
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/035/2011 

RESOLUCIÓN 108/SO/01-03-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 107/CEQD/28-02-2011, RESPECTO DE LAS QUEJAS 
PRESENTADAS POR LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, A TRAVÉS DE 
SUS REPRESENTANTES ACREDITADOS ANTE DIVERSOS CONSEJOS 
DISTRITALES ELECTORALES, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “TIEMPOS 
MEJORES PARA GUERRERO”, EL C. MANUEL AÑORVE BAÑOS Y EL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/035/2011 Y SUS ACUMULADOS 
IEEG/CEQD/039/2011, IEEG/CEQD/041/2011, IEEG/CEQD/045/2011, 
IEEG/CEQD/047/2011, IEEG/CEQD/048/2011 IEEG/CEQD/054/2011 Y 
IEEG/CEQD/056/2011. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- Con fecha veintitres de enero de dos mil once, se interpuso ante el VII 

Consejo Distrital Electoral, con cabecera en Coyuca de Catalán, Guerrero; el escrito 

de queja interpuesta por el C. Juan Rafael Bernabé Salgado, representante de la 

Coalición “Guerrero Nos Une”, acreditado ante ese órgano distrital, en contra de la 

Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, el C. Manuel Añorve Baños y el 

Partido Revolucionario Institucional, por presunta propaganda denostativa 

consistente en la difusión y distribución del supuesto periódico La Jornada Guerrero; 

dicha autoridad remitió los autos de la queja, a la Secretaría General de este 

Instituto, la que a su vez turnó dicha queja a esta Comisión Especial, la que le asigó 

el número de expediente IEEG/CEQD/035/2011. 

 

2. El veinticuatro de enero de dos mil once, el representante de la Coalición 

Guerrero nos Une acreditado ante el XVI Consejo Distrital Electoral, C. Ricardo 

Gallardo Salmerón, presentó denuncia en contra de los Institutos políticos y 

ciudadano mencionados, por presunta propaganda denostativa consistente en la 

difusión y distribución del supuesto periódico La Jornada Guerrero; misma que al ser 

radicada y admitida por esta Comisión Especial, le fue asignado el número de 

expediente IEEG/CEQD/039/2011. 

 

3. El veinticuatro de enero de dos mil once, el representante de la Coalición 

Guerrero nos Une acreditado ante el V Consejo Distrital Electoral, C. Marco Antonio 

Parral Soberanis, presentó denuncia en contra de los Institutos políticos y ciudadano 

mencionados, por presunta propaganda denostativa consistente en la difusión y 

distribución del supuesto periódico La Jornada Guerrero; misma que fue radicada y 
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admitida por esta Comisión Especial, asignándole el número de expediente 

IEEG/CEQD/041/2011. 

 

4.- El veinticuatro de enero de dos mil once, el representante de la Coalición 

Guerrero nos Une acreditado ante el XI Consejo Distrital Electoral con cabecera en 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, C. Agustín Meléndez Vázquez, presentó denuncia en 

contra de los Institutos políticos y ciudadano mencionados, por presunta propaganda 

denostativa consistente en la difusión y distribución del supuesto periódico La 

Jornada Guerrero; misma que fue radicada y admitida por esta Comisión Especial, 

asignándole el número de expediente IEEG/CEQD/045/2011. 

 

5.- El veinticuatro de enero de dos mil once, el representante de la Coalición 

Guerrero nos Une acreditado ante el VIII Consejo Distrital Electoral con cabecera en 

Teloloapan, Guerrero, C. Robell Uriostegui Patiño, presentó denuncia en contra de 

los Institutos políticos y ciudadano mencionados, por presunta propaganda 

denostativa consistente en la difusión y distribución del supuesto periódico La 

Jornada Guerrero; misma que fue radicada y admitida por esta Comisión Especial, 

asignándole el número de expediente IEEG/CEQD/047/2011. 

 

6.- El veinticuatro de enero de dos mil once, el C. Marciano Nicolás Peñaloza 

Agama, representante de la Coalición Guerrero nos Une acreditado ante el VI 

Consejo Distrital Electoral con cabecera en Ometepec, Guerrero, presentó denuncia 

en contra de los Institutos políticos y ciudadano mencionados, por presunta 

propaganda denostativa consistente en la difusión y distribución del supuesto 

periódico La Jornada Guerrero; misma que fue radicada y admitida por esta 

Comisión Especial, asignándole el número de expediente IEEG/CEQD/048/2011. 

