la 
candidatura del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, los denunciados están 
permitiendo que sus simpatizantes realicen alusiones de índole religioso, 
constituyendo si en un fraude a la ley que nos ocupa. 
 
    Como se aprecia con claridad. La fracción XXIV del artículo 43 es 
obligación de los partidos políticos de  abstenerse de utilizar símbolos 
religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter 
religioso en su propaganda, así mismo esta misma normatividad en su 
artículo 198 establece el concepto de propaganda electora; que a la letra 
reza:   
 

ARTÍCULO 198.- La campaña electoral, para los efectos de 
esta Ley, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los 
partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, 
para la obtención del voto. 
 
Se entienden por actos de campaña, las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquellos en que los 
candidatos o voceros de los partidos políticos o coaliciones, se 
dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de 
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos o 
coaliciones, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las candidaturas registradas. 
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Tanto la propaganda electoral como las actividades de 
campaña a que se refiere el presente artículo, deberán 
propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado 
de los programas y acciones fijados, por los partidos políticos o 
coaliciones, en sus documentos básicos y, particularmente, en 
la plataforma electoral que para la elección en cuestión 
hubieren registrado. 
 
Las campañas electorales de los partidos políticos o 
coaliciones, se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión 
de aprobación del registro de candidaturas para la elección 
respectiva y concluirán tres días antes del inicio de la jornada 
electoral. 
 
Durante los tres días anteriores y el de la jornada electoral no 
se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos 
públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo 
electorales; debiendo suspenderse también, todo acto de 
difusión de notas periodísticas y prensa escrita. 
 

 Por lo anterior y bajo  la premisa de que el acto realizado por os hoy 
denunciados así como la propaganda denunciada constituye actos imputables 
a los denunciados, es autoridad administrativa electoral deberá solicitar a los 
demandados resolver, sancionando a los denunciados y la amonestación a 
estos para que se abstengan de volver a realizar actos ilegales similares. 
  

MEDIDAS CAUTELARES 
 
Con fundamento por los artículos 198, artículo 343  fracción XXIV de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, solicito 
a esa Comisión Especial que valorando las prueba técnicas y documental 
publica ofrecidas como anexos al presente escrito, ordene al Consejo Distrital 
electoral para que por conducto del Secretario General del Instituto realice la 
certificación correspondiente de la pagina de red social del candidato de la 
coalición “Guerrero Nos Une” ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO. 
http://twitter.com/angelaguirre     

MEDIDA CAUTELAR. 
Se emita un exhorto al C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, a la Coalición 
“Guerrero nos Une” y partidos políticos que lo postulan, para que se abstenga 
de realizar manifestaciones públicas con contenido religioso a través de 
cualquier medio de difusión y, específicamente en páginas de redes sociales 
como la que aquí se denuncia: http://twiter.com/angelaguirre  

 
CAPITULO DE PRUEBAS 

 
Con fundamento  en los artículos 340 fracción; 346, 347, 348 y 349 de la Ley 
numero 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, y con la finalidad de acreditar los extremos de los hechos narrados 
en el capitulo respectivo, se ofrecen las siguientes pruebas: 
 
1.-DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en mi constancia como 
representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, mismo que 
obra en la Secretaria General del propio Instituto y de la cual solicito a esa 
autoridad recabe un ejemplar para que obre en el presente expediente. 
 
2.-DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en recorte de periódico ¿No Que 
No? De Chilpancingo Guerrero del 19 al 25 de octubre del 2010, en donde 
acredito la culpa in vigilando de la coalición “Guerrero Nos Une” y su 
candidato ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, en donde se prueba el 
hecho marcado con el numeral 2. 
 
3.- DOCUMENTAL PRIVADA.- impresión adjunta a la presente  que contiene 
la propaganda que se deprende de la publicación de la red social 
http://twiter.com/angelaguirre  
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4.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la CERTIFICACION, que 
realice ese Instituto Estatal Electoral , respecto a la existencia y contenido de 
la página de Internet http://twiter.com/angelaguirre, por conducto del 
Secretario General del Instituto de acuerdo a las Facultades que le confieren 
los artículos 104 último párrafo y 102 fracción XXXVII. 
 
5.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, en 
todo lo que favorezca a los intereses de mi representada. 
 
6.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada 
una de las diligencias que integren el presente expediente, y en especial la 
relativa a la certificación que, como medida precautoria, realice el Secretario 
General del Instituto, con fundamento en los artículos 104 último párrafo y 
102 fracción XXVI de la Ley numero 571 de Instituciones y Procedimientos 
electorales del Estado de Guerrero. 

 

4. Derivado del estudio de los elementos que han quedado establecidos en antelación, 

mediante acuerdo de fecha 20 de noviembre del año 2010, se admitió a trámite la 

queja IEEG/CEQD/089/2010, asignándole dicho número por ser el que le 

correspondía; se ordenó a emplazar a los denunciados la Coalición “Guerrero Nos 

Une” y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, para que en términos de ley 

comparecieran a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que 

estimaran pertinentes. 

5. Con fecha 26 de noviembre de 2010, dentro del término otorgado para hacerlo, 

conforme a lo establecido en el artículo 345 de la ley electoral, el denunciado Partido 

Convergencia, representado por Alberto Zúñiga Escamilla representante acreditado 

ante el Consejo General del Instituto, produjo su contestación en la que en síntesis 

negó todos y cada uno de los hechos, haciendo manifestaciones respecto a 

objeciones de las pruebas presentadas por el promovente.  

6. Con fecha 27 de noviembre de 2010, dentro del término otorgado para hacerlo, 

conforme a lo establecido en el artículo 345 de la ley electoral, los denunciados 

Guillermo Sánchez Nava en su calidad de representante del la Coalición “Guerrero 

nos Une” y del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y Jorge Salazar 

Marchan  representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado., comparecieron y se excepcionaron  en  similares términos , 

que a continuación se exponen: 

 
        EN CUANTO A LOS HECHOS 

 
 Por lo que respecta al hecho numero 1 ; se contesta de la siguiente forma;  
la Coalición “Guerrero nos Une”, los Partidos Políticos que la conforman y el C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero nuestro candidato a Gobernador del Estado de 
Guerrero, niega en su totalidad toda vez que en ningún momento se han 
transgredido las bases legales que en materia electoral establecen la Ley 
numero 571 de Instituciones y Procedimientos electorales del Estado de 
Guerrero en su artículo 43 Fracción XXIV esta en virtud de que nos hemos 
conducido en estas actividades de campaña Electoral dentro de las causas 
legales y ajustados a lo que marca la ley por lo que se niega y es totalmente 
falso que hemos hecho alusión de algún carácter religiosos por lo que el 
denunciante se está conduciendo en esta queja con total falsedad. 
 
