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

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/016/2011 

 
 
 

1

DICTAMEN 129/CEQD/06-03-2011 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS, INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS 
UNE”, REGISTRADA CON EL NÚMERO IEEG/CEQD/016/2011. 
 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a seis de marzo de dos mil once 
 

V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/016/2011, 
integrado con motivo de la queja presentada por Roberto Torres Aguirre, 
representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” acreditado ante el 
Instituto Electoral del Estado, en contra de la coalición “Guerrero nos Une, por 
hechos que considera constituyen infracciones a la Ley Electoral; y 
 
 

R E S U L T A N D O: 
 

 1. El quince de enero de dos mil once, se recibió en la Presidencia del 
Consejo General de este órgano electoral administrativo, un escrito de queja signado 
por Roberto Torres Aguirre, representante de la Coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero”, en contra de la Coalición “Guerrero nos Une” mencionando, en esencia, 
lo siguiente: 
 

“1. Con fecha veinte de noviembre de dos mil diez, en el periódico local 
“El Sol de Chilpancingo”, se publicó una nota en primera plana (con 
continuación en la página 3ª) intitulada “TRABAJADORES DEL 
SECTOR SALUD APOYAN A ANGEL AGUIRRE”, y cuyo contenido en 
lo que interesa, es el siguiente (el subrayado es nuestro): 

´El candidato de la coalición “Guerrero nos Une” recibió el respaldo total 
de trabajadores del programa vectores (combate al dengue) de la 
Secretaría de salud, quienes pertenecen a la sección 77 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Sector Salud” 

“…esto es una reunión en las instalaciones del Sindicato en 
Chilpancingo ante más de 600 trabajadores, a quienes les ofreció un 
aumento al bono que reciben”.  

2. Con fecha veinte de noviembre de la presente anualidad, en el 
periódico “Local, Diario 17 Guerrero, fue publicada una nota titulada 
“Trabajadores del Sector Salud apoyan a Aguirre Rivero”; en la página 
A5 de la ya referida publicación que en la parte que es de interés versa:  

“El candidato de la Coalición “Guerrero nos Une”, Ángel Aguirre Rivero 
recibió el respaldo total de trabajadores del programa de vectores 
(combate a dengue) de la Secretaria de Salud, quienes pertenecen a la 
sesión 77 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud”. 

… 
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Siguiendo pues con esta línea argumentativa los sindicatos están 
negados a participar como órgano colectivo, organizado y estructurado 
para un fin diverso para aquel que fue creado; en consecuencia no tiene 
por qué participar en actos de campañas electorales; menos aun 
manifestar su apoyo a un determinado contendiente político ya que los 
sindicatos se encuentran integrados por sujetos los cuales no 
necesariamente pueden simpatizar con la misma corriente política. 

A mayor abundamiento es necesario decir que el hecho de que los 
titulares del sindicato de Trabajadores del Sector salud se hayan 
pronunciado a favor del candidato Ángel Aguirre Rivero se traduce en la 
coacción, presión o inducción a todas las personas que integran el 
sindicato mismo, aunado a la prohibición existente de que los sindicatos 
no pueden realizar este tipo de actos.  

Así las cosas es necesario ahondar en la irregularidad cometida por la 
coalición Guerrero nos Une, así como por el candidato que abandera 
dicha fuerza política ya que el reunirse con un sindicato de forma abierta 
en sus instalaciones con el ánimo de contar con su respaldo y apoyo 
denota evidentemente que tenían pleno conocimiento del acto que se 
llevaría a cabo, que no fue una conducta espontánea o no planeada; lo 
cual denota el ánimo por parte tanto de la coalición guerrero nos une, 
así como del candidato de infringir las normas electorales y coaccionar 
al voto. 

De lo ya referido es que se puede acreditar válidamente la existencia de 
una irregularidad por parte del sindicato, así como de la Coalición 
Guerrero nos Une ya que con pleno conocimiento de las reglas que 
deben seguirse en una contienda electoral desarrollo un acto proselitista 
en las instalaciones del Sindicato en Chilpancingo ante más de 600 
trabajadores, a quienes les ofreció un aumento al bono que reciben; con 
lo cual está incumpliendo con las disposiciones electorales aplicables. 