 

7.- El veinticinco de enero de dos mil once, la C. Iris Salmeron Camero, 

representante de la Coalición Guerrero nos Une acreditada ante el XVII Consejo 

Distrital Electoral con cabecera en Acapulco de Juárez, Guerrero, presentó denuncia 

en contra de los Institutos políticos y ciudadano mencionados, por presunta 

propaganda denostativa consistente en la difusión y distribución del supuesto 

periódico La Jornada Guerrero; misma que fue radicada y admitida por esta 

Comisión Especial, asignándole el número de expediente IEEG/CEQD/054/2011. 

 

8.- El veintiséis de enero de dos mil once, el C. Hugo Figueroa Ocampo, en su 

carácter de representante de la Coalición Guerrero nos Une acreditada ante el XIX 

Consejo Distrital Electoral con cabecera en Taxco de Alarcón, Guerrero, presentó 

denuncia en contra de los Institutos políticos y ciudadano mencionados, por presunta 
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propaganda denostativa consistente en la difusión y distribución del supuesto 

periódico La Jornada Guerrero; misma que fue radicada y admitida por esta 

Comisión Especial, asignándole el número de expediente IEEG/CEQD/056/2011. 

 

9.- Mediante acuerdo de siete de febrero de dos mil once, se instruyo 

acumular los expedientes IEEG/CEQD/039/2011, IEEG/CEQD/041/2011, 

IEEG/CEQD/045/2011, IEEG/CEQD/047/2011, IEEG/CEQD/048/2011 

IEEG/CEQD/054/2011 y IEEG/CEQD/056/2011, en virtud de que de que los escritos 

que contienen las denuncias de los expedientes antes citados, se advierte que los 

recurrentes simultáneamente manifiestan la misma conducta infractora y los mismos 

presuntos responsables, ya que se denuncia la posible difusión de propaganda 

negativa, por lo que se procedió a decretar la acumulación de los expedientes antes 

referidos, a fin de evitar que se divida la continencia de la causa y se dicten 

sentencias contradictorias 

 

10.- Que mediante Acuerdo de diez de febrero de dos mil once, se tuvo por 

recibida el ejemplar del periódico “La Jornada Guerrero” del diecinueve de enero de 

dos mil diez, con lo cual la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero da cumplimiento a lo requerido por 

esta Comisión; por otra parte se desahogaron las pruebas que obran dentro del 

expediente; y se procedió al cierre de instrucción, acordado por el Presidente de la 

Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 

Violaciones a la Normatividad Electoral, procediéndose en consecuencia a elaborar 

el proyecto de dictamen en términos de lo dispuesto por el artículo 350 de la Ley 

Electoral local, mismo que en este momento se somete a consideración de los 

integrantes de dicho cuerpo colegiado, bajo los siguientes: 

 

 

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

 

 

I. La Ley Electoral dispone en su artículo 84 que el Instituto Electoral es 

depositario de la Autoridad Electoral, responsable de la función de organizar los 

procesos electorales locales y de participación ciudadana; el numeral 85 del mismo 

ordenamiento precisa que entre los fines del Instituto está el de garantizar la 

transparencia, equidad y legalidad de los procesos electorales, referéndum y 

plebiscito regulados por esa Ley y la Ley correspondiente. En el desempeño de esas 

actividades el Instituto Electoral se regirá por los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad. 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/035/2011 

 

 

 

4 

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 los 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. 

 

La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instaurada 

por violaciones a la normativa electoral es competente para conocer y resolver el 

presente procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 

administrativas, acorde con lo previsto por los artículos 25 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 337, 242, 345 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como el Acuerdo 044/SE/09-

06-2008 mediante el cual el Consejo General del Instituto del Estado de Guerrero, 

establece la creación e integración de la Comisión Especial para la Tramitación de 

Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral; la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de 

aplicación supletoria al citado procedimiento; y demás disposiciones normativas que 

al respecto emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

 

II.- Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el 

procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 

administrativas, cuyo trámite compete a la Comisión Especial para la Tramitación 

de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, se 

constituye por las etapas que cumplen con las formalidades esenciales del 
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procedimiento, como son: el emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la 

contestación a la denuncia, la investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la 

elaboración del dictamen y su aprobación.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 

Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 

ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 

de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 

 

III. Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el 

artículo 343 y 344 de la Ley Electoral, así como los artículos 52, 53 y 54 del 

Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 

establecen que las causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o 

sobreseimiento de la queja deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su 

estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de 

ser así existiría un obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento e 

imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 

Como se puede constatar en los autos de la queja que se resuelve fueron 

debidamente estudiadas las causales de improcedencia al momento de admitir a 

trámite la misma; con base en ello se pudo determinar la inexistencia de alguna de 

las establecidas en los artículos que han quedado referidos; contrario a ello esta 

comisión determinó la procedencia de iniciar el procedimiento sumario para 

determinar las posibles violaciones a la norma electoral  

 

En esta misma tesitura, debe recordarse que la Comisión Especial, cuenta 

con facultades jurídicas para investigar los hechos denunciados, toda vez que el 

escrito de queja y las pruebas aportadas arrojan elementos e indicios suficientes 

respecto a la probable comisión de las faltas imputadas, lo cual evidentemente 

obliga a esta autoridad a agotar todas las etapas del procedimiento administrativo 

sancionador ordinario o genérico en materia electoral, a efecto de determinar si 

existe o no la irregularidad de referencia, y en su caso, imponer la sanción 

correspondiente si se demuestra que se quebrantó el espíritu de la norma jurídica de 

la materia. 

 

Por cuanto a lo alegado por las partes denunciadas en cuanto a la 

improcedencia de la queja que nos ocupa, en virtud de que no se aportaron pruebas; 

dicho argumento resulta infundado, procesalmente se dieron las condiciones para 
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acordar procedente la comisión de diligencias porcesales tendentes a que esta 

Comisión constatara, de ser el caso, desde el momento mismo de la interposición de 

la queja para determinar si se colman los elementos contenidos en el artículo 340 de 

la Ley Electoral; estudiada para proceder y acordar respecto de su admisión. 

 

En ese mismo orden de ideas y en alusión al texto de la jurisprudencia que ha 

quedado transcrita en los párrafos que preceden, este órgano electoral cuenta con 

facultades para hacerse allegar de elementos probatorios necesarios para colmar los 

aspectos constitutivos de la violación; en armonía con lo anterior constan en autos, 

además de la pruebas aportadas por el quejoso las actuaciones llevadas a cabo por 

el Consejo Distrital correspondiente, en las que se atendió con oportunidad el 

pedimento de la quejosa. Con base en esto resulta infundado la causal de 

improcedencia hecha valer por los denunciados consistente en el no haber 

acompañado pruebas suficientes o idóneas a la presentación de la queja que nos 

ocupa. 

 

IV. En congruencia con el estudio de fondo del asunto que ahora se resuelve 

y a efecto de cumplir con la formalidad establecida en el artículo 81 del Reglamento 

del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, respecto de la forma y contenido del presente dictamen, antes del análisis 

de las probanzas resulta conveniente realizar algunas consideraciones de orden 

general, por cuanto al tema toral de la queja que nos ocupa, y el cumplimiento del 

principio de exhaustividad que debe caracterizar y contemplar el presente análisis. 

 

En el desarrollo del estudio que se estime suficiente para cumplir con el 

principio de exhaustividad, tanto los agravios que expuso el actor como los 

argumentos que en su defensa esgrimieron los denunciados, serán examinados 

conforme a la causa petendi, lo cual podría dar lugar a que se dé una valoración en 

conjunto o separado y, por tanto, dicho orden sea diverso al que expone el 

accionante, sin que de ningún modo signifique lo anterior, que no se cumple con el 

requisito de mérito o que se produzca una lesión al momento de ser valorado, en el 

que, entre otras cosas no se deba pronunciar respecto a  todos los elementos que 

expone el denunciante; tal criterio es sostenido por la Sala Superior al emitir la Tesis  

de Jurisprudencia S3ELJ 04/2000. Consultable a página 23 de la Compilación Oficial 

de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y rubro es el siguiente:  

 
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios 
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos 
grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 
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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 actor se duele que el hoy indiciado y su 

partido o coalición, violentaron diversas disposiciones normativas de la Ley en la 

materia; en razón de que la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, el C. 

Manuel Añorve Baños y el Partido Revolucionario Institucional, 

presuntivamente violaron la norma electoral al ir más allá de las delimitaciones que 

establece la Ley la colocación de propagada de naturaleza electoral, con términos 

que denostan a su Coalición, así como a su candidato, y que estos actos 

trascendieron a la sociedad dando lugar a un agravio y conculcación de los principio 

rectores de la metería comicial.  