Hecho numero 2.- En cuanto este hecho que narra el denunciante en su 
escrito de queja se niega también en su totalidad toda vez que la Coalición 
“Guerrero Nos Une”, los Partidos Políticos que la conforman y el C. Ángel 
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Heladio Aguirre Rivero nuestro candidato a Gobernador del Estado de 
Guerrero, en ningún momento se realizaron conductas prohibidas tipificadas 
por el  artículo 43  fracción XXIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, en el mitin efectuado el día 24 de octubre 
del año en curso pues el candidato ni los simpatizantes de coalición en ningún 
momento en dicho acto hicieron expresiones públicas de carácter religiosos por 
lo que nuestro partido y coalición en ningún momento se infringió el artículo 43 
fracción XXIV de  la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero. 
 
Hecho numero 3.- En cuanto este hecho que narra el denunciante se niega 
también en su totalidad en virtud de que el candidato de la coalición “Guerrero 
nos Une” el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero en ningún momento infringe a lo 
dispuestos por el artículo 43  fracción XXIV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en su red social de internet 
angelaguirre_@twitter pues en esta red no se hacen alusiones de carácter 
religioso ni espaciadas ni reiterativas en ninguna fecha desde el inicio 
legalmente en que se abrió la campaña para candidato a Gobernador del 
Estado de Guerrero, pues solo hace alusión a las necesidades de las distintas 
comunidades en su trayecto de campaña política electoral solo se dirige con las 
palabras “Amigas y Amigos” entre otras sin hacer mención o alusión a actos 
religiosos. 
 
Por otro lado el candidato de la Coalición “Guerrero nos Une” el C. Ángel 
Heladio Aguirre Rivero en ningún momento realiza propaganda electoral 
fraudulenta apegándose a lo dispuesto del articulo 198 párrafo tercero, asi 
como también apegándose a lo dispuesto en el artículo 43 fracción XXIV que 
establece la obligación de los partidos abstenerse de utilizar expresiones, 
alusiones de carácter religiosos como en ningún momento se han infringido 
esta normatividad legal por parte de el candidato de la Coalición “Guerrero Nos 
Une” el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero. Apegándose a la legalidad que marca 
la ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales Del Estado de 
Guerrero; en cuanto a las: 
 

                      CONSIDERACIONES DE DERECHO.  
 

Es de notarse que la coalición Guerrero Nos une y su candidato Ángel Heladio 
Aguirre Rivero. En ningún momento ha violentado la ley 571 de Instituciones y 
Procedimientos electorales del Estado de Guerrero, ajustándose precisamente 
a lo dispuesto del artículo 43 de la ley en mención que establece: son 
obligaciones de los partidos políticos fracción XXIV- abstenerse de utilizar 
símbolos religiosos, así como impresiones; alusiones o fundamentaciones de 
carácter religiosos en su propaganda. 
 
Por lo que el candidato Ángel Heladio Aguirre Rivero por la coalición “Guerrero 
Nos Une” se ha apegado estrictamente a lo dispuesto de la ley 571 de 
Instituciones y Procedimientos electorales del Estado de Guerrero 
precisamente a lo dispuesto al artículo 198 del ordenamiento legal referido, que 
establece que serán actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los candidato o voceros de los partidos 
políticos se dirigen a lo electoral para promover sus candidaturas. 
 
Por lo que esto nos acarrea la improcedencia de la presente denuncia y/o queja 
por el representante de la Coalición Tiempos Mejores para Guerrero, toda 
vez y en virtud de que se niega totalmente por no haber transgredido a lo 
dispuesto de la fracción XXIV del artículo 43 de la ley en mención ya que en 
ningún momento se ha hecho mención o alusiones religiosas. 
 
Por lo que es de notarse que el candidato Ángel Heladio Aguirre Rivero de la 
coalición Guerrero nos Une se ha ajustado legalmente a lo dispuesto por el 
artículo 198 de esta misma normatividad el cual establece el concepto de 
propaganda electoral que a la letra dice:   
 

ARTÍCULO 198.- La campaña electoral, para los efectos de 
esta Ley, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los 
partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, 
para la obtención del voto. 
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Se entienden por actos de campaña, las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquellos en que los 
candidatos o voceros de los partidos políticos o coaliciones, se 
dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 
ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de 
campaña a que se refiere el presente artículo, deberán 
propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado 
de los programas y acciones fijados, por los partidos políticos o 
coaliciones, en sus documentos básicos y, particularmente, en 
la plataforma electoral que para la elección en cuestión 
hubieren registrado. 
 
Las campañas electorales de los partidos políticos o 
coaliciones, se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión 
de aprobación del registro de candidaturas para la elección 
respectiva y concluirán tres días antes del inicio de la jornada 
electoral. 
 
Durante los tres días anteriores y el de la jornada electoral no 
se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos 
públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo 
electorales; debiendo suspenderse también, todo acto de 
difusión de notas periodísticas y prensa escrita. 

 
Por lo anteriormente narrado en el presente escrito se deduce que el quejosos 
no comprueba los actos en que supuestamente incurrieron los denunciados por 
lo que no se puede ser acreedor a alguna sanción y mucho menos a medida 
cautelar alguna. 
 

OBJECION DE PRUEBAS. 
 

 En cuanto a las probanzas ofrecidas por el actor en el capítulo de pruebas, se 
objetan de manera general toda vez que su ofrecimiento no reúne los requisitos 
previstos en el artículo 347 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, al no haberse expresado el hecho o hechos que 
consideran demuestran lo sustentado por este, además que de ella no se 
desprende ningún elemento que presuma lo narrado en los hechos sustento de 
la queja; y de manera especial, se objetan por las razones que a continuación 
se precisan: 
 
1. En cuanto a la documental publica marcada precisamente con el número 1 
del capítulo de prueba por el quejos se objeta toda vez que no exhibe la 
documental que invoca consiste en la constancia como representante de la 
coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”  
 
2. En cuanto a la documental privada marcada precisamente con el número 2 
del capítulo de pruebas se objetan en su totalidad toda vez que dicha probanza 
no reúne los requisitos necesarios para ser acreedor a una medida cautelar, 
virtud de que no exhibe ningún testimonio de fedatario público para acreditar su 
dicho. 
 
3. En cuanto a la documental privada marcada precisamente con el número 3 
del capítulo de pruebas del denunciante se objeta en su totalidad toda vez que 
dicha probanza no acredita el hecho y en lo cual puede ser manipulada por 
algún tercero (HACKER). 
 
4. En cuanto a la documental publica ofrecida por el quejoso precisamente en 
el punto número 4 del capítulo de pruebas se objetan en su totalidad en razón 
de no existir materia de litis que nos ocupa. 
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5. En cuanto a la documental publica ofrecida por el quejosos precisamente en 
el punto número 4 del capítulo de pruebas se objetan en su totalidad toda vez 
que no acredita los intereses fundamentales de la presente queja. . 
 