 

 2. El diecinueve de enero de dos mil once, esta Comisión de Quejas y 
Denuncias, emitió un acuerdo en el cual admite a trámite la queja promovida por el 
quejoso; ordenó su registro en el Libro de Gobierno con la clave 
IEEG/CEQD/016/2011. Finalmente, acordó emplazar y correr traslado a los 
denunciados, a efecto de que en el plazo de cinco días contados a partir de su 
notificación, comparecieran a formular contestación a la queja interpuesta en su contra, 
apercibiéndolos que de no hacerlo en el plazo señalado se les tendría por precluido su 
derecho.      
  
 3. Seguido que fue el trámite de la queja, el veintisiete de enero de presente 
año, la coalición denunciada, por conducto de su representante acreditado ante este 
Instituto Electoral; produjo contestación a la queja promovida en su contra, negando los 
hechos y señalando, en esencia, lo siguiente:  
 

“… la queja presentada por la coalición “tiempos Mejores para Guerrero” 
debe ser declarada improcedente en virtud de que la misma está sustentada 
en argumentaciones subjetivas y notas periodísticas que no tienen ningún 
valor probatorio… 
 
… no hay que olvidar que los autores de las notas periodísticas hacen uso de 
la libertad de expresión y libertad de imprenta que consagra nuestra Carta 
Magna en sus artículos sexto y séptimo. La libertad de expresión no pude ser 
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impedida por la autoridad; por lo tanto, los autores de los artículos de donde 
se desprenden las notas periodísticas, solo han expresado sus ideas. Así 
también, la expresión de ideas, al manifestarlas a través de un medio 
impreso, no implica que sea verdad lo que en ellas se contiene, sino que sus 
autores solo hacen uso de su libertad de imprenta para plasmar sus ideas en 
artículos periodísticos, es por ello que al no existir el principio de certeza 
plasmado en las documentales exhibidas como pruebas con las mismas no 
se pueden acreditar las supuestas violaciones a la normatividad electoral que 
arguye el quejoso; es por esta razón que debe también ser desestimada la 
que de origen.  
 

 4. El veintinueve de enero de dos mil once, esta Comisión dictaminadora, 
acordó tener por formulando contestación a los denunciados; previa certificación del 
plazo concedido para formular contestación realizada por el Secretario Técnico; y se 
ordenó  admitir a la parte denunciante las siguientes pruebas: 

 
a) La documental privada, consistente en:  

 
 Un ejemplar del periódico local “El Sol de Chilpancingo” de fecha veinte de 

noviembre del año dos mil diez, donde se publicó la nota “Trabajadores del 
sector salud apoyan a Ángel Aguirre Rivero”. 
 

 Un ejemplar de la nota periodística “Trabajadores del sector salud apoyan a 
ángel Aguirre Rivero”, del veinte de noviembre publicado en el Diario 17 
Guerrero. 
 

b) La presuncional en su doble aspecto, legal y humana, y 
 
c) La instrumental de actuaciones 

 
A la  coalición denunciada, se le admitieron como prueba: 
 

a) La presuncional en su doble aspecto, legal y humana, y 
 
b) La instrumental de actuaciones 

   
5.  Por último, el Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, acordó cerrar la 
instrucción, y solicitó se elaborara el proyecto de dictamen, mismo que se somete a 
consideración de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, apoyándose en los siguientes: 
 

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

I. Competencia. Esta Comisión de Quejas y Denuncias, es competente para 
conocer el trámite, la sustanciación y la emisión del correspondiente dictamen en el 
presente procedimiento administrativo sancionador, en términos de lo dispuesto por 
el párrafo veinte del artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; 85 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
inciso c del artículo 34, 37, 49 77, 78, 79, 80 y 81del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador. 
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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. 
 
 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 instauradas 
por violaciones a la normatividad 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. Procedencia. El procedimiento que se dictamina, cumple con los requisitos 
formales y de procedencia previstos por los numerales 339 y 340 de la Ley 
Sustantiva de la Materia, toda vez que tiene su origen en la denuncia formulada por 
el representante de la coalición “Guerrero nos Une” acreditado ante el Sexto Consejo 
Distrital Electoral, con sede en Acapulco, Guerrero; fue presentada en forma escrita, 
mediante libelo del veintiocho de octubre de dos mil diez; señala nombre del 
promovente; domicilio para oír y recibir notificaciones; expresa los hechos en los que 
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hace consistir sus afirmaciones y los correspondientes medios probatorios y, por 
último, estampó su nombre y firma en dicho documento. 
 

Asimismo, Conforme a las disposiciones normativas establecidas en el Titulo 
Sexto, Capitulo Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, 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 Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, se constituye por las etapas que cumplen 
con 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; lo 
anterior de conformidad con lo 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. Causales de improcedencia. Primeramente, conviene analizar si se 
actualiza alguna causal de improcedencia que haga innecesario resolver el fondo del 
asunto, por ser su estudio de orden público y preferente.  
 