 

En síntesis de los agravios aducidos por el hoy denunciante fueron los siguientes: 

 

 

A. Que la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, el C. Manuel Añorve 

Baños y el Partido Revolucionario Institucional, trasgreden las 

disposiciones legales específicamente la establecida en los artículos 200, 202 

y 203 de la Ley Electoral difundiendo propaganda electoral que dañan la 

imagen del candidato de la coalición “Guerrero nos Une”. 

 

B. Que la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, el C. Manuel Añorve 

Baños, y el Partido Revolucionario Institucional, mediante brigadas de 

jóvenes con playeras verdes empezaron a tirar en las puertas de los 

domicilios particulares y en lugares públicos, de las ciudades de Chilpancingo, 

Acapulco, Zihuatanejo, Ometepec, Iguala, Tlapa entre otras ciudades del 

estado, panfletos del supuesto diario “La Jornada Guerrero” a ocho columnas 

con la leyenda “Ángel Aguirre pierde el debate”, dichos actos fueron 

realizados el diecinueve de enero de dos mil diez. 
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C. Que la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, el C. Manuel Añorve 

Baños, y el Partido Revolucionario Institucional, no respetan la garantía 

del ejercicio de reunión, propagada y campañas electorales. 

 
D. Que con la actividad antes referida, violenta las prohibiciones que se 

encuentra establecidas en los artículos 200 y 202 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

 De la síntesis realizada se puede advertir que la denostación a que alude el 

actor radica en el hecho de que la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, el 

C. Manuel Añorve Baños, y el Partido Revolucionario Institucional, realizó 

distribución de panfletos del supuesto diario “La Jornada Guerrero” con la leyenda 

“Ángel Aguirre pierde el debate”, dicha manifestación propagandística tiene como 

fin, realizar una campaña negra, de desprestigio y de falta de respeto al C. Ángel 

Heladio Aguirre Rivero, y a la coalición “Guerrero nos Une” y que con ello violó 

las disposiciones legales aplicables, así como también las reglamentarias de la ley y 

del instituto político en cuestión. 

 

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

a los denunciados en los expedientes que se analizan, la parte denunciante y los 

denunciados 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.  

 

 En la especie resulta necesario determinar los supuestos normativos, que nos 

servirán de premisas para someter al análisis las conductas denunciadas; los que 

encuentran base legal en los preceptos de La Constitución General de la República, 

la Local del Estado de Guerrero y la ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero.  

 

 Habrá que decir que los partidos políticos constituyen una de las formas de 

organización política más importantes en el desarrollo electoral de nuestro país, 

siendo el medio a través del cual los ciudadanos participan en la vida política del 

mismo. Así, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo conducente, establece: 

 
“ARTÍCULO 41 
... 

 I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinara 
las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
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derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del distrito federal.  
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  

 

 Por su parte la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

en armonía con lo antes referido, refiere en su artículo 25 lo siguiente:  
“Artículo 25 

… 
Los Partidos Políticos son entidades de interés público. La Ley determinará 
las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.  

 
Los Partidos Políticos, tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación estatal y hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder, fortaleciendo la equidad indígena a través del derecho de 
preferencia, donde la población indígena es superior al 40% y hacer posible 
el acceso de éstos, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. Asimismo, tienen reconocido el derecho exclusivo 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2o, Apartado A, fracciones III y VII, 
de la Constitución Federal. 

 

 Al efecto, esta autoridad, siguiendo el criterio establecido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en múltiples 

sentencias, ha señalado que los partidos políticos deben desarrollar actividades 

políticas permanentes, que obedecen a su propia naturaleza y a la finalidad 

constante de buscar incrementar el número de sus afiliados, así como actividades 

específicas de carácter político-electoral, que desarrollan durante los procesos 

electorales y tienen como objetivo básico la presentación de su plataforma electoral 

y la obtención del voto de la ciudadanía, buscando con ello que sus candidatos 

registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección 

popular.  

 

 Vista esta dualidad de actividades que desarrollan los partidos políticos, se 

evidencia la necesidad de establecer una clara diferenciación entre las mismas. 