6. En cuanto  a la instrumental de actuaciones que ofrece al quejosos 
precisamente en el punto número 6 del capítulo de pruebas se objeta en su 
totalidad toda vez que el denunciante no acredita los elementos constitutivos de 
las diligencias que integran la presente queja.  
 

 

7. Mediante acuerdo de fecha 30 de noviembre del 2010, el Presidente de la 

Comisión sustanciadora dictó el acuerdo admisorio de pruebas en las que se le 

admitieron a la parte actora todas las pruebas ofrecidas por ésta, con excepción de 

las pruebas consistente en la inspección solicitada, en virtud de que la misma, no 

había sido ofrecida con apego a la norma y en virtud de que ésta no contempla esa 

probanza; por su parte  respecto de las pruebas ofrecidas por los denunciados no se 

admitieron por no haberlas presentado en sus respectivos escritos de contestación; 

en dicho acuerdo no hubo la necesidad de ordenar la realización de otras pruebas  a 

efecto de que la Comisión se llegara de elementos de convicción necesarios para el 

total esclarecimiento de los hechos denunciados, todo ello en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 349 de la ley electoral.  

8. En virtud de lo ordenado por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 

del Estado en el expediente número TEE/SSI/RAP/026/2011, y después de haberse 

desahogado en sus términos el procedimiento para el conocimiento de faltas y 

aplicación de sanciones administrativas, previsto en el Capítulo Segundo del Titulo 

Sexto de la Ley Electoral y regulado por el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en 

relación con el dispositivo 337 de la ley electoral aplicando supletoriamente en lo que 

corresponde la Ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral, se 

procede a formular el dictamen correspondiente al tenor de los siguientes: 

 

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

 

I. Que en términos del acuerdo 044/SE/09-06-2008, aprobado por el Consejo 

General mediante el cual dicho órgano establece e integra la Comisión Especial para 

la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 

Electoral; 104 fracción II, en relación con el artículo 99 fracción XXIX, así como los 

artículos 337, 340, 341, 342, 345 de la ley comicial, esta Comisión Especial es 

competente para conocer, sustanciar y dictaminar  sobre las posibles violaciones a la 

normatividad electoral. 

 
II. Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 43 fracción I de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, es obligación de los partidos 
políticos, conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; en base en ello, el actuar de dichos institutos políticos debe de 
ajustarse a los limites que establece la norma electoral, ya sea a través de lo que 
esta dispone expresamente  a partir de los actos que reglamenta; por su parte el 
artículo 44 del mismo ordenamiento legal, refiere que el incumplimiento de las 
obligaciones señaladas en esta Ley  se sancionará, según corresponda, en los 
términos del artículo 78 fracción V y del Capítulo I Título Sexto del Libro cuarto de la 
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referida norma comicial; dispone también que las citadas sanciones administrativas, 
se aplicarán por el Consejo General del Instituto Electoral, con independencia de la 
responsabilidad civil o penal que en su caso, pudiera exigirse en los términos de la 
ley a los partidos políticos, coaliciones, dirigentes, candidatos, representantes o 
militantes.  
 
Para hacer efectivas las sanciones a que se ha hecho alusión en el párrafo que 

antecede, la ley electoral en su artículo 104, dispone que las comisiones deberán 

presentar al Consejo General del Instituto un proyecto de dictamen o de resolución; 

en el presente caso, de conformidad con lo que refiere el artículo 350, le 

corresponde al Secretario General la elaboración del proyecto de dictamen 

correspondiente en un término no mayor de 8 días contados a partir del cierre de 

instrucción, este se  presentará a consideración de la comisión respectiva a más 

tardar al día siguiente del vencimiento del término a que se ha hecho referencia para 

que se ponga a consideración de los integrantes de la comisión competente, que en 

este caso le corresponde a la Especial para la Tramitación de Quejas Instauradas 

por Violaciones a la Normatividad Electoral. 

 

III. Que de conformidad con lo establecido en los dispositivos que han quedado 

invocados en el considerando que antecede y de una interpretación gramatical, 

sistemática y funcional en términos del párrafo segundo del artículo número 4 de la 

ley electoral, se colige que los partidos políticos son imputables por la conducta de 

sus miembros y personas relacionadas con sus actividades, en razón de ello al 

determinar la responsabilidad de un instituto político se hará acreedor a la sanción 

que corresponda; en tanto, si el sujeto infractor se trata de una persona física pero a 

la vez se corrobora que el partido político se benefició de tal conducta o que al 

menos aceptó o toleró la conducta realizada como una actividad vinculada con este, 

lo llevaría consecuentemente a la aceptación de la conducta ilegal, reiterándose que 

el partido político puede ser responsable de la actuación de terceros que no 

necesariamente se encuentre dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad 

de garante de la conducta de tales sujetos. Todo lo anterior se deriva de la propia 

doctrina procesal electoral, en el sentido de que los actos que los órganos 

estatutarios de cada partido ejecutan en el desempeño de las funciones que les 

competen, se deben considerar como actos de la propia persona jurídica, y del 

deber de vigilancia de la misma persona, sobre aquellas en las que actúa su ámbito, 

lo que es conocido como la llamada “culpa in vigilando”, cuyo análisis ha sido 

debidamente tocado por la Sala Superior al emitir la Tesis de Jurisprudencia 

identificada con el número S3 EL034/2004, consultable a páginas 554 y 756 de la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y 

rubro es el siguiente:  

 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 

MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.—La 

interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) 

y 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales permite 

concluir, que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes, 

simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político. Para 

arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las 
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que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí 

solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, 

razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica 

sólo puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano 

reconoce a los partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones a 

las disposiciones electorales a través de personas físicas, tanto en la 

Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos 

serán sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el 

precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación 

de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 

ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático; 

este precepto regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, que 

destaca la mera transgresión a la norma como base de la responsabilidad del 

partido, lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al 

partido se le impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la posición de 

garante del partido político respecto de la conducta de sus miembros y 

simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los 

principios del estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a 

la legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos individuos 

constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del garante —partido 

político— que determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos 

tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto 

político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la 

conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la 

responsabilidad individual. El partido político puede ser responsable también de 

la actuación de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su 

estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la conducta de tales 

sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la Constitución como en la ley 

electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a cualquiera de las 

normas que contienen los valores que se protegen con el establecimiento a nivel 

constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos 

valores consisten en la conformación de la voluntad general y la 

representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida a los 

partidos políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, especialmente 

los de origen público, así como su independencia ideológica y funcional, razón 

por la cual es posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto 

de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si 

tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la 

consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la 

doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios ejecutan en 

el desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos de 

la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa 

in vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario 

Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: 

Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados 

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 

Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: 

Beatriz Claudia Zavala Pérez. 

