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DICTAMEN 003/CEQD/13-01-2011 
 
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 DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN 
CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y LOS CC. 
VÍCTOR AGUIRRE ALCAIDE, ARMANDO RÍOS PITER, LÁZARO MAZÓN 
ALONSO, ALBERTO LÓPEZ ROSAS Y CUAUHTÉMOC SANDOVAL RAMÍREZ, 
POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, 
REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/024/2010. 
 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a trece de diciembre del dos mil once. 

V I S T O S, para resolver el expediente número IEEG/CEQD/024/2010, integrado 

con motivo de la queja presentada por Roberto Torres Aguirre, en su calidad de 

representante del Partido Revolucionario Institucional, en contra del Partido 

de la Revolución Democrática, los CC. Víctor Aguirre Alcaide, Armando Ríos 

Piter, Lázaro Mazón Alonso, Alberto López Rosas y Cuauhtémoc Sandoval 

Ramírez, 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.- El veintitrés de septiembre del año dos mil diez, se presentó ante la 

Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, escrito de la misma fecha, firmado por 

el C. Roberto Torres Aguirre, representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, acreditado ante el Consejo General de este Instituto, mediante el cual 

interpuso queja en contra del Partido de la Revolución Democrática, los CC. 

Victor Aguirre Alcaide, Armando Rios Piter, Lázaro Mazón Alonso, Alberto 

López Rosas y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, por supuestos actos anticipados 

de precampaña electoral, previstos y sancionados por la Ley Número 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales el Estado de Guerrero, haciendo valer 

los siguientes argumentos:  

 

“H  E  C  H  O  S 

1.- En sesión pública del día lunes 20 de septiembre del año en curso, el 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, acordó con 

todos los grupos políticos que hacen vida en ese partido quienes coordinarán 

en cada región la campaña de ÁNGEL AGUIRRE RIVERO, principalmente el 

Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, VÍCTOR AGUIRRE 

ALCAIDE, ante los medios de comunicación precisó que el equipo de 

ARMANDO RÍOS PITER coordinará la Costa Grande, LÁZARO MAZÓN 

ALONSO la región Norte, ALBERTO LÓPEZ ROSAS y CUAUHTÉMOC 

SANDOVAL RAMÍREZ, Acapulco y acordaron también que el día 26 de 

septiembre se registrara ante el IEEG la “Coalición Guerrero nos Une” 

argumento que han estado utilizando desde que el Senador declaró 

públicamente que ya se había  conformado la alianza sin ser cierto porque no 
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han solicitado su registro y con este acto de sesión pública declarada ante los 

medios de comunicación la Ley Electoral lo establece como actos anticipados 

de campaña para un personaje que aún no ha sido declarado candidato por 

ningún partido político pero que ha sido registrado por tres partidos políticos 

como precandidato ante el Instituto Electoral del Estado siendo el que se dice 

formó la alianza y del cual ya están haciendo actos anticipados de campaña 

para ÁNGEL AGUIRRE RIVERO. 

2.- El acto de Sesión Pública del Comité Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática que dictó el acuerdo de la campaña de ÁNGEL AGUIRRE 

RIVERO y que fue dado a conocer a los medios de comunicación salió 

publicado en el periódico de mayor circulación en el Estado de Guerrero en la 

página 2B del Noticiero Político, el 21 de septiembre del año en curso, y con 

esto al difundir por este medio de comunicación de prensa escrita que circula 

por todo el Estado de Guerrero, está promoviendo a la ciudadanía del Estado 

de Guerrero el voto para ÁNGEL AGUIRRE RIVERO, señalándolo como 

candidato cuando aún no es su candidato ni candidato de una alianza no 

constituida legalmente, y con esto está violentando la normatividad Electoral 

del Estado de Guerrero. De esta nota periodística que se anexa como prueba 

queda inserta a continuación. (se transcribe). 

“CONSIDERACIONES DE DERECHO.- Es de explorado derecho que el 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y los integrantes DEL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL Así como los CC. VÍCTOR AGUIRRE 

ALCAIDE, ARMANDO RÍOS PITER, LÁZARO MAZÓN ALONSO, ALBERTO 

LÓPEZ ROSAS, Y CUAUHTÉMOC SANDOVAL RAMÍREZ, con su acto 

político en sesión pública del Comité Ejecutivo Estatal celebrada el día 20 de 

septiembre del año en curso están realizando actos anticipados de campaña a 

favor de ÁNGEL AGUIRRE RIVERO, personaje que aun no ha sido declarado 

candidato ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero por el Partido de la 

Revolución Democrática, tampoco por la alianza Guerrero nos Une que 

legalmente es inexistente por no estar aun registrada ante el referido instituto y 

con este acto esta violentando los artículos 198, 207 y 208 de la Ley número 

571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que 

literalmente dicen: 

ARTICULO 198.- (SE TRANSCRIBE) 

ARTICULO 207.- (SE TRANSCRIBE) 

ARTICULO 208.-(SE TRANSCRIBE) 

PRUEBAS 

l.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la nota periodística publicada 

en el periódico “Novedades Acapulco”, con fecha veintiuno de septiembre del 

año dos mil diez, visible en la pagina 2Bde la sección denominada Noticiero 

Político, bajo el encabezado “Asigna el PRD coordinaciones para campaña de 

Aguirre”, documental en la que se evidencia las violaciones están incurriendo 

los denunciados al realizar actos anticipados de campaña a través de los 

medios de la prensa escrita publicitando la campaña electoral de candidatura 

de ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO a la Gubernatura del Estado de 

Guerrero. Prueba que relaciona con los hechos 1 y 2 del presente escrito de 

denuncia, documental que se acompaña como anexo. 

ll.-  LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, en 

todo lo que favorezca a los intereses de mi representado. 
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lll.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en los mismos términos de la 

probanza que antecede. 

 Por lo antes expuesto y fundado a ustedes consejeros del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, atentamente pido: 

 PRIMERO.- Tenerme por presentado como Representante del Partido 

Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto del Comité 

Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Acapulco de Juárez, 

Guerrero, personalidad que ha quedado debidamente acreditada, presentando 

formal denuncia en contra del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, VÍCTOR AGUIRRE ALCAIDE, ARMANDO RÍOS PITER, 

LÁZARO MAZÓN ALONSO, ALBERTO LÓPEZ ROSAS Y CUAUHTÉMOC 

SANDOVAL RAMÍREZ, por hechos que considero constituyen infracciones de 

los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, párrafo tercero y cuarto del artículo 105 de la 

Constitución Política del Estado Libre y soberano de Guerrero, 159, 160, 163, 

164, 165, 168, 172, 173 de la Ley número 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

SEGUNDO.- Se dé inicio a la investigación de los hechos que motivan esta 

acusación, hasta el total esclarecimiento de los mismo en términos del artículo 

345 segundo párrafo de la ley número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero. 

TERCERO.- Se tengan, por ofrecidas y admitidas a mi representado, las 

pruebas que relaciono en el presente escrito, y se valoren en los términos que 

establece la ley en la materia. 

CUARTO.- Se me tenga por reconocida la personalidad que ostento yor 

señalado el domicilio procesal para oír y recibir notificaciones y por autorizados 

a las personas señaladas para este efecto. 

QUINTO.- Se me notifique y emplace como es debido a los denunciados para 

el efecto de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 345 de la ley de la 

materia. 