Esta Comisión dictaminadora, no advierte que en el presente asunto se 
actualice alguna causa que haga improcedente el procedimiento y, por ende, se se 
decrete su sobreseimiento, y de autos tampoco se observa que los terceros 
interesados invoquen alguna causa de improcedencia; por tanto, se procede a 
dictaminar la presente queja.  
 

IV. Estudio de fondo. Precisado lo anterior, se procede a determinar si en el 
presente caso existen elementos suficientes para tener por demostrada la existencia 
de irregularidades administrativas constitutivas de violaciones a la normatividad 
electoral; la posible responsabilidad de los denunciados y, de ser el caso, su sanción 
correspondiente.  
 

Primeramente, conviene señalar que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 3º del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, este 
procedimiento tiene por finalidad determinar la existencia de infracciones a la 
normatividad electoral local y la responsabilidad administrativa correspondiente, 
mediante la valoración de pruebas e indicios que aporten las partes  y de aquellos 
que se obtengan de la investigación que realice la autoridad electoral.  
 

De una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 320, 
330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 
349, 350, 351 y 352 de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electoral del Estado, 
se obtiene que se confiere a esta autoridad electoral administrativa, la facultad 
punitiva en relación a las posibles violaciones a la normatividad electoral, la cual 
tiene como propósito inmediato y directo, la prevención de la comisión de actos o 
conductas que se consideren como ilícitas y, en caso de que se demuestre su 
realización, imponer la sanción que sea aplicable. Con esto, se pretende disuadir y 
evitar su proliferación y comisión futura de actos contrarios a la ley electoral. 
 



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

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/016/2011 

 
 
 

6

En este sentido, es criterio de la Sala Superior que tratándose del 
incumplimiento de un deber jurídico o a una prohibición legal, en tanto presupuestos 
normativos, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, debe atenderse a 
los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, 
suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la 
supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus 
organizaciones políticas, con la consecuente transgresión de los principios 
constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder 
punitivo está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad.  
 

El principio constitucional de legalidad electoral, exige que en la Ley se 
establezcan los actos o conductas que se consideren como ilegales y, además, las 
sanciones que, en su caso, puedan imponerse por el incumplimiento de las 
disposiciones jurídicas que contengan estas prohibiciones.  
 

Este principio se obtiene del contenido del artículo 41, párrafo segundo, 
fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y que también es la expresión del principio general del derecho nullum 
crimen, nulla poena sine praevia lege (No existe delito ni una pena, si no hay una ley 
que previamente la establezca). 
 

Lo antes expuesto, implica que en el régimen administrativo sancionador 
electoral existe: a) Un principio de reserva legal (Lo no prohibido está permitido), así 
como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas 
jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el 
presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar 
determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma 
jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita 
(abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios conozcan cuáles 
son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 
provoca su inobservancia. 

 Los elementos descritos en el párrafo que anteceden, dan vigencia a los 
principios constitucionales de certeza y objetividad (garantía de tipicidad) y, d) Las 
normas requieren una interpretación y aplicación estricta, porque mínimo debe ser el 
ejercicio de ese poder correctivo, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los 
requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. Sirve de 
apoyo a lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior, 
visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 276-278, cuyo rubro es: “RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES” 

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. 
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 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 
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, determinara la vinculación con el sujeto indiciado y 
solo así proceder a la imposición de una sanción, únicamente de aquellas que la ley 
dispone. 
 

Precisado lo anterior, se procede a determinar si existe una disposición 
jurídica que prevea la prohibición a los sindicatos de intervenir en los procesos 
electorales, realizando proselitismo a favor de candidatos o partidos políticos; que 
señale a los sujetos que pueden cometer estas conductas, así como posible la 
sanción que pudiera aplicarse en el supuesto de que se acredite la realización de la 
conducta prohibida.    
 

Así, tenemos que el párrafo octavo, del artículo 25 de la Constitución Política 
del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 
 

“Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos, quedan prohibidas las intervenciones de organizaciones gremiales o con objeto 
social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.” 

El citado imperativo consiste en una restricción de afiliación corporativa a los 
institutos políticos y que tiene su razón de ser, en la necesidad de garantizar que 
éstos, se encuentren conformados únicamente por ciudadanos, con lo que se 
privilegia el derecho individual de libre asociación; y por otra parte, refiere a que no 
podrán intervenir en la creación y registro de los partidos políticos ninguna 
organización gremial o cualquier otra que tenga un fin distinto al de las 
organizaciones de ciudadanos que pretendan participar en la vida política y 
democrática del país. 