 

IV. Que en el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del 

Consejo General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las 

disposiciones que con base en ella se dicten; así como vigilar que las actividades de 

los Partidos Políticos, se desarrollen con apego a la Ley Electoral  y cumplan con las 

obligaciones a que están sujetos. Para hacer valer esta facultad el órgano electoral 

cuenta con facultades tanto explicitas como implícitas que le permiten imponer 



 

 

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

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/089/2010 

11 

 

sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 

previamente establecidos en lo que se cumplan las garantías procesales a que 

hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. El Consejo General como Máximo Órgano de Dirección, no actúa 

en forma directa en virtud de la naturaleza colegiada o en razón de las propias 

facultades que la ley le otorga, sino que lo hace a través de las comisiones que está 

facultado para integrar para el debido cumplimiento de sus fines; las comisiones 

serán permanentes en términos del artículo 103 de la Ley o, podrán ser especiales si 

así se consideran necesario y con el número de miembros que acuerde el mismo 

Órgano.  Como lo dispone el artículo 104 de la citada ley, en todos los asuntos que 

le sean encomendados a las referidas comisiones, deberán presentar al Consejo 

General un proyecto de dictamen o resolución como es el caso. 

 
V. Que atento a lo que dispone el artículo 337 de la Ley Comicial, en los 

procedimientos sancionatorios se privilegiaran las garantías procesales y la 

valoración de los medios de prueba e indicios que integren el expediente, y en su 

caso la investigación, se realizará de manera imparcial de los hechos que dieron 

origen al procedimiento por parte de esta Comisión Especial; en esta misma tesitura 

se deberán aplicar las disposiciones normativas contenidas en el Reglamento para el 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, así como en su caso la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral cuando de acuerdo a la doctrina y a la naturaleza del acto jurídico 

a suplir, sea susceptible de aplicarse ésta. 

 
VI. ANALISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.  

El examen de las causales de improcedencia es 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. 

 
Así las cosas, el denunciante o quejoso o la parte demandada no solicitan el estudio 

de ninguna causal de improcedencia; no obstante ello, debe recordarse que esta 

Comisión Especial, cuenta con facultades jurídicas para investigar los hechos 

denunciados, toda vez que el escrito de queja y las pruebas aportadas arrojan 

elementos e indicios suficientes respecto a la probable comisión de las faltas 

imputadas, lo cual evidentemente obliga a esta autoridad a agotar todas las etapas 

del procedimiento administrativo sancionador ordinario o genérico en materia 

electoral, a efecto de determinar si existe o no la irregularidad de referencia, y en su 

caso, imponer la sanción correspondiente si se demuestra que se quebrantó el 

espíritu de la norma jurídica de la materia. 
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El criterio que antecede encuentra su apoyo en la tesis relevante S3EL 117/2002, 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, a saber: 

 
“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO. PARA INICIARLO NO 

ES PRESUPUESTO DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA 

IRREGULARIDAD. Es incorrecto considerar que para que se inicie el 

procedimiento disciplinario genérico del artículo 270 del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales es presupuesto necesario 

que se determine previamente la existencia de una irregularidad de la que 

tenga conocimiento la autoridad electoral, ello es así porque, de una 

lectura integral de dicho precepto, es fácil advertir que se trata de un 

procedimiento encaminado a la comprobación o no de alguna posible 

irregularidad que, en su caso, amerite la aplicación o no de una sanción. 

Efectivamente, la acreditación de la existencia de una irregularidad es un 

hecho condicionante para la aplicación de una sanción y no para el inicio 

de un procedimiento. Uno de los efectos del inicio del procedimiento 

relativo a las faltas administrativas e irregularidades es justamente 

allegarse de los elementos de prueba que lleven a la Junta General 

Ejecutiva a la determinación de si efectivamente cierta irregularidad 

ocurrió o no, y si ello amerita o no alguna sanción. Por tanto, la 

interpretación que debe darse a dicho precepto es la de que basta con la 

queja o denuncia que realice algún partido político o el conocimiento que 

algún órgano del Instituto Federal Electoral tenga de una posible 

irregularidad que viole alguna disposición del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para que, previo acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva, se esté en posibilidad de iniciar el procedimiento 

del artículo 270 del código ya mencionado, toda vez que al final de este 

procedimiento es cuando se determina, con base en las pruebas que se 

allegue la autoridad y las que el probable infractor aporte, si una 

irregularidad o falta se ha cometido. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-020/98.—Partido Revolucionario 

Institucional.—17 de noviembre de 1998.—Unanimidad de votos.—

Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Carlos Vargas 

Baca.” 

 

Por lo anterior, y al no vislumbrarse ninguna causal de improcedencia que deba ser 

analizada de oficio, corresponde entrar al análisis del fondo del asunto, a fin de 

determinar si existe o no conculcación a la normativa electoral vigente en nuestra 

entidad. 

 
VII.  Que una vez analizada de manera oficiosa las probables causales de 

improcedencia, corresponde entrar al estudio de fondo del asunto, a fin de 

determinar si los hechos denunciados ocurrieron o no, en su caso, si estos violan o 

no la norma electoral para poder determinar posteriormente si con los elementos 

probatorios se puede considerar que los hoy indiciados la Coalición “Tiempos 

Mejores para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, son o no responsable de los 

hechos que se les imputan. 
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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, en los resultandos 

del presente asunto, el representante del Partido Revolucionario Institucional 

argumenta  en su escrito de queja  interpuesto, en contra de  la Coalición “Guerrero 

nos une”, de los Partidos de la Revolución Democrática, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Convergencia, y el Candidato de la Coalición Denunciada 

Angel Heladio Aguirre Rivero, por presuntos Actos de Campaña, Que Contravienen 

la Normatividad Electoral, que hace consistir en la manifestación de expresiones de 

carácter religioso, al sostener en síntesis  lo siguiente: 

 

Que el día veinticuatro de octubre de dos mil diez,  en un mitín celebrado para 

promocionar al candidato de la Caolición  “Guerrero Nos Une” C. Angel 

Heladio Aguirre Rivero, infringió lo establecido en el artículo 43, fracción XXIV 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, al permitir que uno de sus simpatizantes realizaran manifestaciones 

y expresiones de carácter religioso. 

 

Que el C. Angel Heladio Aguirre Rivero,  candidato de la Coalición “Guerrero 

nos Une”, ha realizado en 9 y 10 de noviembre de dos mil diez, en su red 

social de Internet Angelaguirre_@twinter  alusiones  religiosas.  
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Que en un acto público de franca promoción a la candidatura, del C. Angel 

Heladio Aguirre Rivero, los denunciados permitieron que sus simpatizantes 

realicen alusiones de índole religioso, lo que constituye  una violación a los 

artículos 43 fracción XXIV y 198 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

electorales.  