SEXTO.- Previa substanciación del procedimiento legal, este Órgano Electoral, 

haga el análisis y estudio de la presente denuncia, y en su oportunidad la 

Comisión correspondiente emita el dictamen en el que se declare procedente 

la denuncia que se interpone en contra PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, VÍCTOR AGUIRRE ALCAIDE, ARMANDO RÍOS PITER, 

LÁZARO MAZÓN ALONSO, ALBERTO LÓPEZ ROSAS Y CUAUHTÉMOC 

SANDOVAL RAMÍREZ, por hechos que considero como infracciones de los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, párrafo tercero y cuarto del artículo 105 de la 

Constitución Política del Estado Libre y soberano de Guerrero, 159, 160, 163, 

164, 165, 168, 172, 173 de la Ley número 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, por ser procedentes de 

conformidad a los hechos, pruebas y preceptos de derecho. 

SÉPTIMO.- Hecho lo anterior se imponga la sanción a que se han hecho 

acreedores los aquí denunciados. 

 

2.  Mediante acuerdo dictado con fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

diez, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada 

por Violaciones a la Normatividad Electoral admitió a trámite la queja, radicándola 

con el número IEEG/CEQD/024/2010, se ordenó emplazar a los denunciados, 
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otorgándoles un plazo de cinco días para que comparecieran al procedimiento, 

quienes dieron contestación a la correspondiente denuncia. 

 

3.- Una vez emplazados los denunciados, previos los requerimientos 

necesarios para la obtención de los domicilios de éstos,  el Representante del 

Partido de la Revolución Democráticas, Víctor Aguirre Alcaide, Lázaro Mazón 

Alonso, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y Alberto López Rosas,  produjeron su 

respectiva  contestación a la queja interpuesta en su contra, no así, el C. Armando 

Ríos Ríos Piter, y por lo que hace al C. Alberto López Rosas, aún cuando presentó 

su correspondiente contestación, la misma se le tuvo fuera de tiempo, por lo que se 

precisaran, los argumentos hechos valer por los denunciados que lo hicieron en 

forma y tiempo, argumentando lo que a sus intereses convino y aportaron las 

pruebas que consideraron atinentes a sus pretensiones, los que en esencia  

expusieron lo siguiente: 

 

a) Por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática, a través de su 

representante propietario, Lic. Guillermo Sánchez Nava, en su escrito 

presentado con fecha tres de octubre del año dos mil diez, señaló:  

 

 Que el Partido de la Revolución Democrática, no celebra sesiones 

públicas, por no estar contempladas en sus estatutos, sino que sesiona 

solamente con los integrantes de los órganos de dirección. 

 

 Que no existe ningún Comité Ejecutivo Estatal, porque el órgano de 

dirección estatal se denomina Secretariado Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

 Que no se cumple con los requisitos de señalar modo, tiempo, lugar y 

circunstancias de los hechos denunciados. 

 

 Que no es un acto de proselitismo, en virtud de no ofertarse ninguna 

propuesta que implique la búsqueda del sufragio y no se llama a votar por 

Angel Aguirre Rivero.  

 En las consideraciones de derecho el denunciado Partido Revolucionario 

Institucional, sostiene que los hechos denunciados no les consta al 

quejoso directamente, porque no aporta elementos probatorios para 

robustecer sus afirmaciones, ya que las notas periodísticas del Diario 

Novedades de Acapulco, es una prueba aislada, insuficiente para 

considerarla como indicio, acreditar la pretensión del denunciante, ni 

funda su dicho en precepto legal alguno. 

 

b).  Por lo que se refiere al C. Víctor Aguirre Alcaide, presentó contestación el 

día veintitrés de octubre del año próximo pasado, el que en forma similar al 

anterior, dijo en esencia, lo siguiente: 

 

 Que el Partido de la Revolución Democrática, no celebra sesiones 

públicas, por no estar contempladas en sus estatutos, sino que sesiona 

solamente con los integrantes de los órganos de dirección. 
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 Que no existe ningún Comité Ejecutivo Estatal, porque el órgano de 

dirección  estatal se denomina Secretariado Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 Que no se cumple con los requisitos de señalar modo, tiempo, lugar y 

circunstancias de los hechos denunciados. 

 Que no es un acto de proselitismo, en virtud de no  ofertarse ninguna 

propuesta que implique la búsqueda del sufragio y no se llama a votar por 

Angel Aguirre Rivero.  

 En las consideraciones de derecho el denunciado Partido Revolucionario 

Institucional, sostiene que los hechos denunciados no les consta al 

quejoso directamente, no aporta elementos probatorios para robustecer 

sus afirmaciones, ya que las notas periodísticas del Diario Novedades de 

Acapulco, es una prueba aislada, insuficiente para considerarla como 

indicio y acreditar la pretensión del denunciante, ni funda su dicho en 

precepto legal alguno. 

 

c).  En relación a la contestación del denunciado Lázaro Mazón Alonso, 

presentada el día veinticinco de octubre de dos mil diez, medularmente expuso: 

 Que desconoce la determinación tomada en “sesión pública” realizada el 

veinte de septiembre del año en curso, por el Comité Ejecutivo del Partido 

de la Revolución Democrática. 

 Que las acusaciones no tienen  fundamento que las sustente, que  no  

realizaron actividades que constituyan una infracción a la ley electoral 

vigente. 

 Que la nota periodística no  acredita la realización del hecho  en el modo, 

tiempo, lugar y ocasión que en tales publicaciones se contengan, sin que 

se pueda considerar como un documento público o documental privada. 

 Que el denunciante le pretende fincar responsabilidad  señalando como 

hecho  contenido en la prensa y con una errónea interpretación de la Ley 

y que le corresponde al denunciante  probar con pruebas fehacientes, y 

no con simples razonamientos.  

 Que las notas periodísticas, no son aptas ni suficientes para acreditar los 

hechos atribuidos, y solo son indicios que requieren ser perfeccionados  

con otros  medios de pruebas. 

 

d). Por medio de escrito presentado el día veintisiete de octubre de dos mil 

diez, el C. Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, medularmente expuso lo siguiente: 

 Que no existe en su Partido Comité Ejecutivo Estatal, en razón que del 

órgano de dirección se denomina Secretariado Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática.  
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 Que el Partido de la Revolución Democrática, no celebra sesiones 

públicas, por no estar contempladas en sus estatutos, sino que sesiona 

solamente con los integrantes de los órganos de dirección. 

 Que no existe ningún Comité Ejecutivo Estatal, porque el órgano de 

dirección estatal se denomina Secretariado Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 Que no se cumple con los requisitos de señalar modo, tiempo, lugar y 

circunstancias de los hechos denunciados. 

 Que no es un acto de proselitismo, en virtud de no ofertarse ninguna 

propuesta que implique la búsqueda del sufragio y no se llama a votar por 

Ángel Aguirre Rivero.  

 En las consideraciones de derecho el denunciado Partido Revolucionario 

Institucional, sostiene que los hechos denunciados no les consta al 

quejoso directamente, no aporta elementos probatorios para robustecer 

sus afirmaciones, ya que las notas periodísticas del Diario Novedades de 

Acapulco, es una prueba aislada, insuficiente para considerarla como 

indicio, acreditar la pretensión del denunciante, ni funda su dicho en 

precepto legal alguno. 

