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ACUERDO 015/SE/20-01-2011 

 

RELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE DE LA 
COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA QUE SE 
INSTAURE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EN LOS ASUNTOS 
QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 
TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES 
A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEE/SSI/RAP/007/2010.  

 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Mediante escrito presentado ante este Instituto el treinta y uno de diciembre 

del año dos mil diez, suscrito por el C. Guillermo Sánchez Nava, representante de la 

Coalición “Guerrero nos Une” acreditado ante dicho Instituto, expresó su 

preocupación en relación a los asuntos que son del conocimiento de la Comisión 

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

Normatividad Electoral, relacionados con las denuncias de presunta propaganda 

negra o denostativa, calumnias y difamación, entre otros, por lo que solicita la 

instauración de un procedimiento expedito y eficaz. 

El contenido del citado escrito es del tenor siguiente: 

CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAS DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO.  
PRESENTE. 
 

GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA, en mi carácter de representante de la Coalición 
“Guerrero Nos Une” ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida ante el citado 
órgano electoral, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y a nombre de mi representada vengo a 
exponer mi preocupación en relación a los asuntos que está conociendo la 
Comisión Especial de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, en virtud de que la citada Comisión esta instaurando sin 
distingo alguno solamente el Procedimiento Administrativo Sancionador Ordinario, 
tal como se encuentra en la legislación electoral del Estado; sin embargo en esta 
etapa de la campaña electoral que estamos viviendo para renovar el poder 
Ejecutivo del Estado se han estado dando y denunciando hechos de propaganda 
negra o denostativa, calumnias y difamación entre otros, en sus diferentes 
vertientes, que ameritan desarrollarse bajo procedimiento expedito y eficaz. 

En virtud de lo anterior, el Consejo General del IEEG como órgano superior de 
dirección tiene facultades expresas que le confieren los artículos 1, 4, 86, 90, 201 
párrafo segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado y los lineamientos y criterios de jurisprudencia que ha establecido  la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene 
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facultades para que instaure el Procedimiento Especial Sancionador, por lo que en 
el caso son aplicables los criterios siguiente: 

PROCEDIMIENTO SUMARIO PREVENTIVO. FACULTAD DE LA AUTORIDAD 
ELECTORAL PARA INSTAURARLO.- (Se transcribe). 

PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
NATURALEZA Y FINALIDAD.- (Se transcribe). 

Por lo anterior, vengo a solicitar a este órgano superior de dirección instaure el 
Procedimiento Especial Sancionador para los casos señalados, para que las 
mismas puedan ser resueltas antes del día de la jornada electoral, para no dejar 
en estado de indefensión a los justiciables y con ello se cumplan con los principios 
rectores de la función electoral y con ello se haga justicia pronta y expedita d 
acuerdo a los establecido en el artículo 17 de nuestra Constitución Federal. 

Por lo antes expuesto, atentamente solicito: 

ÚNICO.- Tener por presentado la presente solicitud y acordar de conformidad, por 
así proceder en derecho. 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 

 

2.- Mediante reunión de trabajo celebrada por los integrantes del Consejo 

General de este Instituto el día trece de enero del presente año, se procedió al 

análisis del escrito antes mencionado, señalando el representante suplente de la 

Coalición “Guerrero nos Une”, que dicho escrito fuera analizado en una sesión 

posterior, en virtud de haber presentado en alcance al documento que presentara don 

Guillermo Sánchez Nava, representante propietario de la misma coalición, a través del 

cual da a conocer antecedentes jurisprudenciales que deben ser analizados y así 

poder cambiar el sentido del acuerdo que se proponía para sesión a celebrarse el 

catorce del presente mes y año; por lo que dicha propuesta fue aprobada por los 

integrantes del Consejo General reunidos, a petición del citado representante. 

3. Con fecha once de enero del presente año, la Coalición “Guerrero nos Une”, 

promovió recurso de apelación en contra de la falta de respuesta a su petición de 

fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, al que le fue asignado el 

número de expediente TEE/SSI/RAP/007/2010, habiendo resuelto la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado, mediante sentencia de fecha dieciocho de 

enero del año en curso, que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la 

notificación de la misma, se diera respuesta a la petición presentada por el recurrente, 

plazo que fenece a las veintiuna horas del día veinte de enero del presente año. 