 

En resumen, el problema jurídico a dilucidar en el presente caso, estriba en 

determinar si los denunciantes realizaron por sí o por terceros las manifestaciones 

que de carácter religioso en el evento público  de veinticuatro de noviembre del año 

próximo pasado, por parte de una simpatizante y con las expresiones que circulan 

en la en su red social de Internet Angelaguirre_@twinter con contenido religioso, 

infrigiendo lo  establecido por el Artículo 43, fracción XXIV, y si ese actuar constituye 

actos anticipados de campaña, conducta prevista y sancionada por la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero en sus artículos 

198, 207 y 208. 

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

los denunciados en el expediente que se analiza, el Partido  Revolucionario 

Institucional y la parte denunciada ofrecieron los medios de prueba  que 

consideraron pertinentes, de las cuales con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 346, 347 y 348 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado,  fueron admitidos  como se precisa a continuación.  

Al Partido Revolucionario Institucional, parte denunciante, se le admitieron las 

siguientes probanzas: 

1.- La documental Privada,  consistente en una hoja correspondiente a un recorte 

periodístico, del periódico de edición semanal denominado “No que No”, 

comprendido del 18 al 25 de octubre dos mil diez. 

 

2. Las impresiones del contenido de la página Wett 

http://twitter.angelaguirre_@twitter com . 

 

3. La inspección en la página en su red social de Internet Angelaguirre_@twitter, 

a efecto de certificar la presentada por el quejoso.  

 

4.- La presuncional legal y humana. 

 

5.- La  Instrumental de actuaciones 

Los denunciados Partido de la Revolución Democrática y Angel Heladio 

Aguirre Rivero,  no ofrecieron ninguna prueba. 

En el presente caso,  se ordenó la realización de la diligencia de inspección a la 

página http://angelaguirre_@twitter existen pruebas adicionales,  en virtud de  que 

con la misma se sustituye la prueba ofrecida  por el denunciante, consistente en la 

certificación de las impresiones obtenidas de la red social a la página antes referida, 

a fin de lograr la obtención de esta prueba adicional, en ejercicio de sus facultades 

de investigación con que cuenta este órgano electoral, previstas en los artículos 345 

párrafo segundo y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
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    Previamente  a proceder  al estudio de la cuestión planteada, en base a las 

pruebas que obran en el expediente, y que quedaron anteriormente relacionados,  

resulta relevante citar las premisas que nos servirán de fundamento para arribar a 

una determinación,  partiendo de la naturaleza de propaganda electoral,  que puede 

traducirse en una infracción al Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, y  a las normas 

electorales aplicables en el caso.  

 
Al efecto la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, en  el artículo  43 fracciones I y XXIV y 198 de la Ley Electoral y 6 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, prevén algunas 

definiciones sobre los temas a tratar en el presente asunto, para lo cual es necesario 

citar el contenido  literal  de los mismos, en lo que  en la especie interesa. 

ARTICULO 43.- Son obligaciones de los Partidos Políticos: 

I.Conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y 

la de sus militantes  a los principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 

ciudadanos; 

XXIV.- Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, 

alusiones    fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;.. 

ARTÍCULO 198.- La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto. 
 

Se entienden por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos 
políticos o coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus 
candidaturas. 
 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante 
la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere 
el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión 
ante el electorado de los programas y acciones fijados, por los partidos 
políticos o coaliciones, en sus documentos básicos y, particularmente, en la 
plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
Las campañas electorales de los partidos políticos o coaliciones, se iniciarán a 
partir del día siguiente al de la sesión de aprobación del registro de 
candidaturas para la elección respectiva y concluirán tres días antes del inicio 
de la jornada electoral. 
 
Durante los tres días anteriores y el de la jornada electoral no se permitirá la 
celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de 
propaganda o de proselitismo electorales; debiendo suspenderse también, 
todo acto de difusión de notas periodísticas y prensa escrita.  

 
 

El Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador en su artículo 6 

establece: 
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Artículo 6.- En lo relativo a la colocación o fijación de propaganda electoral, se estará 

a lo siguiente: I…VI.- La propaganda política constituye el género de los medios a 

través de los cuales los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, 

programas y acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que adopten 

determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran 

necesariamente vinculadas a un proceso electoral federal. 

VII.- Se entenderá por propaganda electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las precandidaturas o 

candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones “voto”, 

“vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y 

cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 

También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a 

favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, precandidato 

o candidato. 

Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de precandidatos, 

candidatos o partidos políticos. 

X.- Campaña Electoral: Al conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto. 

XI.- Actos anticipados de campaña; se considerarán como tales, el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las 

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus 

militantes, voceros o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado 

para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de 

inicio de las campañas electorales respectivas. 

 
 

Por lo que de una interpretación armónica y sistemática  de los dispositivos 

anteriormente referidos, de la Ley Electoral en comento, primeramente se desprende 

que el dispositivo 198 señala la definición de lo que debe entenderse por campaña 

electoral,  estableciendo que se trata al conjunto de actividades que realiza un 

partido político o coalición o candidatos registrados  con la finalidad de obtener el 

voto del electorado, así también por cuanto a propaganda electoral se refiere 

significa el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 

y expresiones que son difundidas en campaña electoral, el contenido de éstos. 

El numeral 6 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 

del Instituto Estatal Electoral del Estado, citado en último lugar dispone los 

lineamientos bajos los cuales se realizara la colocación o  fijación  de la propaganda  

electoral, la definición, entre otros,  de lo que  por propaganda electoral debe 

entenderse como tales al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en todos aquellos por lo que un  precandidato a una 

candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general,  sus 

militantes  , con objeto de obtener su preferencia.  

Así como los restantes dispositivos de la norma electoral, precisan las 

prohibiciones y sanciones  para los partidos político,  simpatizantes, militantes y 
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candidatos a un cargo de elección popular, a las cuales pueden hacerse acreedor de 

actualizarse alguna de las infracciones señaladas en la misma ley electoral.  

Al caso, es  también pertinente señalar, que  de acreditarse la infracción a la 

normatividad electoral, y específicamente en los dispositivos a que se ha hecho 

referencia con antelación, los artículos  329, 330,  331,  332 y 333 de la Ley Electoral 

establecen  las sanciones relacionadas con la actualización de  de las infracciones a 

alguna de las disposiciones de la Ley Electoral.  