 

 Por actividades políticas permanentes, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse 

como aquellas tendientes a promover la participación del pueblo en la vida 
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democrática del país y contribuir a la integración de la representación nacional, 

además de aquellas actividades encaminadas a incrementar constantemente el 

número de sus afiliados, a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos 

estatutarios, a la divulgación de su ideología y plataforma política. Estas actividades 

no se pueden limitar exclusivamente a los períodos de elecciones, por la finalidad 

misma que persiguen, siendo evidente que de ser así, le restaría materia a la 

contienda electoral, en tanto que los ciudadanos no tendrían conocimiento de los 

objetivos y programas de acción de los partidos políticos intervinientes, que como ya 

se razonó, deben ser difundidos de manera permanente. 

 

 Por cuanto a las actividades político-electorales que se desarrollan 

durante los procesos comiciales, cabe precisar que éstas tienen como marco 

referencial, el que los partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos, hagan 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulen. Para el logro de ello, los partidos 

políticos tienen que realizar una serie de actos que van desde la selección de las 

personas que serán postuladas a un cargo de elección popular, hasta la realización 

de actos tendientes a obtener el triunfo en la elección respectiva, los que pueden 

identificarse como inherentes a los procesos electorales. 

 

 Por su parte, la campaña electoral, en la legislación estatal como en la 

federal, se define como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

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

entendiendo por actos de campaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

198 de la Ley Comicial, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquellos actos en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al 

electorado para promover sus candidaturas. 

 

 En relación con lo anterior, también es pertinente señalar que de 

conformidad con el párrafo tercero del mismo artículo, por propaganda electoral 

debe entenderse el 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 candidaturas registradas. 

 

 Como se puede apreciar, los actos de campaña y la propaganda 

electoral, aunque tienen diferencias sustanciales, se encuentran comprendidos 

dentro del concepto de campaña electoral, ya que esta última abarca el conjunto de 

actividades que se llevan a cabo para la obtención del voto (reuniones públicas, 
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asambleas, marchas o escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones, etc.). Por lo tanto, podemos afirmar que la campaña 

electoral se manifiesta a través de los actos de campaña y la propaganda electoral. 

 El párrafo cuarto del artículo 198 del ordenamiento electoral de referencia, 

prevé que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán 

propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado, de los programas y 

acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, 

particularmente, en la plataforma electoral que para la elección hubieren registrado. 

 
Al respecto debe decirse que derivado de la litis en el presente asunto, los 

institutos políticos que pretendan participar en la contienda electoral deben a 

sujetarse a reglas taxativas en la ley que fueron redactadas de una forma en que se 

puede delimitar una simple prohibición, o bien existen otras que de su texto se 

proscribe una acción. 
 

Lo anterior, se corrobora con el criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de la tesis relevante 
que se trascribe a continuación: 
 

“PROPAGANDA ELECTORAL. FINALIDADES (Legislación del Estado 

de Chihuahua y similares).-En términos de lo dispuesto en los artículos 
85, 86, 87, 90, párrafo 2; 96, 98 y 198, párrafo 7, de la Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua, y atendiendo a las reglas de la experiencia y la 
sana crítica, se llega a la convicción de que la propaganda electoral no 
solamente se limita a captar adeptos, lo cual es lo ordinario al presentarse 
ante la ciudadanía las candidaturas y programas electorales con la 
finalidad de obtener el mayor número de votos, sino que también busca 
reducir el número de adeptos, simpatizantes o votos de los otros partidos 
políticos que intervienen en la contienda electoral; igualmente, tal actitud 
puede provocar dos efectos no excluyentes sino concurrentes, por una 
parte, el atraer votos en detrimento de los contrincantes, o bien, 
únicamente reducir las preferencias electorales hacia éstos, lo cual puede 
traducirse en abstencionismo en la jornada electoral. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-196/2001.-Partido 
Acción Nacional.-8 de octubre de 2001.-Unanimidad en el criterio.-
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.-Secretario: Hugo Domínguez 
Balboa. 
Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, página 
181, Sala Superior, tesis S3EL 120/2002.” 
 

Como se aprecia, el máximo órgano jurisdiccional en la materia ha reconocido 
que sobre la base de la promoción y formación de la opinión pública, el pluralismo 
político y la participación democrática de la ciudadanía, la propaganda electoral, debe 
dirigirse preponderantemente a la discusión y análisis de aspectos relevantes para el 
acontecer público, por ello, se encuentran legitimadas incluso las eventuales críticas 
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negativas que en tales mensajes se contengan, aun aquellas que resultaren 
particularmente negativas, duras e intensas. 
 