 

4.- En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal resolutor antes referido, 

mediante reunión de trabajo celebrada por los integrantes del Consejo General de 
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este Instituto, procedieron al estudio y análisis del contenido de los escritos 

presentados por los representantes propietarios y suplentes de la Coalición “Guerrero 

nos Une”, por lo que una vez realizado lo anterior, se procede a su pronunciamiento 

por parte de este Consejo General, conforme a los siguientes:  

 

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

 
 

I. Que los artículos 84, 85 y 86 del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

establecen como fines del Instituto Electoral del Estado, contribuir al desarrollo de la 

vida democrática, coadyuvar a la difusión de la cultura democrática, garantizar la 

celebración periódica y pacífica de las elecciones, para renovar a los integrantes de 

los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Ayuntamientos, rigiendo su actuar bajo los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia; así como 

también, vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias 

en materia electoral, siendo el encargado de la coordinación, preparación, desarrollo, 

vigilancia del proceso electoral, de los cómputos y de la declaración de validez y 

calificación de las elecciones. 

II. Que el artículo 99 fracciones I. II, XI, XXVI y LXXV de la Ley de la materia, 

establecen que es atribución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 

vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y las disposiciones que con base en 

ella se dicten; aclarar las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y 

aplicación de la citada Ley y demás disposiciones relativas; investigar y resolver sobre 

las consultas y controversias que le sometan los partidos políticos o coaliciones, 

relativas al proceso electoral o violencia en contra de su propaganda, candidatos o 

miembros; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas dichas 

atribuciones y las demás que señale el citado ordenamiento. 

III.- Que en el escrito presentado por el representante de la Coalición “Guerrero 

nos Une”, señala y solicita lo siguiente: 

a). Expresa su preocupación en relación a los asuntos que está conociendo la 

Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 

Violaciones a la Normatividad Electoral de este Instituto, en virtud de que ha 

instaurado el Procedimiento Administrativo Sancionador Ordinario, tal como se 

encuentra establecido en la legislación electoral del Estado. 

b). Que en la presente etapa del proceso electoral que se encuentra en curso, 

correspondiente a la campaña electoral para la renovación del titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, se han denunciado actos de propaganda negra o 
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denostativa, calumnias y difamación entre otros, en sus diferentes vertientes, 

que ameritan desarrollarse bajo un procedimiento expedito y eficaz. 

c). Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, como Órgano 

Superior de Dirección, cuenta con facultades expresas que le confieren los artículos 1, 

4, 86, 90, 99, 203, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado y los lineamientos y criterios que ha establecido la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el efecto de 

que instaure el Procedimiento Especial Sancionador, conforme a los siguientes 

criterios jurisprudenciales: Jurisprudencia 12/2007, PROCEDIMIENTO SUMARIO 

PREVENTIVO. FACULTAD DE LA AUTORIDAD ELECTORAL PARA 

INSTAURARLO; Jurisprudencia 2/2008, PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE 

URGENTE RESOLUCIÓN. NATURALEZA Y FINALIDAD. 

d). Que en base a los incisos que anteceden, solicita que este Órgano 

Superior de Dirección instaure el Procedimiento Especial Sancionador para los 

casos señalados, para que las mismas puedan ser resueltas antes del día de la 

jornada electoral para no dejar en estado de indefensión a los justiciables, se cumpla 

con los principios rectores de la función electoral y se aplique la justicia pronta y 

expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. 

IV.- Que para efecto de estar en condiciones objetivas de brindar una 

respuesta puntual y conforme a derecho, la petición del representante de la Coalición 

“Guerrero nos Une”, procede en consecuencia a reseñar el marco normativo al que 

está obligada observar esta autoridad electoral con motivo de la interposición de las 

quejas o denuncias que presenten los partidos políticos, las coaliciones, candidatos y 

ciudadanos en general, por presuntas infracciones a la normatividad electoral, siendo 

éstas las siguientes: 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 

ESTADO 

Artículo 337.- Para los efectos de determinar la existencia de faltas y de 
responsabilidad en materia administrativa electoral se seguirá el 
procedimiento para el conocimiento y aplicación de sanciones, en el que se 
dará el derecho de audiencia a la contraparte, al presunto infractor y se 
realizará la valoración de los medios de prueba e indicios que integren el 
expediente y en su caso, la investigación imparcial de los hechos que dieron 
origen al procedimiento, por parte de los organismos electorales. 