Una vez desentrañada las disposiciones, asentadas con antelación,  y en 

comunión  a lo preceptuado por el dispositivo en  el contenido del dispositivo 198 de 

la Ley  de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y a 

efecto de estar en posibilidad de determinar, si el acto  denunciado  por el Partido 

Revolucionario Institucional, consistente en las manifestaciones de carácter religioso, 

en la red social angelaguirre_@twitter con fecha 9 y 10 de noviembre, así como  

durante el mitín que se llevó a cabo con fecha 24 de octubre de 2010. Se realizará el 

análisis de las pruebas que al caso  fueron aportadas por las partes, así como las 

que se ordenaron recabar en uso de las facultades del órgano electoral que 

resuelve, a efecto de determinar si en el caso se actualizaron las infracciones que 

señala el denunciante.  

Tomando en cuenta,   las disposiciones transcritas en los párrafos 

precedentes y contrastadas con los hechos acreditados en los autos del expediente 

que se arriba a la convicción de que los motivos de inconformidad expuestos por los 

denunciantes son sustancialmente infundados por las razones siguientes. 

Primordialmente se precisa tener en consideración, que  ningún ciudadano, 

puede a título personal, partido político o mediante terceros, realizar actividades 

propagandísticas y publicitarias con el objeto de promover una candidatura, y con la 

clara intención de obtener la postulación a un cargo de elección popular, sin 

sujetarse a las disposiciones que rigen a éstas,  como tampoco le está permitido  

durante  la precampaña o campaña  electoral la utilización de  símbolos o 

expresiones de carácter religioso, ya que de incurrir en la inobservancia de los 

lineamientos bajo los cuales deberá conducir  propaganda electoral en procesos 

electorales.  

En tal virtud, y  por cuanto interesa al presente asunto, es preciso convenir 

que, en armonía a los dispositivos aplicables a la materia,  y a fin de determinar si en 

la especie,  se actualiza el presupuesto sancionador en comento, para lo cual 

deberán coincidir y acreditarse necesariamente los siguientes elementos:  

a) La realización de actividades encaminadas a obtener el voto y la 

preferencia electoral a favor de  un precandidato o candidato a un cargo 

de elección popular. 

b) Que durante la realización de esas actividades, se haga uso de símbolos 

o palabras o expresiones de contenido religiosos. 

c) Que tales  actos denunciados sean llevados a cabo en cualquier etapa 

electoral dentro de un proceso electoral.  
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d) Que las características de esas actividades propagandísticas, se 

encuadren dentro lo que puede ser considerado propaganda electoral, 

esto es que se trate de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones. 

e) Que tales actividades sean realizadas por partidos políticos, a través de 

sus dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, coaliciones y 

precandidatos. 

 
Por lo que respecta, a la temporalidad de los actos,  al haber sido realizado los 

mismos, uno de ellos, antes de la fecha de registro del candidato de la Coalición 

“Guerrero Nos Une”, y de la que forma parte integrante el Partido de la Revolución 

Democrática, Partido Convergencia y Partido del Trabajo aquí denunciado, al 

sostener el denunciante que tal acto se realizó el veinticuatro de octubre de dos mil 

diez,  así como los días 9 y 10  de noviembre del presente año, que tal acto se 

encuentra  actualizado asntes de la etapa de campaña, en cuanto al primero  y las 

dos últimas fecha mencionadas, dentro de la  campaña,  para determinar si esos 

actos fueron realizado  fuera del marco legal establecido por los dispositivos  

mencionados de la Ley Electoral,  es necesario realizar un estudio pormenorizado de  

dichos actos.  

Como colofón a lo hasta aquí asentado, debe decirse que para considerar que 

estamos en presencia de un acto de propaganda electoral, no es necesario que se 

difunda la plataforma electoral de algún partido político, sino que basta que en la 

propaganda que se utilice expresiones prohibidas, como la que prevé la fracción 

XXIV del artículo  43,  y que tengan por objeto principal promover al candidato de 

ese instituto político, y para lo cual se hace necesario el análisis de tales elementos 

que ya han quedado precisados con antelación.  

En relación con los elementos antes reseñados, también  haremos referencia 

mayor ilustración  que la palabra religión de donde deriva la palabra “religioso”, 

aquí utilizada, según nuestra Real Academia de la Lengua Española,  la  religión es 

un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de 

lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tipo 

existencial, moral y espiritual.  

 

A diferencia de los actos políticos son el conjunto de actividades, son aquéllas 

tendientes a  promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y 

contribuir a la integración de la representación nacional , además de aquellas  

Por lo tanto atendiendo a la significación del término religión, que es atribuible a todo 

aquello que tiene que ver con las actividades basadas en la creencias y la practica 

de lo divino y  poderoso, así como en lo general se refire a  cuestiones  morales y 

espirituales, lo que no pueden constituir dualidades, sino cada uno de estos 

aspectos debe de llevarse a la practica de manera separada dentro del campo 

electoral, por existir expesamene la prohiición de ello, cuando el articulo 43 

específicamente en su fracción XXIV, cuando establece que se  encuentra  prohibido 

a los partidos políticos, coaliciones, militantes, y simpatizantes de    utilizar símbolos 

religiosos, como  de hacer uso de expresiones con ese mismo carácter, de ahí que 
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no es  admisible que ante cualquier circunstancia  al llevar a cabo el desarrollo de 

precampañas o campañas electorales, se  recurra a   expresiones con contenido 

religioso,  con la finalidad de ganar simpatizantes  y el voto a favor del candidato de 

quien se relaciones la propaganda electoral o política.  

 
Esto es así, en atención a que la finalidad de la norma electorales, estriba en que  

los contendientes en un proceso electoral, concurran en las condiciones de igualdad 

que garanticen la equidad en contienda, lo que no se podría dar si, desde antes del 

inicio de las campañas políticas un ciudadano, haciendo uso de los medios con que 

disponga para ello, contara ya con una difusión de su imagen personal, de forma tal 

que se encuentre más identificado con el electorado que habrá de decidir el sentido 

de la renovación de los puestos representativos. 

Partiendo de tales consideraciones, se analizará si  con las actividades 

propagandísticas se promueva, de manera pública, la imagen personal  u otros 

elementos relacionados como candidato de Partido Político o Coalición, así como de 

cualquier ciudadano y con ello, difundan su presencia en la sociedad, esto es, la 

propaganda que, en última instancia, se encuentra prohibida, es aquella que difunde 

o dé a conocer tanto los datos, consistentes en el nombre o imágenes que 

identifiquen al individuo como aquellos otros caracteres o atributos, que lo 

individualicen plenamente, y que se relaciones con simbologías o palabras alusivas 

propias de  cualquier tipo de religión.  