Sin embargo, este principio no puede limitarse al aspecto exclusivo de 
constitución de partidos políticos, sino también debe aplicarse a todos los aspectos 
de participación dentro de los procesos electorales, ya que atendiendo a la 
naturaleza propia de los sindicatos o gremios, tienen una naturaleza eminentemente 
destinada a la defensa de los derechos laborales de sus miembros, tal y como lo 
estipula el artículo 123 Constitucional, en su apartado A, fracción XVI. 
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Por tal motivo, no puede inferirse que estas personas colectivas puedan 
intervenir en los procesos electorales. 

Así lo ha sostenido la Sala Superior de este Tribunal Electoral en la tesis 
relevante III/2009 de rubro COACCIÓN AL VOTO. SE ACTUALIZA CUANDO LOS 
SINDICATOS CELEBRAN REUNIONES CON FINES DE PROSELITISMO 
ELECTORAL, consultable en la página de Internet del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación: http://www.trife.org.mx/, donde se establece que la 
interpretación sistemática de los artículos 9, párrafo primero, 35, fracción I; 41, base 
I, párrafo segundo; 115, fracción VIII, párrafo segundo; 116, fracción IV, inciso a), y 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafo 1; 21 y 
22, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15, 16, 29, 
inciso a), y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 5, 
párrafos 1 y 2, y 9 del Convenio 151 sobre las Relaciones de Trabajo en la 
Administración Pública de la Organización Internacional del Trabajo, se concluye que 
el ejercicio del derecho fundamental de asociación encuentra uno de sus límites en 
el respeto de los derechos fundamentales, como es el de voto activo, que debe ser 
ejercido bajo los principios del sufragio universal, libre, secreto y directo, que implica, 
entre otros aspectos, la posibilidad de votar ausente de manipulación, presión, 
inducción o coacción alguna. En ese orden, dado que el fin de los sindicatos se 
aparta del proselitismo electoral, las reuniones de estos organismos verificadas con 
esa finalidad deben considerarse actos de coacción al voto. 

Precisado lo anterior, debe analizarse si existe alguna disposición jurídica que 
prevea quienes pueden ser sujetos de responsabilidad en el supuesto de que 
previamente se haya acreditado el hecho normativo prohibitivo y, por ende, la 
sanción correspondiente aplicable.  

En este sentido, tenemos que el artículo 7º del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, establece que son sujetos de responsabilidad por 
infracciones cometidas a la normatividad electoral: 

 
“Artículo 7º.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones a la normatividad 
electoral del Estado, de conformidad con lo dispuiesto por los artículos 320 y 330 de 
la Ley: 

I. Los partidos políticos; 

II. Las coaliciones; 

III. Los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 

IV. Dirigentes y afiliados a partidos políticos 

V. Los observadores electoral o las organizaciones de observarores electorales 

VI. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral 

VII. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político; 

VIII. Las autoridades o los servidores públicos estatales o municipales, 

IX. Los servidores públicos electorales y los integrantes del Servicio Profefsional 
Electoral; 

X. Los concesionarios y permisionarios de radio o televisión; 

XI. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra 
agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como 
sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos 
políticos; 
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XII. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión; y 

XIII.  Los notarios públicos; 

XIV. Los extranjeros;  

XV. Los demás sujetos obligados en términos de la Ley de la materia”.  

 
Como se ve, el numeral citado establece una relación enunciativa más no 

limitativa de los sujetos que pueden cometer infracciones a la normatividad electoral. 

Ahora bien, en relación a la sanción que pudiera aplicarse, tenemos que el 
artículo 330 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales, establece lo 
siguiente: 

 
“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 la ciudad 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; 
 
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; y 
 
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: 



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

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/016/2011 

 
 
 

10

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”. 
 

Como se observa, expresamente se establecen las sanciones que pudieran 
aplicarse a los sujetos que infrinjan la normatividad electoral.  

Con lo expuesto hasta aquí, se tiene que existe en la ley electoral una 
prohibición para los sindicatos o agrupaciones gremiales de realizar proselitismo 
electoral a favor de algún candidato o partido político; una relación enunciativa de los 
sujetos en quienes podría recaer la responsabilidad de cometerlos; así como una 
relación de las sanciones que pudieran aplicarse en el supuesto de que se acredite 
la conducta infractora.  