 

5. En cuanto a los denunciados CC. Alberto López Rosas y Armando Ríos 

Piter, en virtud de que el primero de los mencionados, hizo su contestación de la 

denuncia fuera del término concedido para ello, y por lo que hace al segundo de los 

denunciados, al no haber dado contestación a la demanda, mediante acuerdo de 

treinta de octubre del año dos mil diez, se les tuvo por precluido el derecho para 

hacerlo, así como para ofrecer pruebas. 

 

6. A través del acuerdo de fecha cinco de noviembre del dos mil diez, dictado 

por la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y denuncias Instaurada por 

Violaciones a la Normatividad Electoral, se admitieron las pruebas que fueron 

ofrecidas por las partes en el presente asunto. 

 

7. Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Secretario Técnico de 

la Comisión certificó que no existían más pruebas por cumplimentar dando cuenta 

al Presidente de la Comisión quien hizo lo propio al acordar el término para que las 

partes ofrecieran sus respectivos alegatos y una vez concluido dicho término se 

procediera al cierre de instrucción, para poner el expediente en estado de 

resolución. 

 

8. Finalmente con fecha doce de enero año en curso, el Presidente de la Comisión 

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

la Normatividad Electoral declaró cerrada la etapa de instrucción, elaborándose el 

proyecto de dictamen que en este momento se somete a consideración de los 

integrantes de dicho cuerpo colegiado, bajo los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S: 

 

I. Que en términos de los artículos 25 de la Constitución Política local; 104 fracción 

II, en relación con el artículo 99 fracción XXIX, así como los artículos 337, 340, 341, 

342, 345 de la ley comicial local; así como el acuerdo 044/SE/09-06-2008, 

aprobado por el Consejo General el nueve de junio de dos mil ocho, se creó e 

integró la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral; encargada para conocer, 

sustanciar y dictaminar sobre las quejas y denuncias que se presenten por 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 a 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 esa Ley se sancionará, según corresponda, en los 

términos del Capítulo I Título Sexto del Libro Cuarto de la referida norma comicial; 

estableciendo 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 
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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 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 
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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 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 
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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. 

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 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, se procede al estudio de fondo de la queja nos ocupa. 

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  
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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 dictamen, el representante del Partido Revolucionario Institucional 

argumenta en su escrito de queja interpuesto, en contra del Partido de la 

Revolución Democrática, Víctor Aguirre Alcaide, Lázaro Mazón Alonso, Alberto 

López Rosas, Armando Ríos Piter y Cuaúhtemoc Sandoval Ramírez, que existe 

conculcación a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero y al Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero 

principalmente, la difusión de los nombres de las personas y las regiones que se 

encargarán de la campaña de Ángel Heladio Aguirre Rivero, lo que consideran se 

traducen en ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, al sostener en síntesis lo 

siguiente: 

 Que el C. Víctor Aguirre Alcaide, Secretario General del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante sesión pública 

del día veinte de septiembre de dos mil diez, precisó los nombres de las 

personas que habrían de Coordinar la campaña de Ángel Heladio Aguirre 

Rivero, en las diferentes Regiones del Estado, al sostener que el equipo de 

ARMANDO RÍOS PITER coordinaría la Costa Grande, LÁZARO MAZÓN 

ALONSO, la región Norte, ALBERTO LOPEZ ROSAS y CUAUHTEMOC 

SANDOVAL RAMIREZ, Acapulco. 

 

 Que también había precisado que el veintiséis de ese mismo mes se 

registraría ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, la Coalición 

“Guerrero Nos Une” argumentó que han estado utilizando desde que el 

Senador declaró públicamente que se había conformado la alianza, lo que 

no era cierto, pues no se había registrado dicha alianza. 

 

 Que sin haber sido declarado como candidato de ningún partido político, 

había sido registrado por tres partidos, y que todos estos actos constituyen 

actos anticipados de campaña. 
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 Que todo lo anterior se había dado a conocer a los medios de comunicación, 

el veintiuno de septiembre del año en curso, a través del periódico de mayor 

circulación en el estado de Guerrero, página 2B del noticiero Político, el 

veintiuno de septiembre del año dos mil diez. 

 

 Que con los actos denunciados, considera que se está promoviendo a la 

Ciudadanía del Estado de Guerrero el voto para Ángel Aguirre Rivero, 

insertando el denunciante en su escrito de denuncia la nota periodísticas a la 

que hace referencia, sosteniendo el actor que con los actos desplegados por 

los denunciados, se están violentando los artículos 198, 207 y 208 de la Ley 

Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electoral en el Estado de 

Guerrero. 

 

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

determinar si la difusión de la información tomada mediante sesión pública, a través 

del periódico Novedades de Acapulco, en la sección de Noticiero Político  de la 

forma de organización para las coordinaciones de la campaña del C. Angel Heladio 

Aguirre Rivero, constituyen 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 y desahogados por su propia y especial naturaleza con la 

emisión del presente dictamen como se precisa a continuación.  

El Partido Revolucionario Institucional, parte denunciante, presentó las 

siguientes probanzas: 

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

sección de Noticiero Político, que forma parte integrante del periódico Novedades 

de Acapulco, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil diez. 

2.- La presuncional legal y humana. 

3.- La  Instrumental de actuaciones 

A los denunciados Partido de la Revolución Democrática, Ángel Heladio 

Aguirre Rivero, Víctor Aguirre Alcaide y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, se le 

admitieron las siguientes pruebas que ofrecieron en forma similar: 

2.- La presuncional legal y humana; y 

3.- La  Instrumental de actuaciones 

En el presente caso, no existen pruebas adicionales, en virtud de que la 

Presidencia de la Comisión Especial para la Tramitación de Queja y Denuncias 

Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, no consideró necesario 

desahogar algunas diligencias adicionales, para la obtención de pruebas, en 
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ejercicio de sus facultades de investigación previstas en los artículos 345 párrafo 

segundo y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 

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 la propaganda electoral y de 

actos anticipados de campaña, 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 198 y 208 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. 

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.  

ARTÍCULO 208.- Se entiende por actos anticipados de campaña los que realicen 
los partidos políticos a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, 
coaliciones, candidatos de partidos y coaliciones, fuera de los plazos establecidos en 
los artículos 198 párrafo quinto y 163 de la Ley y que trasciendan al conocimiento de 
la ciudadanía con la finalidad de ostentarse como candidato, solicitando el voto 
ciudadano para acceder a un cargo de elección popular. 

Los partidos políticos o coaliciones que realicen o permitan la realización actos 
anticipados de campaña de sus afiliados se harán acreedores a la imposición de las 
sanciones que determine esta Ley, tomando en consideración la gravedad de la falta. 

Con independencia de la sanción a que se hagan acreedores quienes realicen actos 
anticipados de campaña, el Consejo General del Instituto está facultado para ordenar 
de oficio en todo momento la suspensión inmediata de los actos que constituyan 
campaña anticipada. 

ARTÍCULO 329.- Las infracciones cometidas por los servidores públicos de los 
poderes, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente del gobierno estatal y los ayuntamientos, 
independientemente de la responsabilidad en la que incurran será sancionada con 
multa que irá de los cien a los diez mil salarios mínimos, dependiendo de la gravedad 
de la falta y de la jerarquía del servidor público que la cometa; además de que el 
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Consejo General del Instituto, estará obligado a dar vista a las autoridades 
competentes, para la aplicación de la normatividad respectiva. 