En esa tesitura, para considerar que en un acto de precampaña o de campaña,  

que sea contrario a la norma electoral, tenemos que extraer y precisar las 

características con que identifican los actos de propaganda electoral,  para 

determinar tiene o no el carácter que se les atribuye, los cuales son, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 198, tercer párrafo, relacionado con el artículo 43 

fracción XXIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, y en relación con  el diverso dispositivo 6, fracción VII, del Reglamento del  

Procedimiento Administrativo Sancionador, La difusión de mensajes tendientes a la 

obtención del voto a favor de algún sujeto activo, tercero o de algún partido político, 

aspirante, precandidato o candidato, en el cual se haga uso o se mencionen frases 

religiosas. 

Partiendo de estas características, se procede a establecer el vínculo con los 

preceptos de la norma presuntamente violada, para lo cual se  procede a analizar las 

pruebas que obran en el expediente. 

En ese orden, tenemos como documentos que nos sirven de sustento para  

emitir una determinación,  en primer término el recorte periodístico en copia 

fotostática, que a decir del denunciante  corresponde a la nota difundida a través del 

medio de comunicación escrito denominado  “No que No”  que fue ofrecido por el 

denunciante, en el que se puede apreciar lo siguiente: 

 

Un encabezado que dice: “NO SOY UN MESIAS”,  

Un subtítulo que dice: “Te rogamos, señor” plegaria  en el zócalo para que 

sea goberna..”Lo registran y rinde protesta como candidato de Guerrero nos une. 
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Un desplegado de la crónica del evento, en la cual se narra una intervención  

de una supuesta joven llamada Nayeli Hernández, quien expresó lo siguiente: 

 “con el favor  de Dios, la ayuda de Angel y con la unidad del PRD, PT, 

Convergencia y lo militantes del PRI progresistas y valientes” lograrán ganar la 

gubernatura de la entidad y sacar  al estad del atraso y la marginación”…”Que dios 

los bendiga y  que dios nos cuide a todos y sigamos adelante en la batalla. Porque lo 

que ahorita  nos une se llama Guerrero”   

 
En dicho documento  se aprecia un imagen  en la parte central,  en la que se 

ve al candidato  de la Coalición “Guerrero Nos Une” en medio de muchas personas,  

con una vestimenta en color blanco, alzando la mano izquierda en pose de protesta. 

Así pues, dicha prueba aportada por el denunciante constituye una documental 

privada, misma que se le concede valor probatorio indiciario de lo que en ella se 

trata de demostrar, según lo dispuesto por los artículos de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 20 tercer párrafo, de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y 70 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero,  la que 

valorada de acuerdo a las reglas de la lógica,  de la sana crítica y de  la experiencia, 

así como de una reflexión razonada de la relación que guarda con las demás 

pruebas, nos permite concluir que dicha prueba es insuficiente para producir 

convicción respecto a que a que los Institutos Políticos y Coalición Denunciada, se le 

puedan atribuir actos expresiones y manifestaciones religiosas. 

 

Por otro lado se encuentran las  impresiones que presenta  el denunciante 

como prueba y de la cual solicitó su certificación, y para allegarse mayores 

elementos para resolver en el caso, se consideró necesario ordenar la diligencia de 

inspección en la página wett de internet de donde fue obtenida la misma,  y que 

según consta del acta  del desarrollo de dicha diligencia celebrada el día  veinticinco 

de noviembre de dos mil diez, fecha en que se señaló  para que tuviera verificativo la 

diligencia de inspección en el sitio de internet http://twiter.com/angelaguirre, 

ordenada mediante acuerdo de fecha veinte de noviembre de dos mil diez, la cual 

una vez desarrollada se obtuvieron las impresiones de lo que se pudo observar en  

la página inspeccionada. 

 

Documental que se analiza en términos del artículo 20 segundo  párrafo, de la 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 70 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, misma que dado a su naturaleza de pública  al haber sido 

emitida por una autoridad en  el desarrollo de sus funciones, se le otorga valor 

probatorio pleno por cuanto a lo ahí consignado se refiere, probanza que será  

valorada de acuerdo a las reglas de la lógica,  de la sana crítica y de  la experiencia, 

así como de una reflexión razonada de la relación que guarda con las demás 

pruebas. 

 

Así tenemos, que por cuanto a la prueba consistente en la copia de la nota del 

períodico “No que No”, correspondiente a la edición semanal del 19 al 25 de octubre 

de dos mil diez,  al tratarse de una nota periodística publicada en un periódico local,  
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denominada “No que no”, de publicación semanal,  prueba aportada por el 

denunciante,  documento que nos serviría de sustento para  emitir una 

determinación  en la presente queja,  específicamente por cuanto hace a la 

intervención atribuida a una simpatizante de la Coalición y sus partidos  que lo 

integran, así como de su candidato,  “ al mencionar: “Convergencia y lo militantes del 

PRI progresistas y valientes” lograrán ganar la gubernatura de la entidad y sacar  al 

estad del atraso y la marginación”…”Que dios los bendiga y  que dios nos cuide a 

todos y sigamos adelante en la batalla. Porque lo que ahorita  nos une se llama 

Guerrero”  cuya prueba  dada  su naturaleza constituye una documental privada, que 

en el caso concreto no se le concede el valor probatorio indiciario que la ley le 

otorga, toda vez de que dicha probanza fue ofrecida en copia fotostática simple, la 

que no es suceptible de darle un valor leve indiciario, porque  las copias fotóstaticas 

no  pueden constituir prueba alguna, ya que son simpes reproducciónes sin valor, 

maxime que  la copia fotostática que obra en el expediente no muestra mayores 

datos, para tener información de qué medio informativo fue obtenido, ni a la fecha 

que corresponde el mismo medio de prueba, que dado a  estas razones, no tenga el 

alcance probatorio de lo que se pretende demostrar,  ni siquiera en modo indiciario, 

esto es de que el día veinticuatro de octubre se llevó  a cabo un evento, en el cual  

hubo la participación de la simpatizante de los denunciados  de nombre Nayely 

Hernández, y en cuya intervención se hicieron supuestas manifestaciones  con  

contenido de carácter religioso. 

 

Es aplicable al caso concreto la tesis, cuyo texto  y rubro dice: 

 

Octava Época 
Registro: 206288 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página:   183 
 
Genealogía: 
Informe 1988, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 24, página 40. 
 
COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el 
valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio 
del juzgador. Por tanto, esta Sala en ejercicio de dicho arbitrio, considera 
que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, 
carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple 
presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que 
sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros 
elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se 
pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia 
de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas 
de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la 
máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la 
reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un 
documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de 
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su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se 
pretende hacer aparecer. 
 
Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo 
de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl 
Melgoza Figueroa. 
 
Véanse: 
 
Semanario Judicial de la Federación:  
 
Séptima Epoca, Volúmenes 193-198, Primera Parte, página 66, tesis de 
rubro "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE 
LAS.". 
 
Octava Epoca, Tomo I, Primera Parte-1, página 219, tesis de rubro "COPIAS 
FOTOSTATICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS.". 