De manera supletoria a este procedimiento se aplicarán las disposiciones 
normativas que emita el Consejo General del Instituto y lo previsto por la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Artículo 338.- El cómputo de los plazos se hará tomando en consideración 
todos los días de la semana, con excepción de los sábados y domingos y 
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los días en que no se labore en el Instituto. Los plazos se computarán de 
momento a momento, y si están señalados por días, se entenderán por 
veinticuatro horas. Durante los procesos electorales locales todos los días y 
horas serán hábiles. 

Artículo 339.- El procedimiento previsto en el artículo 337 de esta Ley, 
iniciará a petición de parte o de oficio. Será de parte cuando se presente la 
queja o la denuncia ante el Instituto por la presunta comisión de una falta 
administrativa y de oficio cuando algún órgano o integrante de los 
organismos electorales del Instituto en ejercicio de sus funciones, conozca 
de la presunta falta, lo que informará de inmediato al Presidente del 
Consejo General del Instituto o al Secretario General del Instituto. 

Artículo 340.- La queja o la denuncia deberá ser presentada por escrito, 
cumpliendo con los requisitos: 

I. Nombre del quejoso o denunciante; 

II. Domicilio para recibir notificaciones y en su caso a quien en su nombre 
las puede recibir; 

III. Acreditar la personalidad del promovente o de su representado cuando 
se trate de una persona moral; 

IV. Expresar de manera expresa y clara los hechos en que sustenta la queja 
o la denuncia y los preceptos violados; 

V. Presentar las pruebas que estime pertinentes; y 

VI. Nombre y firma autógrafa del quejoso o denunciante. 

Artículo 341.- Presentada la queja o denuncia ante cualquier órgano del 
Instituto, se turnará inmediatamente a la Junta Estatal para integrar el 
expediente y lo turnará al Secretario General para su trámite. De ser 
necesaria su ratificación, será turnada una vez ratificada. 

Cuando la queja o la denuncia se presente en los Consejos Distritales, 
éstos de oficio deberán realizar las acciones necesarias para verificar 
hechos, impedir el ocultamiento, menoscabo o desaparición de pruebas o 
indicios, que sean el sustento de la misma. 

Artículo 342.- Recibida la queja o la denuncia por el Secretario General, 
informará inmediatamente a la Junta Estatal y la turnará para su trámite al 
Presidente de la Comisión que corresponda según su competencia, quien al 
recibirla determinará su admisión o desechamiento, lo cual tendrá que 
realizar en un termino máximo de tres días. 

Artículo 343.- La queja o denuncia será desechada de plano, cuando: 

I. El escrito no cuente con el nombre, la firma autógrafa o huella digital del 
quejoso o denunciante; 

II. Cuando sea necesaria la ratificación del escrito y sea requerido, no lo 
haga dentro del término otorgado; 

III. No se acredite la personalidad con que se promueva; y 

IV. Resulte frívola, intrascendente o superficial. 

Será improcedente la queja o la denuncia, cuando: 
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I. No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas; 

II. El denunciante o quejoso no agote previamente la instancia interna del 
partido político, si la queja consiste en violación a su normatividad interna; y 

III. Cuando el Instituto sea incompetente para conocer de los hechos 
denunciados. 

Artículo 344.- Procederá el sobreseimiento de la queja o la denuncia, 
cuando: 

I. Habiendo sido admitida la queja o la denuncia sobreviniere alguna causal 
de improcedencia prevista en el artículo 343 párrafo segundo de esta Ley; 

II. Que el denunciante sea un partido que, con posterioridad a la admisión 
de la queja o denuncia éste haya perdido su registro; y 

III. El quejoso o denunciante se desista de su escrito antes del cierre de la 
instrucción. 

Artículo 345.- Admitida la queja o la denuncia el Presidente de la Comisión 
procederá a emplazar al denunciado o contraparte, para que dentro del 
término de cinco días realice la contestación al emplazamiento. La 
contestación deberá reunir los mismos requisitos previstos en las fracciones 
I, II, III, V y VI del artículo 341 de esta Ley. 

De considerarlo necesario el Presidente de la Comisión correspondiente, 
podrá ordenar la realización de investigaciones o diligencias por parte de los 
órganos del Instituto, para obtener información, pruebas o indicios 
adicionales a las ofrecidas por el quejoso o denunciante. 