En este sentido, conviene reflexionar que dentro de la totalidad de la 
propaganda electoral que despliegan los partidos políticos y coaliciones, debe existir, 
como parte del equilibrio entre las distintas opciones políticas y como contribución a 
la formación de una opinión pública mejor informada, un porcentaje destinado a 
contrastar las ideas de los competidores políticos, lo cual puede hacerse mediante la 
expresión crítica de los aspectos que se estimen relevantes para la sociedad, sin 
exceder, en todo caso, los límites que constitucional y legalmente se encuentran 
previstos para el ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas. 
 

El contexto en el que se producen las manifestaciones que estén sujetas al 
escrutinio de la autoridad administrativa electoral o del órgano jurisdiccional, pues no 
cabe dar el mismo tratamiento a expresiones espontáneas e improvisadas surgidas 
con motivo de la celebración de una entrevista, de un debate, de una discusión, las 
emanadas de una intervención oral en un evento o acto político, o incluso en una 
situación conflictiva, que aquellas producto de un natural sosiego, planificación o en 
las que cabe presumir una reflexión previa y metódica, como las contenidas en 
boletines de prensa, desplegados o en algún otro comunicado oficial, así como las 
contenidas en la propaganda partidista, la cual, según enseñan las máximas de la 
experiencia, hoy en día obedece a esquemas cuidadosamente diseñados, incluso, 
en no pocas ocasiones son consecuencia de estudios mercadológicos altamente 
tecnificados, en los que se define, con apoyo en asesorías o mediante la 
contratación de agencias especializadas, con claridad el público al que se dirige la 
propaganda y el tipo de mensaje que resulta más afín o atractivo para dicho sector 
de la población. 
 

Como puede observarse, a través de la interpretación de los lineamientos o 
criterios que se encuentran inmersos en los preceptos constitucionales y legales de 
referencia, es clara la intención de la norma de tutelar y salvaguardar una equitativa y 
sana contienda electoral entre los partidos políticos, basada en la expresión de las 
ideas y principios que postulen, presentándose como una mejor opción frente al 
electorado, y no en el descrédito de la imagen de los demás candidatos o partidos 
políticos, todo en el marco de un Estado democrático de derecho. 
 

En mérito de lo anterior, debe decirse que para la constitución de un Estado 
democrático de derecho, no es suficiente la existencia formal de un proceso electivo 
para la renovación periódica de los poderes de la Unión, sino que dicho proceso 
electoral debe cubrir determinadas condiciones, como el respeto de los derechos 
políticos de todas las fórmulas electorales involucradas en la contienda, entre los 
cuales destaca el derecho a la igualdad, lo que significa que todas las alternativas 
electorales se encuentren en iguales condiciones de competencia y que la posibilidad 
de obtener el triunfo dependa únicamente de sus capacidades de convencimiento y 
convocatoria hacia el electorado; así como el derecho a la equidad, lo que a su vez 
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significa, que en las campañas electorales prevalezca la legalidad de los actos de 
todos los contendientes, de manera que no se produzcan ventajas injustas para 
alguno o algunos de ellos, destacando que para tal fin, la propaganda electoral debe 
presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas, propiciando la exposición, 
desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados en los 
documentos básicos de los partidos políticos y de la plataforma electoral que para la 
elección en cuestión se hubieren registrado, absteniéndose de cualquier expresión 
que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los 
ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros institutos políticos y sus candidatos, 
evitando en todo momento generar presión a los electores; y en caso de que 
mediante la propaganda electoral se efectúe una crítica a las otras alternativas 
político-electorales, en ejercicio de la garantía de la libertad de expresión, dicha 
crítica debe realizarse con apego a las directrices fundamentalmente contenidas en el 
artículo 41 de la Constitución Federal y reglamentadas por el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Al respecto, conviene establecer qué se entiende por “propaganda” de los 
partidos políticos. 
 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, correspondiente a 
la vigésima primera edición de 1992 define la palabra propaganda: 
 

 “Congregación de cardenales nominada De propaganda fide, 
para difundir la religión católica. 2. Por ext., asociación cuyo fin 
es propagar doctrinas, opiniones, etc. 3. Acción o efecto de dar 
a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o 
compradores. 4. Textos, trabajos y medios empleados para 
este fin”. 