Consecuentemente, se da cumplimiento al principio constitucional de legalidad 
electoral que se mencionó en líneas precedentes, ya que, como se dijo, dada la 
facultad punitiva que se confiere a esta autoridad electoral para aplicar sanciones a 
través de un procedimiento administrativo, se hace necesario que los hechos 
denunciados encuentren correlación con el supuesto normativo que prohíba hacer o 
no hacer determinado acto o conducta; además, claro está, de que se establezca en 
una disposición normativa, la sanción aplicable al sujeto responsable.  

En el caso particular, tenemos que la coalición quejosa refiere que en las notas 
periodísticas que anexó a su escrito de queja se difundió la noticia que el candidato 
de la coalición “Gurrero nos Une” recibió el respaldo de trabajadores del programa 
de vectores de la Secretaría de Salud, quienes pertenecen a la sección 77 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud”, y que esta conducta debe ser 
sancionada por vulnerar lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Política del 
Estado de Guerrero, que establece una prohibición para los sindicatos o 
agrupaciones gremiales para participar en la conformación de los partidos políticos. 

Ahora bien, como se señaló en párrafos precedentes la prohibición 
contemplada en el precepto constitucional citado, no puede limitarse al aspecto 
exclusivo de constitución de partidos políticos, sino también debe aplicarse a todos 
los aspectos de participación dentro de los procesos electorales, incluidas su 
participación en campañas electorales. 

En consecuencia, se procede a analizar si con las pruebas aportadas y 
allegadas al expediente que se dictamina, se acreditan los hechos denunciados por 
la coalición quejosa.  
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En este sentido, la coalición quejosa para acreditar los hechos que denuncia 
ofreció como prueba, la documental privada consistente en:  

 
 Un ejemplar del periódico local “El Sol de Chilpancingo” de fecha veinte de 

noviembre del año dos mil diez, donde se publicó la nota “Trabajadores del 
sector salud apoyan a Ángel Aguirre Rivero”. 
 

 Un ejemplar de la nota periodística “Trabajadores del sector salud apoyan a 
ángel Aguirre Rivero”, del veinte de noviembre publicado en el Diario 17 
Guerrero. 

A las notas periodísticas antes descritas, debe otorgársele el valor de un simple 
indicio, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 70 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, en virtud de que se trata 
de una documental privada que no se encuentra relacionada con algún otro medio 
de prueba que permita a esta comisión dictaminadora generar convicción sobre la 
veracidad de los hechos afirmados por la coalición quejosa.  

En efecto el dispositivo legal previamente citado, señala que las documentales 
privadas sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano electoral competente 
para resolver los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de 
la partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, 
generen convicción sobre la verdad de los hechos denunciados, tal como se observa 
de la siguiente transcripción:  

“Las documentales privadas… sólo harán prueba plena cuando a juicio del 
órgano Electoral competente para resolver generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí”.  

Ahora bien, de las constancias que integran el expediente que se dictamina se 
obtiene que no existen otros medios de pruebas con los cuales pueda relacionarse 
las notas periodísticas ofrecidas por la coalición quejosa. Luego, al no existir 
mayores elementos de convicción, es evidente que la documental privada descrita 
es insuficiente para tener por demostrado que existió el apoyo del sindicato de 
trabajadores a favor del candidato de la coalición “Guerrero nos Une” como se 
refiere en la queja. 

Cabe resaltar, que si bien se otorga a este órgano administrativo electoral una 
facultad de investigación y que los hechos denunciados constituyen simplemente la 
base indispensable para dar inicio al procedimiento correspondiente, por lo que 
dentro de esta facultad se encuentra la de ordenar la realización de las diligencias 
que se consideren con el fin de llegar al conocimiento de la verdad de los hechos; 
sin embargo, se concede también a esta autoridad electoral la atribución de 
determinar si de los hechos y pruebas aportadas se generan indicios suficientes para 
poder hacer desarrollar esta facultad de investigación. Sirve de apoyo a lo expuesto 
la tesis relevante emitida por la Sala Superior, con el rubro y texto siguientes:  

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 
LOS HECHOS DENUNCIADOS SÓLO SON LA BASE DEL INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN.— Conforme con el artículo 82, párrafo 1, inciso t), del 
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Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para conocer 
la verdad de los hechos, es indudable que el ejercicio de la facultad de 
investigación que tiene el Instituto Federal Electoral, a través del secretario 
de la Junta General Ejecutiva no está sujeto o condicionado a los estrictos 
puntos de hecho referidos en el escrito de queja o denuncia. Estos puntos 
constituyen simplemente la base indispensable para dar inicio al 
procedimiento correspondiente, pero una vez que el órgano 
sustanciador determina, prima facie, que tales cuestiones fácticas 
pueden ser materia de tal procedimiento, dicho órgano está facultado 
para hacer uso de esos poderes con el fin de llegar al conocimiento de la 
verdad de las cosas, en acatamiento de los principios de certeza y 
legalidad que rigen en la materia”. 