Artículo 346.- En caso de que se ofrezcan pruebas que obren en las áreas 
del Instituto, previa identificación precisa de éstas y solicitud del quejoso, se 
ordenará su remisión para agregarlas al expediente. De encontrarse estas 
en poder de otras autoridades o dependencias públicas, con la 
comprobación plena de la imposibilidad de presentarlas por el denunciante 
o quejoso, el Presidente del Consejo General del Instituto solicitará le sean 
remitidas para integrarlas al expediente. 

Artículo 347.- Las pruebas deberán ofrecerse expresando el hecho o 
hechos que se tratan de acreditar con las mismas y las razones que 
considera demuestran lo sustentado por éste. 

Artículo 348.- Serán admisibles las siguientes pruebas: 

I. Documentales públicas; 

II. Las documentales privadas; 

III. Técnicas; 

IV. Pericial contable; 

V. Presuncional legal y humana; y 

VI. Instrumental de actuaciones. 

El quejoso o denunciado podrá presentar pruebas supervenientes, siempre 
que se presenten antes de que el asunto se haya turnado para el dictamen 
correspondiente. Admitidas que sean, se dará vista a la contraparte para 
que en un plazo de tres días exprese lo que a su derecho convenga. 
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Artículo 349.- Acordada la realización de una investigación para allegarse 
elementos de convicción que se estimen pertinentes para integrar el 
expediente respectivo, se comisionará al personal necesario para ese 
efecto, debiendo realizarse en forma imparcial, expedita, completa, 
exhaustiva y objetiva y dentro de un término de ocho días contados a partir 
del acuerdo de realización. 

Artículo 350.- Agotado el desahogo de las pruebas y en su caso, llevada a 
cabo la investigación, se cerrará la instrucción y el Secretario General 
procederá a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, en un 
término no mayor de ocho días, contados a partir del cierre de la 
instrucción, mismo que deberá de presentar a consideración de la Comisión 
respectiva, a más tardar al día siguiente del vencimiento del término antes 
señalado, para que se ponga a consideración de sus integrantes y se 
realicen las observaciones pertinentes. 

Recibido el dictamen, a más tardar al día siguiente de su recepción el 
Presidente de la Comisión respectiva, convocará a sesión por lo menos con 
cuarenta y ocho horas de anticipación, con la finalidad de que este órgano 
colegiado analice y valore su contenido e instruya a la Secretaría General 
sobre el sentido del proyecto de la resolución. 

Revisado y discutido el proyecto de dictamen de ser el caso, será aprobado 
por los integrantes de la comisión con derecho a voto, y se regresará al 
Secretario General para que tome en consideración los argumentos vertidos 
en la sesión y se refuerce el proyecto de la resolución correspondiente. 

Si no se está de acuerdo con el sentido y los razonamientos que sustentan 
el proyecto de dictamen, se regresará a la Secretaría General, para que en 
un plazo de cinco días elabore el proyecto de dictamen conforme a la 
instrucción de la Comisión. 

Elaborado por la Secretaría General el proyecto de dictamen corregido, se 
turnará al Presidente de la Comisión respectiva, y éste convocará a sesión 
de Comisión cuando menos con veinticuatro horas de anticipación, 
remitiéndoles el mismo a los integrantes de la comisión, para su discusión y 
aprobación. 

Aprobado el dictamen y analizado y discutido el proyecto de resolución por 
la Comisión respectiva, se turnará al Presidente del Consejo General del 
Instituto para que lo ponga a consideración del Pleno del mismo en la 
siguiente sesión que se celebre. 

Artículo 351.- Las resoluciones que emita el Consejo General del Instituto 
determinarán: 

I. Aprobar el proyecto de resolución en los términos que se presente; 

II. Modificar el sentido del proyecto de resolución procediendo a aprobarlo 
dentro de la misma sesión, siempre que se considere que es procedente y 
que no modifica el cuerpo del dictamen; y 

III. Rechazar el proyecto de resolución y ordenar a la Secretaría General su 
devolución en el sentido de los argumentos y razonamientos expresados 
por la mayoría y ordenar a la Comisión del Instituto su nueva elaboración de 
dictamen y proyecto de resolución. 
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Artículo 352.- Los términos previstos en este capítulo podrán ser ampliados 
por el Consejo General del Instituto, siempre que se justifique plenamente la 
necesidad de su ampliación o la imposibilidad de concluir los trabajos dentro 
de los mismos plazos. 