ARTÍCULO 330.- Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, 
candidatos a cargos de elección popular, ciudadanos, dirigentes, afiliados a partidos 
políticos, personas morales, observadores electorales, organizaciones de 
observadores electorales, organizaciones de ciudadanos o ciudadanos que 
pretendan constituir partidos políticos estatales, sindicatos o organizaciones 
gremiales, según corresponda podrán ser sancionados: 

I. Con amonestación pública; 

II. Con multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo vigente en laciudad de 
Chilpancingo de los bravo, Guerrero;  

En el caso de los partidos políticos si la infracción es a lo dispuesto en materia de 
topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 
aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con 
un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción 
será de hasta el doble de lo anterior. 

III. Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público 
que les corresponda por el período que señale la resolución; 

IV. Con la suspensión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 

V. Con la suspensión de su registro o acreditación como partido político en el Estado; 
y 

VI. Con la cancelación de su registro como partido político. 

VII. Pérdida del derecho del infractor a ser registrado como candidato o si está 
registrado su cancelación. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente 
a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se 
trate. 

Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no 
podrá registrarlo como candidato. 

VIII. Cancelación del procedimiento tendente a la obtención del registro como partido 
político estatal; 

Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título, una vez 
acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 
deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma 
administrativa, entre otras, las siguientes: 

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en 
atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;  

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones. 

ARTÍCULO 331.- Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser 
impuestas cuando: 

I. Incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 43 y demás disposiciones 
aplicables de esta Ley; 

II. Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Consejo General y de los Consejos 
Distritales; 

III. Acepten donativos o aportaciones económicas de las personas o entidades que 
no estén expresamente facultadas para ello o soliciten crédito a la Banca de 
Desarrollo para el financiamiento de sus actividades, en contravención a lo dispuesto 
por el artículo 59 de esta Ley; 

IV. Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites señalados 
en el artículo 59 de esta Ley; 

V. No presenten los informes anuales, de campaña o de precampaña en los términos 
y plazos previstos en el artículo 60 de esta Ley o dejen de presentarlos en forma 
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definitiva, de presentarse el último supuesto se suspenderá la entrega de 
financiamiento hasta que el informe respectivo se entregue; 

VI. Sobrepasen durante la campaña o la precampaña electoral los topes a los gastos 
fijados conforme a los artículos 175 y 199, respectivamente, de esta Ley; y  

VII. Cuando durante las campañas, alguno de sus candidatos, asista o participe en 
eventos organizados por autoridades federales, estatales y municipales o por 
organismos no gubernamentales, en los que se ofrezcan o entreguen obras y/o 
servicios públicos o informen sobre las acciones realizadas. 

VIII. Habiendo postulado candidatos a los cargos de elección de elección popular 
acuerden o induzcan que éstos no se presenten a tomar posesión del cargo para el 
que fueron electos. 

IX. Incurran en cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. 

En el supuesto de la fracción VII de esta Ley se podrá sancionar al candidato y al 
partido político, sanción que se incrementará en caso de reincidencia. 

Cuando la pérdida de registro obedezca a algunas de las causales previstas en el 
artículo 78, se procederá conforme lo dispuesto por el artículo 79 y el Libro Segundo, 
Título Quinto, Capítulo II de esta Ley. 

En materia de fiscalización de los recursos otorgados a los partidos políticos o 
coaliciones, las sanciones se individualizarán por cada irregularidad u omisión 
cometida. 

Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley:  

I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el 
caso; 

II. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero 
o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley; 

III. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, 
destinados a su precampaña o campaña; 

IV. No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en 
esta Ley;  

V. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el Consejo 
General; y 

VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta 
Ley. 

ARTÍCULO 332.- Cuando alguno de los actos señalados en el presente capítulo 
constituya cualquiera de los delitos previstos en la legislación penal, 
independientemente de las sanciones establecidas en esta Ley, los Consejos 
General o Distritales podrán formular denuncia o querella, según corresponda, ante 
la autoridad competente a fin de que se proceda conforme a derecho. 

Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título sexto, una vez 
acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 
deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma 
administrativa, entre otras, las siguientes: 

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención 
al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones. 

ARTÍCULO 333.- Las multas que se impongan por una sanción, serán 

consideradas créditos fiscales y serán pagadas en la Dirección de Finanzas y 
Administración del Instituto Estatal Electoral, en un plazo improrrogable de 15 días 
contados a partir de la notificación que se realice por parte del Consejo General del 
Instituto; y se hará efectivo a través de la aplicación del procedimiento económico 
coactivo por la autoridad estatal fiscal competente. 
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Si la sanción recae sobre un partido político se le descontará de su financiamiento 
público que recibe mensualmente, conforme lo acuerde el Consejo General del 
Instituto. 

De recaer la sanción sobre la organización política que haya perdido su registro 
como partido político y éste no cubre el importe, se solicitará a través de la autoridad 
estatal fiscal competente la aplicación del procedimiento económico coactivo. 

 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

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

Se entenderá por equipamiento urbano a la categoría de bienes, identificados 
primordialmente con el servicio público, que comprenden al conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar los servicios urbanos 
en los centros de población; desarrollar las actividades económicas y 
complementarias a las de habitación y trabajo, o para proporcionar servicios de 
bienestar social y apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa, tales como: 
parques, servicios educativos, jardines, fuentes, mercados, plazas, explanadas, 
asistenciales y de salud, transporte, comerciales e instalaciones para protección y 
confort del individuo. 

II.- Se entenderá por elementos del equipamiento urbano, a los componentes del 
conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario visible, utilizado 
para prestar a la población los servicios necesarios para el funcionamiento de una 
ciudad.  

III.- Se entenderá por accidente geográfico, a la trama de elementos naturales 
que se han desarrollado en un espacio territorial a través del tiempo, entendiendo por 
ello a las formaciones naturales tales como cerros, montañas, fracturas, salientes, 
riscos, colinas, y todo lo relacionado con el suelo, incluyendo también lo que produce 
el mismo, como lo son las plantas, arbustos y árboles. 

IV.- Se entenderá por equipamiento carretero, a aquella infraestructura integrada 
por cunetas, guarniciones, taludes, muros de contención y protección; puentes 
peatonales y vehiculares, vados, lavaderos, pretiles de puentes, mallas protectoras 
de deslave, señalamientos y carpeta asfáltica, y en general aquellos que permiten el 
uso adecuado de ese tipo de vías de comunicación. 

V.- Primer Cuadro de la Ciudad, será aquel que determine la autoridad municipal, 
mediante informe que rinda al Consejo Distrital Electoral que corresponda, al 
momento de su instalación. 

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 
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el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas electorales 
respectivas. 

 

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 actos de campaña, 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, y entre las cuales se encuadran los escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que son 

difundidas en campaña electoral, el contenido de éstos, así como en la 

precampaña. 

En cuanto al numeral 208 citado en segundo lugar, dispone que como actos 

anticipados de campaña, son considerados aquéllos que sean realizados fuera de 

los plazos que establece el artículo 198 y 163 de la citada Ley, por tanto, si el 

numeral último, prevé el inicio y la conclusión de las mismas, al señalar en su 

contenido que los partidos políticos o coaliciones iniciarán sus campañas el día 

siguiente al de la sesión de aprobación del registro de sus candidatos, y asimismo 

dispone como conclusión de campañas tres días antes del inicio de la jornada 

electoral.  