 

El criterio anterior, en el cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, sustentó el criterio   en cuanto al que el valor probatorio de las copias 

fotóstáticas simples  pueden quedar al prudente arbitrio del  órgano que resuelve, sin 

embargo, si bien pudiera  otorgársele el valor probatorio  de forma indiciaria, a las 

mismas,   pero en el caso concreto no es procedente  darle ese valor, dado a que  

en la misma copia no se desprenden elementos suficientes para tener la certeza de 

la fuente de la cual fue obtnida esa documental simple, dado que  como  puede  

observarse, no se puede  ver en  su contenido ni  el título del medio  de 

comunicación escrito “periódico”, para poder afirmar de que se trata del mismo que  

el denunciante  alude en su escrito de  queja, como tampoco se   logra obtener la 

fecha a la que este corresponde, ni la periodicidad con la cual se emite el mismo, de 

tal modo si  de los elementos  contenidos en dicha copias fotostáticas no se pueden 

obtener  los datos a que se ha hech mención, resultaría muy subjetivo aseverar lo  

que en ese sentido  sostiene el denuncian, si bien  la conviccón del juzgador para 

poderle dar el valor que merece dicha probanza, no puede darse por  hecho tales 

datos, por ello no es correcto legalmente hablando, concederle algún valor 

probatorio a la presente prueba, esto es a la nota  periodística que obra en el 

expediente como prueba para demostrar el acto denunciado, tal como ya ha 

quedado planteado, si bien se pueden considerar como documentales privadas,  que 

en la especie  no merecen ni el valor de indicios en términos del tercer párrafo del 

artículo 18 en relación con el tercer párrafo del artículo 20 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero número 144,  

toda vez de que se trata de copias fotostáticas simple, lo que no puede tomarse  ni 

de modo indiciario  para  para resolver.   

En cuanto a la diligencia de inspección realizada con  fecha veinticinco de 

noviembre de dos mil diez, tal como se asentó al momento de enunciar esta 

probanza, la misma  le resulta un valor probatorio pleno, por lo que ahí se consigna, 

en términos de los artículo, Documental que se analiza en términos del artículo 20 

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

Electoral y 70 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, y de la cual se obtiene que  al 

inspeccionar el sitio de internet http://twiter.com/angelaguirre,  en cuya página 
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principal tal como lo demuestran las impresiones a color obtenidas de dicha 

inspección,  una imagen de Angel Heladio Aguirre Rivero,  y el nombre de la 

misma persona se pudo apreciar  que en la página  seis,  se encuentran tres 

tweets que son objeto de la denuncia, las cuales a la letra dicen: 50.- Gracias a 

mi gente de Ometepec por este gran recibimiento, dios los bendiga!!, 52.-Algo 

nunca visto en Ometepec!!  Gracias Dios los bendiga… 56. Dios bengida a mi 

gente de Guerrero!!. 

 

Máxime cuando el denunciante no aporta ningún otro medio probatorio a fin de 

demostrar la realización del acto denunciado, pues es el denunciante Partido 

Revolucionario Institucional, es quien  se encuentra obligado a aportar las pruebas 

tendientes a la acreditación de su inconformidad, y estar en la posibilidad  de hacer 

la concatenación del valor entre una y otra prueba, a efecto de robustecer su valor 

probatorio, en virtud de que la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es 

su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar 

aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; 

esto con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral, con 

todo lo anterior, dado que en el caso no existen los elementos suficientes para lograr 

establecer un vínculo que nos permita generar la convicción de la responsabilidad de 

los denunciados en la comisión de dichos actos anticipados de campaña, es 

indudable que  no  se tiene por actualizada ninguna infracción a la normatividad 

electoral. 

Sirve de apoyo a lo aquí sostenido el criterio   jurisprudencial sostenido por La 

Sala Superior en sesión pública celebrada el diecisiete de febrero de dos mil diez, 

aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia cuya aplicación es obligatoria, 

cuyo número de identificación es 12/2010, misma que en lo conducente sirve de 

apoyo, que al  rubro y texto dice los siguiente: 

 

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

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

Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.—19 de marzo de 2009.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Eugenio Isidro 
Gerardo Partida Sánchez. 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de 
Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral.—1° de abril de 
2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretarios: Claudia Valle Aguilasocho y Armando Ambriz Hernández. 

 
De todo lo relatado, es de observarse, del material probatorio objeto de 

análisis no se concluye que el denunciado incurra en infracción a la norma electoral, 

porque las supuestas expresiones que pudieron constatarse en la pagina de internet 

de la que se dio fe, al realizar la inspección ordenada en autos,  si bien 

corresponden dos de las expresiones que según los denunciantes es utilizada por el 

Candidato de la Coalición “Guerrero nos une”,  y que con ello se  constituye en  una 

infracción a norma electoral al desatender   lo establecido en  el artículo  43 fracción 

XXIV, correspondiente a la  limitación del contenido de la propaganda electoral que  

durante  el proceso electoral se  haga, evitando  las utilización de frases alusivas o 

de contenido religioso, como lo menciona el  quejoso, si bien se constató en dicha 

páginas, sin embargo  ello no puede constituir  base para determinar que en el caso 

se dio la violación a la norma electoral. 

 

Se afirma lo anterior, dado que del expediente de la queja, no se desprende la 

existencia de otras pruebas con las cuales pueda vincularse para robustecer el valor 

probatorio que le resulte entre una y otra, pues de elementos probatorios idóneos 

con los que queden demostrado los hechos controvertidos; consecuentemente,  esta 

comisión deberá declarar que en la especie no se actualiza ninguna violación a la 

normatividad electoral del estado; al resultar  infundado los argumentos expuestos 

por el quejoso en su escrito de denuncia, ni de los demás elementos que obran en el 

expediente en que se actúa, ya que la pretensión del inconforme no puede ser 

alcanzada jurídicamente por la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el 

supuesto jurídico que invoca. 

  

Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 

párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 

 
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO.- Se propone declarar infundada la queja interpuesta por el 

representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” en contra de la 

Coalición “Guerrero Nos Une”, los partidos políticos: de la Revolución Democrática, 

Convergencia y del Trabajo, y el C. Angel Heladio Aguirre Rivero, en términos de lo 

señalado en los considerandos VII del presente dictamen. 

SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, somete a consideración del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, declarar la 

inaplicación de sanciones en el procedimiento administrativo electoral registrado con 
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el número de expediente IEEG/CEQD/089/2010, ordenándose el archivo del 

presente asunto como total y definitivamente concluido. 

TERCERO. 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.  

CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, una vez 

aprobado por el Consejo General para sus efectos procedentes. 

Así lo dictaminaron por ____________de votos de los Consejeros Electorales 

Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 

celebrada el día veintiocho de enero del dos mil once.  
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