 
A su vez, los estudiosos del tema establecen que la propaganda, en un 

sentido amplio “pero no por ello menos útil para nuestro estudio, pues son los 
mismos principios y técnicas que se siguen en la propaganda electoral”, es una 
forma de comunicación persuasiva, que trata de promover o desalentar actitudes en 
pro o en contra de una organización, un individuo o una causa; implica un esfuerzo 
sistemático en una amplia escala para influir la opinión, conforme a un plan 
deliberado que incluye la producción y la transmisión de textos y mensajes 
específicamente estructurados, mediante todos los medios de comunicación 
disponibles para llegar a la audiencia más amplia, o audiencias especiales y 
provocar los efectos calculados. 
 

Su propósito es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos 
de un grupo de personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas 
ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas 
específicos. 
 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/035/2011 

 

 

 

14 

La propaganda se caracteriza por el uso de mensajes emotivos más que 
objetivos y porque trata de estimular la acción, es decir, fuerza a las personas a 
pensar y hacer cosas del modo que no lo harían si hubieran sido decididas por sus 
propios medios. 
 

En esta tesitura, también debe señalarse que por propaganda electoral, se 
entiende 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. 
 

Siguiendo este orden de ideas se puede afirmar que tanto los actos de 

campaña como la propaganda electoral, deben propiciar la exposición, desarrollo y 

discusión del electorado de los programas de acción fijados por los partidos políticos 

en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la 

elección en cuestión se hubieren registrado. 

 

Con la propaganda que ha quedado referida en antelación y de la cual se 

duele el quejoso como violatorio de la norma comicial de ningún modo se puede 

extraer elementos propios que ofenden o denigran la actividad de una persona, 

tampoco hace alusión a símbolos, lemas o frases que conduzcan o impliquen a 

establecer una calumnia, infamia, injuria o difamación que permita a relacionarlo 

directamente con algún partido político, con la elección de gobernador o con una 

coalición en particular como lo aseguró el denunciante. 

 

V. Que sentado lo anterior, procede analizar el motivo de inconformidad 

consistente en determinar si los hoy indiciados realizaron actos de campaña 

denostativa de naturaleza electoral a todos, alguno o algunos de sus adversarios, en 

virtud de la difusión de propaganda electoral, que estaba impostada en un vehículo 

automotor y que trascendió a la ciudadanía conculcando así el principio de equidad 

que rige toda contienda electoral, lo cual constituye el motivo de queja aducido por la 

parte actora en el presente asunto.  

 
Dentro de la prueba denominada instrumental de actuaciones, se 

contemplan aquellas probanzas que en términos de las normas procesales se 

hicieron llegar a los autos del expediente en que se actúa, tales como el original del 

periódico “La Jornada Guerrero, que actúa en términos de las atribuciones y 

facultades que le confieren las disposiciones normativas que los rige o aquellas que 

en uso de las facultades de investigación de esa Comisión se ordenó su integración 

al expediente de mérito. 
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A dichas constancias, se les confiere el valor probatorio a que refieren los 
artículos 18, 19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
electoral de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por la el artículo 337 de 
la Ley comicial; 60, y 61, del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a saber: 
 

Ahora bien de lo que fue allegado por esta autoridad, en relación al periódico, 

según consta en el expediente, dicho panfleto que es motivo de la denuncia es falso, 

ya que es otra nota la que figuro en el periódico origina de la “La Jornada Guerrero” 

del diecinueve de enero de dos mil diez, por lo que hace a la supuesta repartición de 

los panfletos en diferentes municipios de este Estado, es claro que no obra prueba 

alguna de que se demuestre fehacientemente que, dichos jóvenes vestidos con 

playeras verdes estén repartiendo los multicitados panfletos, mucho menos que 

exista la certeza de la cantidad de panfletos que supuestamente se hayan repartido. 

 

En ese sentido, con la documental referida se desvirtúan los indicios 

presentados por el quejoso consistentes en una impresión a blanco y negro, con lo que 

se acredita lo infundado de los hechos que se analizan. Deviene infundado el acto 

atribuido en este sentido a los denunciados, en virtud de que como consecuencia de 

haberse constatado la inexistencia de la propaganda que fue objeto de denuncia, de la 

misma forma se desvirtúan los hechos que son materia del presente capítulo, máxime 

que las pruebas técnicas aportadas por el quejoso (fotografía impresa a blanco y 

negro), no producen convicción para este Consejo General lo que en ellas se observa, 

así mismo no existe evidencia que en realidad se hayan realizado la repartición del 

panfleto motivo de la presente denuncia. 