El numeral 6 del Reglamento, 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 actos anticipados de campaña, específicamente en la 

fracción XI, que se entenderá 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 se 

dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, sus militantes a una 

candidatura, con objeto de obtener su preferencia, y que tales actos sean 

materializados antes de que se inicie las campañas electorales.  

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

prohibiciones y sanciones para los partidos políticos, simpatizantes, militantes y 

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.  

En ese orden, tenemos que conforme a lo dispuesto por el inciso f) del 

artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley de la materia, en correlación con lo 

previsto por los numerales 194 y 198 del citado ordenamiento, la etapa de 

campaña electoral dio inicio el día tres de noviembre de dos mil diez. 

En base a ello, si el denunciante refiere que la realización del acto de que se 

duele fue llevado a cabo el veintiuno de septiembre del año dos mil diez, adquiere 

el carácter de acto anticipado de campaña, solo por cuanto a la temporalidad que 

se refiere, de tal modo que a partir de esa naturaleza se realizará el análisis de los 

elementos componentes de dicho acto para estar en condiciones de determinar si 

en la especie se actualiza la infracción a las normas electorales invocados 

anteriormente. 

VIII.- Que tomando en cuenta las disposiciones transcritas en los párrafos 

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

que se dictamina, los integrantes de esta Comisión Especial arriban a la convicción 
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de que los motivos de inconformidad expuestos por el denunciante son infundados 

por las razones siguientes. 

Primordialmente se precisa tener en consideración, que ningún ciudadano, 

puede a título personal o por conducto de 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, fuera 

del plazo previsto por la Ley Electoral para la realización de las campañas, o sin 

sujetarse a las disposiciones que rigen a éstas. 

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) Que los actos denunciados sean llevados a cabo fuera de los plazos 

previstos para la realización de las campañas. 

b) La realización de actividades propagandísticas. 

c) 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. 

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

dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, coaliciones y precandidatos. 

e) Que la unión de los elementos anteriores implique el propósito de obtener la 

preferencia del electorado hacia un partido político, Coalición o precandidato 

al cargo de elección popular por el que se postula. 

f) De este modo, uno de los elementos sine qua non, consiste en que esa 

actividad sea realizadas fuera de los plazos establecidos por la Ley 

Electoral, en el lapso que deberá de comprender el período en que se 

desarrolla la actividad de campaña de un aspecto relativo al lapso en que los 

ciudadanos pueden promover públicamente una candidatura con la finalidad 

de obtener la postulación a un cargo de elección, el cual, no podrá ser fuera 

de los periodos establecidos para las precampañas. 

 

En el presente caso tenemos que el quejoso, para efecto de acreditar los 

hechos materia de queja, exhibe como prueba la página 2B de la sección 

denominada “NOTICIERO POLÍTICO”, del periódico Novedades Acapulco de fecha 

veintiuno de septiembre de dos mil diez, en la que hace resaltar la nota titulada 

“Asigna el PRD coordinaciones para campaña de Aguirre”, cuyo contenido es del 

tenor siguiente: 

Asigna el PRD coordinaciones para campaña de Aguirre 

DAVID ESPINO 

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD acordó ayer en sesión que 

los grupos políticos que hacen vida en ese partido coordinarán en cada 

región la campaña de Ángel Aguirre Rivero, para que haya coordinación 

y se eviten los tropiezos de los que se ha tenido conocimiento entre las 
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expresiones que quieren ir de avanzada en cada sitio, donde su 

candidato está teniendo reuniones de diferente índole. 

El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, 

Víctor Aguirre Alcaide, precisó que el equipo de Armando Ríos Piter, 

Coordinará la Costa Grande, Lázaro Mazón Alonso la región Norte, en el 

caso de Alberto López Rosas, Acapulco, lo mismo para Cuauhtémoc 

Sandoval Ramírez, En lo que se refiere a las regiones de Tierra Caliente, 

Costa Chica, la Montaña y Centro serán las cabezas de los grupos los 

que tendrán que coordinar la campaña a partir del tres de noviembre 

próximo. 

Abundó que habrá responsables por cada uno de los 28 Distritos y 

confirmó que ya se le planteó al ex gobernador de Michoacán, Lázaro 

Cárdenas Batel par que sea el coordinador general de la campaña, “eso 

es algo que él ya está valorando”, pero negó que venga a poner orden 

como lo dijo el senador Julio César Aguirre Méndez, quien aseguró está 

siendo rebasado por los grupos internos. 

Adelantó que este domingo 26 se registrará ante el IEEG la coalición 

“Guerrero Nos Une” que hasta ahora van con los partidos que ya se 

conocen, PT y Convergencia. Respecto a si no se habló de la dificultad 

que están teniendo para llevar al Panal a la coalición declaró que están 

siendo muy respetuosos de las decisiones internas de los demás 

partidos políticos.   

 
Así tenemos, que con la probanza de mérito, al tratarse de una nota 

periodística publicada en un periódico de circulación local, denominado 

“Novedades Acapulco”, respecto de la cual se procede a su análisis para 

determinar los elementos que la componen, por lo que dada su naturaleza 

constituye una documental privada, a la cual se le concede valor probatorio 

indiciario, en cuanto a lo que se pretende demostrar, según lo dispuesto por el 

artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

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

experiencia, nos permite concluir que es insuficiente para determinar una violación 

a la normatividad, en base a lo siguiente: 

De la simple lectura de la nota periodística que se analiza, de fecha veintiuno 

de septiembre del año en curso, no queda claro si el que suscribe la misma estuvo 

en la reunión a que hace referencia o bien solamente entrevistó a Víctor Aguirre 

Alcaide, asimismo, de la redacción de dicha nota no se desprenden circunstancias 

de modo, tiempo y lugar, que nos ayuden a determinar si hubo reunión o si 

simplemente le hizo una entrevista al antes citado, tampoco se puede desprender 

cuando se llevó a cabo, el lugar concreto de su realización, la duración del evento, 

la acreditación de sus asistentes; y en el caso de la entrevista, si se realizó de 

manera espontánea, o bien, por invitación o a solicitud del interesado. 

Asimismo, la citada nota periodística plantea una estrategia política a 

realizarse a tiempo futuro y que de concretarse, según el propio articulista, se 

llevaría a cabo hasta el tres de noviembre del dos mil diez. Por otra parte, no se da 

a conocer la plataforma electoral de algún instituto político, como tampoco se hace 

invitación o promoción a favor de un candidato, para obtener el voto del electorado 

en la jornada electoral que se avecina. 

Ante ello, la prueba que se viene haciendo alusión, solo puede arrojar indicio 

sobre los hechos a que se refiere el denunciante, pero para calificar si se trata de 
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indicio simple o de indicio de mayor grado convictivo, esta Comisión debe ponderar 

las circunstancias existentes en el caso concreto; pues para ello se debe tener la 

certeza de que el hecho denunciado sí aconteció, y una prueba aislada no puede 

servir para arribar a la convicción de que se actualice el supuesto establecido por la 

norma electoral, por lo que se hace necesario su acreditamiento mediante pruebas 

con eficacia probatoria, que sólo se obtiene con la vinculación que guarde con 

algún otro medio que robustezca su pleno valor, de ahí que las pruebas que se 

hagan consistir en notas periodísticas, solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este órgano electoral, adminiculado con todos los elementos que obren en el 

expediente, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí, puedan con ello generar convicción sobre la veracidad de los hechos 

denunciados. 