 

Las anteriores disposiciones legales en materia electoral, permiten a esta 

autoridad desarrollar el procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación 

de sanciones administrativas que correspondan, por la probable comisión de actos 

que contravengan la normatividad electoral, de las que se desprenden los siguientes 

actos que deberá observar éste órgano electoral y la Comisión competente encargada 

del trámite y sustanciación de dicho procedimiento: 

1. El citado procedimiento inicia a petición de parte o de oficio. 

2. La denuncia se presenta por escrito, el cual se turnará inmediatamente a la 

Junta Estatal para integrar el expediente y lo turnará al Secretario General para su 

trámite. 

3. Recibida la denuncia por el Secretario General del citado Instituto electoral 

local, éste informará inmediatamente a la Junta Estatal y turnará el escrito respectivo, 

para su trámite, al Presidente de la Comisión que corresponda, que al recibirla 

determinará su admisión o desechamiento, lo cual tendrá que llevar a cabo en un 

plazo máximo de tres días. 

4. Si la denuncia es admitida, el Presidente de la Comisión procederá a 

emplazar al denunciado o contraparte, para que dentro del término de cinco días dé 

contestación al emplazamiento. 

5. De ser necesario, el Presidente de la Comisión correspondiente podrá 

ordenar que se lleven a cabo investigaciones o diligencias por los órganos del 

Instituto, para obtener información, pruebas o indicios adicionales a las ofrecidas por 

el quejoso o denunciante. 

6. En caso de que se ofrezcan pruebas que obren en las Instalaciones del 

Instituto electoral local, éste ordenará su remisión para agregarlas al expediente, o 

bien, en caso de que las pruebas estén en poder de otras autoridades o 

dependencias públicas, el Presidente del Consejo General del Instituto solicitará sean 

remitidas. 

7. El Instituto electoral local ordenará que se lleve a cabo una investigación para 

obtener pruebas a fin de integrar el expediente respectivo; la investigación se deberá 

llevar a cabo en un plazo de ocho días, contados a partir del citado acuerdo. 
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8. Una vez que se hayan desahogado las pruebas y, en su caso, llevada a cabo 

la investigación, se cerrará la instrucción y el Secretario General del Instituto electoral 

local procederá a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, en un plazo no 

mayor de ocho días, contados a partir del cierre de la instrucción, mismo que deberá 

de presentar a consideración de la Comisión respectiva, a más tardar al día siguiente 

del vencimiento del plazo indicado, para que se ponga a consideración de sus 

integrantes y se realicen las observaciones pertinentes. 

9. Recibido el dictamen, a más tardar al día siguiente de su recepción el 

Presidente de la Comisión respectiva convocará a sesión por lo menos con cuarenta 

y ocho horas de anticipación, con la finalidad de que analice y valore su contenido e 

instruya a la Secretaría General sobre el sentido del proyecto de la resolución. 

10. Revisado y discutido el proyecto de dictamen de ser el caso, será aprobado 

por los integrantes de la Comisión con derecho a voto, y se regresará al Secretario 

General para que tome en consideración los argumentos vertidos en la sesión. 

11. En caso de que no se esté de acuerdo con el sentido y los razonamientos 

que sustentan el proyecto de dictamen, se regresará a la Secretaría General, para 

que en un plazo de cinco días elabore nuevamente el proyecto de dictamen 

conforme a la instrucción de la Comisión. 

12. Elaborado por la Secretaría General el proyecto de dictamen corregido, se 

turnará al Presidente de la Comisión respectiva, y éste convocará a sesión de 

Comisión cuando menos con veinticuatro horas de anticipación, remitiéndoles el 

mismo a los integrantes de la comisión, para su discusión y aprobación. 

13. Aprobado el dictamen y analizado y discutido el proyecto de resolución, se 

turnará al Presidente del Consejo General del Instituto para que lo ponga a 

consideración del Pleno del mismo en la siguiente sesión que se celebre. 

14. Los plazos previstos para tramitar el procedimiento administrativo podrán ser 

ampliados por el Consejo General del Instituto, siempre que se justifique plenamente 

esa necesidad o bien la imposibilidad de concluir los trabajos en los mismos plazos. 