Lo anterior, toda vez que dichas probanzas carecen de las circunstancias de 

tiempo modo y lugar como lo exige el artículo 18 de la ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, así como la Tesis identificada con la clave 

XXVII/2008, que lleva por rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”; del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

Abunda lo anterior, el contenido de la fotografía ofertada como medio de prueba 

por el quejoso, es una imagen poco clara que solo se logra observar una imagen 

borrosa de una persona, en la parte superior la leyenda “Ángel Aguirre pierde el 

debate”, “La Jornada Guerrero”, lo cual se puede inferir el uso o la presentación de 

elementos textuales o alusivos a algo que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, 

difamación o que denigre al candidato; por tal motivo, aun en el supuesto caso de 

haberse probado la existencia de la misma, esta carecería de elementos suficientes 
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para crear en esta autoridad convicción de que en la especie se actualice la 

violación a la normatividad electoral, señalada por los quejosos como violación, lo 

cual se afirma, de ahí que ni realizando una concatenación de ésta, pudiera servir de 

sustento para acreditar la actualización del acto que se les imputa a los 

denunciados, y como consecuencia se actualice la violación a la norma electoral 

aplicable.  

 

Asimismo, el artículo 198, en su párrafo cuarto de la Ley Electoral,  señala que 

tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 

presente artículo, deberán de 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; de la cual se denota 

que existe una intención de propiciar esa discusión acorde con la contextualización 

del texto en análisis. 

 

Al respecto conviene hacer mención que, para la realización de la valoración 

de los elementos constitutivos de la violación electoral, le son aplicables, mutatis 

mutandi al derecho administrativo sancionador los principios del ius puniendi 

desarrollados por el derecho penal, lo cual se configura como una facultad del 

Estado para imponer las sanciones, primero para la tipificación del ilícito electoral y 

después para la aplicación de la sanción administrativa que, conforme a tales 

principios también opere su imposición. Lo anterior es consecuencia jurídica de las 

garantías del debido proceso que consagra nuestra Constitución en los artículos 14 

y 16. 

 

Con base en lo anterior, el principio de tipicidad, normalmente referido a la 

materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones 

administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece un 

elemento coactivo, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 

exactamente en hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea licito 

crearla, ni por analogía ni por mayoría de razón. 

 

Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que a esta órgano 

electoral le corresponde tutelar, pero no respecto a los procesos electorales como 

casi siempre se aplica, sino también como una necesidad respecto de la ley y la 

seguridad jurídica que debe imperar en su aplicación; así esta Comisión en 

cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley, tiene que asegurarse de 

conocer el alcance y significado o pretensión de la norma respecto de una 
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prohibición que esta contenga sin que, como se ha reiterado, se rebase la 

interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal que vaya más allá de la 

adecuación típica y de la correlación de sus elementos; de ahí que resulta imperativo 

que las pruebas en las que se sustente la violación generen plena convicción en 

esta autoridad para, en su caso, determinar la vinculación con el sujeto indiciado y, 

solo así proceder a la imposición de una sanción, únicamente de aquellas que la ley 

dispone. 

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

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

de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 99, fracciones I, II, XI, XXVI y LXXV, 104, 330, 332, 337, 

349, 350 y 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero; 82 y 83 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, emite la siguiente: 

 

 

RESOLUCIÓN 
 

 

PRIMERO.- Se aprueba en sus términos el dictamen aprobado por la 

Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 

Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 

para todos los efectos a que haya lugar; dictado en el expediente administrativo de 

queja número IEEG/CEQD/035/2011 y sus acumulados IEEG/CEQD/039/2011, 

IEEG/CEQD/041/2011, IEEG/CEQD/045/2011, IEEG/CEQD/047/2011, 

IEEG/CEQD/048/2011 IEEG/CEQD/054/2011 Y IEEG/CEQD/056/2011. 

 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el C. Juan 

Rafael Bernabé Salgado, representante de la Coalición “Guerrero Nos Une”, 

acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral, y como consecuencia, la 

inaplicación de sanciones dentro del procedimiento administrativo antes 

mencionado. 

 

TERCERO. Se ordena el archivo del presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

 

CUARTO.- Se notifica a los representantes del Partido y coaliciones 

acreditados ante este Instituto Electoral, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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La presente resolución fue aprobada por  unanimidad  de votos, en la Tercera 

Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Guerrero el día uno de marzo de dos mil once. 
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