En efecto, se imponía la obligación a la coalición quejosa de aportar los 
elementos mínimos de prueba que permitieran a esta autoridad ejercer la facultad de 
investigación. Lo anterior es así, en virtud que en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se 
encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos 
políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir 
infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y 
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
que se verificaron.  

Además, se tienen la obligación de aportar por lo menos un mínimo de material 
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de 
determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues 
la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio 
de tal atribución.  

Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 
defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función 
punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo 
legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otorga a tales 
órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. Sirve de apoyo, la tesis 
relevante emitida por la Sala Superior, con el texto y rubro siguientes:  

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS 
MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU 
FACULTAD INVESTIGADORA.—Los artículos 16 y 20, apartado A, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la 
autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos 
de molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer los 
hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento 
administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos 
principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o 
denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros 
partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la 
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y 
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material 
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probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud 
de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no 
es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no 
considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a 
quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los 
órganos administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo 
legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otorga 
a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos”. 

En el caso concreto, la coalición quejosa únicamente ofreció como pruebas dos 
ejemplares de los periódicos el “Sol de Chilpancingo” y del periódico local “Diario 17 
Guerrero”, en los cuales se publicaron las notas periodísticas que difunden la noticia 
de que el sindicato que se menciona en la denuncia apoya al candidato de la 
coalición “Guerrero nos Une”. Sin embargo, de los hechos narrados en el escrito de 
queja, así como de las propias notas periodísticas, no se obtuvieron elementos 
mínimos para poder ejercer la facultad de investigación, pues no se desprende que 
se hayan narrado las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la conducta 
denunciada. 

En efecto, la coalición sólo se concreto a manifestar que existe una prohibición 
de los sindicatos de apoyar o realizar proselitismo a favor de algún candidato o 
partido político, omitiendo precisar detalladamente que es lo que pretende acreditar 
con las notas periodísticas que ofreció.  

Tampoco describió las imágenes y el texto que contenían las referidas notas, y 
además, omitió señalar si tenía en su poder algún otro medio probatorio que 
acreditara su pretensión o, si este órgano electoral administrativo, debía realizar 
alguna diligencia en específico para allegarse de más elementos. De ahí, que 
únicamente se valoró la documental privada que exhibió y que como se mencionó, 
esta prueba es insuficiente para demostrar el hecho que denuncia.  

 
En las relatadas condiciones, al no existir más elementos de prueba con los 

cuales se acredite la infracción al artículo 25 de la Constitución Política del Estado 
de Guerrero, se hace innecesario analizar la supuesta responsabilidad de la 
coalición denunciada, pues a nada practico conduciría su análisis si, ni siquiera, se 
demostró el supuesto apoyo del sindicato que se refiere en la queja a favor de la 
coalición aquí denunciada  
 

Consecuentemente, se propone declarar infundada la queja interpuesta por 
Roberto Torres Aguirre, representante de la coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero”, en contra de la Coalición “Guerrero nos Une”, por las razones vertidas en 
este último considerando.  
 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 25, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 4, 
84,86, 104, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, emite el siguiente: 
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DICTAMEN 
 

PRIMERO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
declarar infundada la queja presentada por el representante de la coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero”, en contra de la Coalición “Guerrero nos Une”, por la 
presunta vulneración a la normatividad electoral.  
 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Consejo General declarar la 
inaplicación de sanciones dentro del procedimiento administrativo electoral 
registrado con número de expediente IEEG/CEQD/016/2011, y como consecuencia, 
ordenar el archivo del presente como asunto totalmente concluido. 
 

TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de esta 
Comisión, deberá turnarlo al Presidente del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, para que lo ponga a consideración del Pleno de dicho Consejo en la 
siguiente sesión que celebre.  

CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes el presente dictamen, una 
vez aprobado por el Consejo General, para los efectos legales procedentes. 
  

Así lo dictaminaron por __________ de votos de los Consejeros Electorales 
Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 
celebrada el seis de marzo de dos mil once.  

 
 
 

EL CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE 
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C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
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 CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 
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C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
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