En relación a los actos que se les atribuyen, los denunciados: Partido de la 

Revolución Democrática, Víctor Aguirre Alcaide, Lázaro Mazón Alonso y 

Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, al formular su contestación aclararon que dentro 

de la estructura de su partido no existe la figura de Comité Ejecutivo Estatal, que de 

acuerdo a las normas estatutarias, el órgano de dirección estatal, se denomina, 

Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado; así 

mismo, negaron la autoría de los hechos que se les atribuyen y objetaron la nota 

periodística que nos ocupa, señalando que la misma carece de valor probatorio, 

estableciendo además la ineficacia de la misma, al desahogar la vista que se les 

formuló mediante acuerdo de fecha cinco de noviembre del año próximo pasado; 

siendo coincidentes en la falsedad de los hechos consignados en dicha prueba, 

pues manifiestan que dentro de la nota periodística únicamente se relatan 

opiniones particulares desde la perspectiva del autor, que sin embargo, dicha 

apreciación en sentido afirmativo, no implica sea una verdad, ya que el autor de la 

nota solamente pudo tener fuentes que no resultan confiables para su 

investigación. 

Independientemente de lo argumentado por los denunciados, esta Comisión 

aprecia que aun en el supuesto que la sesión denunciada se hubiera realizado en 

los términos de la queja, estos no caen en ningún supuesto que pueda ser 

sancionado, por la norma jurídica electoral, en virtud de no constituir actos 

anticipados de campaña, al no haberse divulgado la plataforma electoral de un 

partido, ni se promocionó el voto a favor de Ángel Aguirre Rivero, como lo pretende 

hacer valer el denunciante. 

Partiendo de tales consideraciones, con las pruebas aportadas, el recto 

raciocinio, la sana crítica y la experiencia, no se advierten actividades 

propagandísticas que promuevan la imagen personal de determinada persona de 

manera pública, u otros elementos que relacionen a algún candidato de Partido 

Político o Coalición, y que con ello, difundan su presencia en la sociedad, esto es, 

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

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. 

En esa tesitura, para considerar un acto anticipado de campaña, que sea 

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

con que se identifican los actos de propaganda electoral, los cuales son, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 208 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en relación con el diverso 
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dispositivo legal 6, fracción XI, del Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Sancionador, a saber son:  

 El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de una persona o la 

alusión de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva 

conduzcan a relacionarlo directamente con la misma; 

 Las expresiones “voto”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, 

“elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas 

etapas del proceso electoral. 

 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. 

 La mención de que un sujeto activo es candidato a la gubernatura por algún 

Partido Político o Coalición. 

 La mención de la etapa electoral de campaña. 

 Otros tipos de contenidos que tiendan a promover los rasgos característicos 

de algún sujeto activo; y 

 Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, 

precandidatos, candidatos o partidos políticos. 

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

preceptos de la norma presuntamente violada, de esta manera podemos precisar 

que:  

Primero. Se considerará propaganda político-electoral contraria a la Ley, 

aquella que se difunda a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, 

anuncios, espectaculares, volantes u otros medios similares, que contenga alguno 

de los elementos que han quedado precisados; y, 

Segundo. Se considerará propaganda político-electoral contraria a la Ley, 

aquella que se emita fuera de los plazos que permite la norma electoral, 

violentando con ello el principio de equidad. 

En ese tenor, a juicio de esta Comisión Especial, los hechos que motivan la 

denuncia en estudio son sustancialmente infundados e insuficientes para 

considerar que se encuentra acreditada la presunta comisión de actos anticipados, 

consistente en la difusión de propaganda electoral fuera de los tiempos señalados 

en la ley de la materia, por los motivos y las razones que a continuación se 

exponen: 

En el caso de la prueba que el denunciante aportó al expediente, que 

consiste en la nota periodística, relativa a la información difundida a través de un 

medio de comunicación impreso denominado “Novedades Acapulco”, de fecha 

veintiuno de septiembre de dos mil diez, con el cual, el quejoso pretende fundar su 

denuncia por actos propagandísticos anticipados de campaña electoral. 

Ha sostenido esta Comisión, que una simple nota periodística editada en un 

medio impreso, atribuible a un solo autor, cuya redacción es imprecisa y no se 

encuentra vinculada con otros medios de prueba con los que pudiera robustecerse; 

por lo que resulta insuficiente para conceder la razón al quejoso. Aunado a lo 
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anterior, al encontrarse controvertidos los actos denunciados, el denunciante tiene 

la carga de acreditar sus afirmaciones, situación que, como se advirtió, no 

acontece.  

Al valorar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la 

lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 20 de 

la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, llegamos a la 

conclusión que la nota periodística carece de valor probatorio. Sirve de apoyo a lo 

anterior la jurisprudencia S3ELJ 38/2002, consultable en la compilación oficial 

"Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", páginas 192-193, del rubro y texto:  

“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA.— Los medios probatorios que se hacen consistir en 
notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se 
refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de 
mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias 
existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, 
provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes 
autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de 
que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en 
las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a 
manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero 
omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en 
ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de 
la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del 
artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite 
otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a 
que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean 
menores que en los casos en que no medien tales circunstancias.”  

Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001.—Partido 
Revolucionario Institucional.—6 de septiembre de 2001.—Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado.—
Coalición por un Gobierno Diferente.—30 de diciembre de 2001.—Unanimidad de 
votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002.—Partido Acción 
Nacional.—30 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.  

 
Por tanto, la nota periodística aportada por el quejoso, como ya ha quedado 

planteado, son documentales privadas que por su propia naturaleza solo pueda 

aportar 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, lo que sirve de sustento para 

resolver que en el caso no existen los elementos suficientes para lograr establecer 

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

denunciados en la comisión de presuntos actos anticipados de campaña. 

Los anterior es así, toda vez que los hechos motivo de queja ni siquiera 

reúnen los elementos esenciales de los actos anticipados de campaña electoral, 

puesto, que en ningún momento difundieron la plataforma electoral del Partido de la 

Revolución Democrática o de alguna alianza o coalición, mucho menos se solicitó 

el voto de la ciudadanía a favor de determinado candidato; de lo que resulta que no 

se convocó a la sociedad para que emita su sufragio a favor de Ángel Aguirre 

Rivero; sin pasar por desapercibido, que no se hace alusión a la jornada electoral. 

Por ende, no se violentaron las condiciones de equidad del presente proceso 

electoral. 
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Confirma lo anterior, el hecho de que los elementos que se observan en la 

nota del periódico que se analiza, se visualiza primeramente como título, el 

siguiente: “Asigna el PRD coordinaciones para campaña de Aguirre”, 

constituyendo esta frase un rubro para resaltar la importancia de dicha nota 

periodística que se trata de dar a conocer, sin que en ella  se contenga alguna 

información o dato que conlleve otra intencionalidad.  