Lo anterior, fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el juicio de Revisión Constitucional número SUP-

JRC-406/2010, señalando que con dicho procedimiento se respetan las formalidades 

esenciales del procedimiento como son: el emplazamiento al sujeto o sujetos 

denunciados, la contestación a la denuncia, la investigación respectiva, el desahogo 

de pruebas, la elaboración del dictamen y su aprobación; sin que advirtiera la citada 

autoridad jurisdiccional federal algún otro tipo de procedimiento que se debiera de 
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seguir por parte de éste órgano electoral con motivo de la interposición de las quejas 

o denuncias que al respecto fueran presentadas. 

De la misma forma, la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado, al resolver los recursos de apelación numero TEE/SSI/RAP/067/2010 y 

TEE/SSI/RAP/068/2010, confirmó el procedimiento que se viene haciendo alusión. 

V.- Que conforme al procedimiento que se contempla en el capítulo segundo del 

Título Sexto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se 

desprende que dicho procedimiento es, en primer término, de naturaleza ordinaria y 

que además goza de una autonomía destacada; en tal virtud, la Comisión Especial 

encargada para la tramitación de las quejas tiene la obligación de observar dicha 

reglamentación cuando se reúnan los requisitos formales que ahí se precisan; 

teniendo como finalidad dicho procedimiento, de cumplir con las garantías de 

seguridad jurídica que prevén los artículos 14 y 16 constitucionales, así como también 

que se resuelvan con celeridad, concentración de actos y economía procesal en los 

términos que lo disponen los artículos 17 y 20 de nuestra Carta Magna. 

Con base en lo anterior, esta autoridad se encuentra obligada a seguir la 

secuela procesal y, una vez terminada esta procurará cerrar la instrucción en los 

plazos establecidos dentro de la misma norma; en tal virtud, no puede por ningún 

motivo alterar dicho procedimiento y generar otros diversos para cumplir con lo 

solicitado por el representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, ya que ello 

derivaría en el incumplimiento del principio de legalidad y el menoscabo a las 

garantías del debido proceso, incluso a la defensa de los procesados para que este 

pueda ofrecer pruebas de descargo en los términos establecidos por la norma. 

Lo anterior forma parte de un sistema jurídico debidamente regido por las 

garantías constitucionales consagradas en nuestras leyes primarias y secundarias; 

donde se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, lo cual 

constituye un derecho fundamental que se basa en la posibilidad de ser parte de un 

proceso y que, una vez cumplido los requisitos procesales, permita obtener una 

decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas; para lo cual, el 

legislador previó plazos y términos a los cuales debía ajustarse y limitarse esa 

prerrogativa fundamental consagrada en el artículo 17 de nuestra Carta Magna.  

Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación identificada con el número de registro 188804, cuyo texto y rubro 

es el siguiente:  

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XIV, Septiembre de 2001 
Página: 5 
Tesis: P./J. 113/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional 

JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL 
LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS 
CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES 
ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS 
LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN 
TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO 
DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la 
interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la 
Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se 
garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho 
fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso 
y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los 
respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se 
resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja 
a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los 
cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación 
respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr 
que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y 
confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los 
conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y 
cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan 
encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la 
propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en 
un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el 
legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental 
deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la 
relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el 
contexto constitucional en el que ésta se da. 

Contradicción de tesis 35/2000. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito. 10 de septiembre de 2001. Unanimidad 
de nueve votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Juventino V. Castro y 
Castro. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. 

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy diez de septiembre en curso, 
aprobó, con el número 113/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil uno. 

 

VI.- Que en términos de lo razonado en el considerando que antecede, resulta 

improcedente atender lo solicitado por el representante de la coalición “Guerrero nos 

Une”, para procurar que se genere, a través de un procedimiento administrativo 

electoral diverso, con el fin de atender las quejas o denuncias presentadas por el 
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solicitante, que a su decir, constituyen actos de propaganda negra o denostativa, 

calumnias o difamación en sus diferentes vertientes que ameritan desarrollarse bajo 

un procedimiento expedito y eficaz. 

Para sustentar su petición, hace valer que este órgano electoral cuenta con 

facultades previstas en la legislación electoral del Estado, concretamente en sus 

artículos 1, 4, 86, 90, 99 y 203, párrafo segundo; así como en el contenido de las 

jurisprudencias identificadas con los rubros: “PROCEDIMIENTO SUMARIO 

PREVENTIVO. FACULTAD DE LA AUTORIDAD ELECTORAL PARA 

INSTAURARLO”, y “PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN. NATURALEZA Y FINALIDAD”. 