En al resto del contenido de dicha nota se desprende, entre otras cosas, que 

se está dando a conocer un acuerdo tomado en una sesión realizada por el Comité 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática, y con independencia del carácter 

público o privada de la reunión llevada a cabo por el Instituto Político, al dar a 

conocer que los CC. Víctor Aguirre Alcaide, precisó que el equipo de Armando Ríos 

Piter, Coordinará la Costa Grande, Lázaro Mazón Alonso la región Norte, en el 

caso de Alberto López Rosas, Acapulco, lo mismo para Cuauhtémoc Sandoval 

Ramírez, con dichos elementos en el que si bien es cierto se advierte la difusión de 

una información que no tiene que ver más que con la forma de organización para 

efecto de llevar a cabo actividades a futuro, sin que se advierta que en la misma se 

contiene mensajes explícitos e implícitos orientados a plantear ideas, conceptos o 

incluso patrones de conducta al destinatario, ni van enlazados con imágenes, datos 

o conceptos con la finalidad de persuadir a los ciudadanos o asumir determinada 

conducta o actitud, para que voten a favor o en contra de partido político o de 

candidato a cargo de elección popular. 

Con el elemento de prueba descrito, no se advierte que con las leyenda 

contenida en el título de la nota informativa, ni con el contenido total en la misma, 

se considere que con la difusión de una información en la que no se mencionan, ni 

de su análisis se desprende otra intencionalidad, más la de la labor informativa de 

un medio de comunicación, ya que no tiene por objeto divulgar contenidos de 

carácter ideológico a favor de algún partido, coalición o precandidato a la 

gubernatura del Estado, sino más bien solo una forma de organización, aún cuando 

ciertamente, la propaganda electoral se encuentra íntimamente ligada a la 

campaña política de los respectivos partidos y precandidatos que compiten en el 

proceso para aspirar al poder; queda claro que son infundados, debido a que con la 

nota periodística referida no se acredita que los denunciados estén llevando a cabo 

actos anticipados de campaña electoral mediante la difusión de una información 

que realiza de manera unilateral un medio de comunicación periodístico. 

Lo sostenido en las consideraciones, deriva que con el único medio 

probatorio del cual se realiza el estudio y análisis correspondiente, que se hizo 

consistir en una hoja correspondiente a la sección del Noticiero Político, localizado 

en la sección 2B del periódico “Novedades Acapulco”, de donde tampoco se puede 

colegir que exista alguna manifestación en algún sentido y que constituyan una 

invitación al voto a favor del C. Angel Heladio Aguirre Rivero, ni a favor de ningún 

partido político o coalición, por lo tanto, no cumple con las características que se 

exige a un documento para que sea considerada como actos anticipados de 

campaña, toda vez que, se insiste, atendiendo a las definiciones del marco legal, 

en dichos mensajes no se invita al voto del electorado, que aún cuando se trate de 

acuerdos tomados por el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática, que solo ve a la forma de organización a futuro de una etapa electoral 

que se avecina, con ello no se incita a alguna preferencia electoral a favor de 

alguna coalición o candidato a la Gubernatura del Estado, ni tiene esa intención, y 

ninguna otra que se relacione con la próxima e inminente etapa de campaña del 

presente proceso electoral. 
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Por lo anterior, no se puede sostener que se promueve la candidatura del C. 

Angel Heladio Aguirre Rivero, dado que tampoco se realiza ningún llamamiento o 

invitación a votar por el citado ciudadano o cualquier otro mensaje tendiente a 

influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor del precandidatos, 

candidatos o partidos políticos en un proceso electoral, por lo tanto, la publicación 

de la cual se ha hecho referencia y que aportó como prueba el denunciante, que no 

se da la actualización de ningún elemento viable para determinar, que en el caso, 

haya existido la realización del acto denunciado, a través de la nota periodística 

que se viene haciendo alusión. 

Máxime que cuando el denunciante no aporta ningún otro medio probatorio a 

fin de demostrar la realización del acto denunciado, 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 indiciario entre una u otra, 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, de acuerdo al criterio jurisprudencial 

sostenido por La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecisiete de febrero 

de dos mil diez, en la que aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia de 

aplicación obligatoria, cuyo número de identificación es 12/2010, misma que en lo 

conducente sirve de apoyo, que al rubro y texto dice lo 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. 

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 que conforme al material probatorio 

objeto de análisis no se concluye que los denunciados incurran en infracción a la 

norma electoral, en virtud de que, del texto publicado, en modo alguno no se 

desprende que su intención sea beneficiar o favorecer a algún precandidato, 
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partido político o coalición, por ello, y con lo hasta aquí considerado, se afirma que 

no se desprende la existencia 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. 

Aunado a lo sentado a lo largo del presente dictamen, y atendiendo que la 

finalidad del derecho de libertad de expresión comprende tanto la facultad de 

expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; en ese sentido, el artículo 6° 

constitucional, así como diversos instrumentos internacionales, precisan que dicho 

derecho no tiene más límites que no constituyan un ataque a la moral, los derechos 

de terceros, provocar algún delito o perturbar el orden público e incluso, cabe referir 

que dicha libertad asegura el derecho a recibir cualquier información y a conocer la 

expresión del pensamiento ajeno, con el fin de garantizar un intercambio de ideas e 

informaciones que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios 

puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que 

los demás difunden, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este 

derecho, consideraciones que deben tenerse presentes, con relación a la función 

que desempeñan los medios de comunicación dentro de un Estado democrático. 

Cabe referir que dicha actividad se encuentra sujeta al respeto y 

cumplimiento de los derechos fundamentales de los gobernados, pues en su 

calidad de medios masivos de comunicación cumplen una función social de 

relevancia trascendental para la nación porque constituyen el instrumento a través 

del cual se hacen efectivos tales derechos, toda vez que suponen una herramienta 

fundamental de transmisión masiva de información, educación y cultura, que debe 

garantizar el acceso a diversas corrientes de opinión, coadyuvar a la integración de 

la población, proporcionar información (imparcial, general y veraz), esparcimiento y 

entretenimiento, influir en sus valores, en su democratización, en la politización, en 

la ideología de respeto al hombre sin discriminación alguna. 

Bajo esa lógica argumentativa, cabe referir que los artículos 6° y 7° 

constitucional, regulan los derechos fundamentales de libertad de expresión y de 

imprenta, los cuales garantizan que: 

a) La manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, los derechos de tercero, 

se provoque algún delito o perturbe el orden público; 

b) El derecho a la información sea salvaguardado por el Estado; 

c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia; 

d) Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los 

autores o impresores, ni coarten la libertad de imprenta; 

e) Los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia sean 

el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. 
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En ese sentido, estos derechos fundamentales de libre expresión de ideas y 

de comunicación y acceso a la información son indispensables para la formación 

de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de una 

democracia representativa, consecuentemente, la legislación electoral vigente no 

restringe el derecho a la libertad de expresión del ciudadano en particular, 

organización mercantil, comercial, pública o privada y en lo específico de los 

medios de comunicación en su función propia de la difusión, noticias o los hechos 

que en su caso les parezcan trascendentes y llevar a cabo los actos de publicidad 

para su promoción y realización de su objeto social. 

En ese orden de ideas, cabe referir que los medios de comunicación tienen 

la capacidad unilateral de presentar cualquier suceso, al tener la libertad de 

seleccionar cuáles son las noticias o acontecimientos que consideran relevantes; 

tienen la ventaja de repetir y ampliar las informaciones sin límites precisos, pueden 

adoptar posturas informativas o de opinión, susceptibles de poner en entredicho la 

agenda política de un candidato o partido político, a favor o en detrimento de otro, 

resaltar u opacar datos e informaciones, e incluso tienen la posibilidad de 

cuestionar las acciones de gobierno, etcétera. 

A lo anteriormente sostenido, sirve de apoyo al tema los criterios 

jurisprudenciales sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

identificado con el número P./J. 25/2007, consultable en la página 1520, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  XXV, Mayo de 2007, Pleno, 

Materia Constitucional, cuyo rubro y texto rezan: 

 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. El 
derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad 
de expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho 
a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Así, al 
garantizarse la seguridad de no ser víctima de un menoscabo arbitrario en 
la capacidad para manifestar el pensamiento propio, la garantía de la 
libertad de expresión asegura el derecho a recibir cualquier información y a 
conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la 
dimensión colectiva del ejercicio de este derecho. Esto es, la libertad de 
expresión garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege 
tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como 
el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás 
difunden. 

Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos 
Políticos Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría 
de ocho votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia 
Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. 

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 
25/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
diecisiete de abril de dos mil siete. 

Asimismo, la diversa tesis P./J. 24/2007, consultable en  Página: 1522 del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Mayo de 2007, 
Pleno Novena Época, Materia(s): Constitucional 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE 
DERECHO. Los derechos fundamentales previstos en los preceptos 
constitucionales citados garantizan que: a) La manifestación de las ideas no 
sea objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se 
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ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o 
perturbe el orden público; b) El derecho a la información sea salvaguardado 
por el Estado; c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier 
materia; d) Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a 
los autores o impresores, ni coarten la libertad de imprenta; e) Los límites a 
la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia sean el respeto a la 
vida privada, a la moral y a la paz pública. En ese sentido, estos derechos 
fundamentales de libre expresión de ideas y de comunicación y acceso a la 
información son indispensables para la formación de la opinión pública, 
componente necesario para el funcionamiento de una democracia 
representativa. 

Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos 
Políticos Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría 
de ocho votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia 
Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. 

 

Esta Comisión que hoy dictamina, no pasa por alto, la solicitud planteada por 

el denunciante para que se llevara a cabo una investigación de los hechos 

denunciados; sin embargo, por la naturaleza de los mismos, no fue posible realizar 

la misma, pues no queda claro, si el autor de la nota periodística obtuvo la 

información en la supuesta sesión partidista o bien a través de una entrevista con 

Víctor Aguirre Alcaide o algún otro de los denunciados, de tal forma que esta 

Comisión se encontró imposibilitada materialmente para conceder la pretensión del 

partido político inconforme. 

Asimismo, debe aclararse que a los denunciados Alberto López Rosas y 

Armando Ríos Piter, no obstante que se les tuvo por precluído su derecho a 

formular contestación a la queja y por perdido su derecho para ofrecer pruebas, en 

virtud de ser objeto de la denuncia que nos ocupa, se ven favorecidos con el 

sentido del dictamen, al no haberse acreditado los actos anticipados de campaña ni 

la infracción a las disposiciones de la normatividad electoral, por lo que no existe 

responsabilidad alguna, siendo aplicable el principio general del derecho que reza 

Nulla poena sine crimine.  

En refuerzo de lo argumentado, cabe señalar que el procedimiento 

administrativo sancionador, como especie del ius puniendi, debe tener un carácter 

garantista y, un carácter mínimo (derivado del postulado del intervencionismo 

mínimo), en virtud de que, el garantismo en esta materia no sólo comprende el 

acceso a la jurisdicción y, en particular, el derecho a los recursos con todas las 

garantías procesales previstas constitucionalmente, en conformidad con lo 

establecido en el artículo 17, en relación con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también ciertas 

limitaciones a la potestad punitiva del Estado y, en particular, a la potestad 

sancionadora de la administración.  

En efecto, uno de los postulados fundamentales del garantismo es el 

principio de necesidad, expresado en la máxima latina "nulla lex (poenalis) sine 

necessitate", consistente en que la intervención punitiva del Estado constituye un 

recurso último que no debe utilizarse para sancionar infracciones triviales o vanas, 

sino sólo aquellos comportamientos realmente perniciosos que dañen el tejido 

social, en el entendido de que se trata de prevenir, por un lado, semejantes 

conductas y, por otro, eventuales reacciones informales por parte del ofendido o del 

grupo social que podrían traducirse en justicia por propia mano y la venganza 

privada, desterradas en el artículo 17 de la Constitución Política Federal.  
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De lo anterior, se advierte que al no haberse acreditado las irregularidades 

de las cuales se dolía el quejoso, tampoco puede considerarse que se hubiere 

lesionado el bien jurídico protegido con el tipo sancionador administrativo (actos 

anticipados de campaña); además, por tanto, no está justificado sancionar dichas 

irregularidades procesales porque son irrelevantes en la medida en que no reflejan 

alguna intencionalidad para provocar un daño o negligencia 

Para generar la presunción absoluta de la existencia de actos anticipados de 

campaña, es necesario que las conductas se encuadren completamente en los 

eventos que contempla la Ley de la materia; de tal manera que puedan ser 

sancionados cuando los partidos políticos o los ciudadanos incurran en tales 

situaciones, por que el órgano sancionador estaría en posibilidades de ajustarse al 

principio de legalidad en su vertiente de “exacta aplicación de la ley”. 

Por lo anterior, debe decirse que la instauración de un procedimiento 

sancionador que tenga como objeto castigar, corresponde exclusivamente al 

Estado y, tiene un doble propósito: el primero funcional y el segundo político. El 

primero reside en la necesidad de la protección de la sociedad o, como es el caso, 

la salvaguarda de los principios rectores en materia electoral, mientras que en el 

segundo, radica la exigencia de cumplir una misión política de regulación activa en 

la vida social. 

En este mismo orden de ideas debe decirse que, cuando estamos ante el 

incumplimiento de un deber jurídico legalmente tutelado, por un ente facultado para 

ello, supone primeramente los elementos implícitos y explícitos de sanción para ser 

prevalecer dicha facultad, ya sea restringiendo, limitando, suspendiendo o privando 

de cierto derecho a algún sujeto o ente político. 

En este sentido, al no existir los medios de pruebas idóneos y suficientes 

que otorguen elementos a este Órgano Electoral, para demostrar la supuesta 

conducta ilícita, lo procedente es declarar la inexistencia de violación a la norma 

electoral, debiéndose ordenar el archivo del presente asunto como total y 

definitivamente concluido 

Con base a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 99 fracción XXIX,  104 y 350 198, 207, 330, 331, 332 y 

333 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, así como los artículos 6º fracción XI del  Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, esta 

Comisión Especial emite el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Se propone declarar infundado el procedimiento administrativo 

sancionador iniciado en contra del Partido de la Revolución Democrática y los CC. 

Víctor Aguirre Alcaide, Armando Ríos Piter, Lázaro Mazón Alonso, Alberto López 

Rosas y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, en términos de lo señalado en los 

considerandos VII del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Consecuentemente, se somete a consideración del Consejo 

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

denuncia presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, en su calidad de 

representante del Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido de la 
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Revolución Democrática y los ciudadanos Víctor Aguirre Alcaide, Armando Ríos 

Piter, Lázaro Mazón Alonso, Alberto López Rosas y Cuauhtémoc Sandoval 

Ramírez, ordenándose el archivo del presente asunto como total y definitivamente 

concluido. 

TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de esta 

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 y la 

resolución que al efecto se emita, para sus efectos procedentes. 

Así lo dictaminaron por unanimidad de votos de los consejeros electorales 

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

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de 

trabajo celebrada el día trece de enero del año dos mil once.  
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