Conforme al principio de legalidad al que se encuentra obligado observar este 

órgano electoral, se advierte que conforme a la legislación electoral y demás 

disposiciones reglamentarias que regulan los procedimientos administrativos 

sancionadores en materia electoral, cuya competencia corresponda a esta autoridad 

electoral, no se distingue algún tipo de procedimiento que se deba implementar 

cuando se trate de denuncias o quejas por actos que presuntamente impliquen 

denostación, calumnias o difamación a los partidos, coaliciones o candidatos, en 

virtud de que se exige un solo procedimiento que se debe observar para todo tipo de 

denuncias, como lo reconoce el propio solicitante, en el que se observan las 

formalidades esenciales del procedimiento consagradas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política Federal, y como fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Juicio de Revisión 

Constitucional número SUP-JRC-406/2010. 

En ese orden de ideas, realizar lo contrario, como lo pretende el peticionario, 

sería ilógico y antijurídico, pues la interpretación sistemática y funcional de las 

disposiciones legales antes mencionadas y las que él mismo señala, conducen a la 

conclusión de que el legislador ordinario estableció un solo procedimiento para el 

conocimiento de faltas y la aplicación de sanciones administrativas en materia 

electoral local sin distinción alguna y, por ende, no es lógico ni jurídico considerar que 

se deba instaurar un procedimiento diverso al establecido en la legislación local 

dependiendo del acto que se denuncie; siendo aplicable en la especie el principio de 

derecho que dice: “Donde la ley no distingue no se debe distinguir”. 

En cuanto a las jurisprudencias que menciona, éstas se desestiman, en virtud 

de que las mismas deben ser consideradas y valoradas en los casos concretos, sin 

que señale en qué casos específicos deben aplicarse, ya que la naturaleza de los 

actos de los que derivan dichos criterios jurisprudenciales son casuísticamente 

diferentes a los que pretende encuadrar el solicitante en el denominado 

“procedimiento sumario preventivo” o “Procedimiento Especial Sancionador” 
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aplicado para procesos especiales de naturaleza federal que no competen a este 

órgano resolutor, los cuales están previamente expresados en la ley que rige al 

Instituto Federal Electoral, sobre todo, porque fueron generados antes de la reforma 

electoral del 2008, en cuyo caso, ya han sido incorporados como procedimientos 

especiales a la norma electoral federal; en resumidas cuentas, de haberlo 

considerado pertinente el legislador local ordinario hubiese incorporado estos 

procedimientos especiales a la ley electoral local. 

Por lo anterior, el hecho de instaurar un procedimiento diverso al establecido en 

la legislación electoral, daría pauta a la vulneración de los principios constitucionales y 

legales que rigen el proceso electoral, toda vez que de atender lo solicitado, se estaría 

procediendo a la instauración de un procedimiento que no se encuentra 

expresamente contemplado en la normatividad electoral local, lo que implicaría una 

modificación fundamental a la legislación referida, cuyas facultades se encuentran 

reservadas al legislador ordinario, máxime que en el presente caso resulta prohibido 

en términos de lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 25 de la Constitución Política local; 1, 41, 43, 84, 85, 86, 99, 320, 337, 339, 

345 y 346 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se 

somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, el siguiente:  

 

 

ACUERDO 

  
PRIMERO.- Se declara improcedente la solicitud presentada por el 

representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, consistente en instaurar el 

procedimiento que denomina “Procedimiento Especial Sancionador”, en base a lo 

razonado en los considerandos IV, V y VI del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Notifíquese al Presidente del Tribunal Electoral del Estado el 

cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente TEE/SSI/RAP/007/2010, 

con copia certificada del presente acuerdo, para todos los efectos a que haya lugar. 

TERCERO.- Se notifica a los representantes del partido y coaliciones 

acreditados ante este consejo General, en términos de lo previsto por el artículo 34 de 

la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Guerrero. 
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El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, en la Tercera 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero el día veinte de enero del año dos mil once.  

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 

 

 
 

 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 015/SE/20-01-2011 RELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO POR EL 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA QUE SE INSTAURE EL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR EN LOS ASUNTOS QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 

DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEE/SSI/RAP/007/2011. 
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