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DICTAMEN 130/QEQD/06-03-2011 
 

QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, 
RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA 
COALICION “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL 
CONSEJO GENERAL, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” Y EL 
C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/019/2011.  
 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a seis de marzo de dos mil once. 
 
V I S T O para resolver el expediente número IEEG/CEQD/019/2011, integrado con motivo 
de la queja presentada por Roberto Torres Aguirre, representante de la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero”, ante el Consejo General del Instituto Electoral, en contra de la 
coalición “Guerrero nos une” y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, por hechos que 
considera constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, específicamente por presuntos actos violatorios del principio de 
equidad en la contienda por la utilización de recursos públicos a través de servidores 
públicos que participaron en diversos actos de campaña electoral ejerciendo coacción en el 
electorado.  

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Con fecha dieciséis de diciembre de dos mil diez, se recibió en la Secretaría General del 
Instituto Electoral del Estado, el escrito de queja presentada por el C. Roberto Torres 
Aguirre, representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” acreditado ante el 
Consejo General del Instituto Electoral, en contra de la Coalición “Guerrero nos une”, el C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, y la C. ALCIRA N. N., por presuntos actos de proselitismo 
electoral, consistentes en la difusión de un Spot publicitario, con el cual según el dicho del 
quejoso, a través de la imagen, presencia y funciones del supuesto servidor público, se 
“presionó y coaccionó” al electorado para que votaran a favor de la coalición y candidato 
denunciados. 

 
2.- Con fecha diecinueve de enero de dos mil once, la Comisión Especial para la 
Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, 
dicto el acuerdo que admite a trámite la queja interpuesta, asignándole el número de 
expediente que por orden le corresponde siendo este el IEEG/CEQD/019/2011, 
ordenándose en el mismo, el emplazamiento la Coalición “Guerrero Nos Une”, y al C. Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, para que en términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de 
audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes, en dicho acuerdo también se 
ordeno los siguiente: 

 
 Se requirió al quejoso para que en un plazo de tres días naturales proporcionara 

los apellidos y el domicilio donde debía ser emplazado la presunta servidora 
publica denunciada, apercibiendo que en caso de no hacerlo se continuaría el 
procedimiento en contra de los denunciados señalados el punto tercero del 
acuerdo antes referido;  

 
 Se requirió al quejoso para que en un plazo de tres días naturales proporcionara 

lo siguiente: a). Señale con precisión que personal deberá realizar la certificación 
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que solicita, en razón de que la Ley de la Materia no contempla en este Instituto 
Electoral la figura de Secretario Ejecutivo; b). Exhiba a esta autoridad, la prueba 
que contenga el Spot, que denuncia, toda vez que la prueba técnica que anexo a 
su escrito de queja, no tiene ningún tipo de Spot, Video o imagen. 

 
 Se requirió a la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este 

Instituto Electoral, para que dentro de veinticuatro horas siguientes a su 
notificación, informe lo siguiente: a). Si del monitoreo en radio y televisión 
correspondiente al mes de enero de este año, hasta el día que se sirva 
proporcionar lo solicitado, se encuentra un Spot de la coalición “Guerrero Nos 
une” con las características que menciona el quejoso, y que presuntamente, 
contiene el mensaje que a continuación se transcribe: “Hola Soy Alicia, Soy 
Maestra de Primaria, todos los días trabajo duro y cuido y quiero mucho a mis 
niños, mí objetivo es convertir su realidad por eso me uno a Ángel su propuesta 
de uniformes, los desayunos y mejores aulas es la que mas hace falta para 
transformar la educación de mis pequeños, para mí la transformación se llama 
Ángel Aguirre”, d). De ser afirmativo lo anterior, remita las pruebas que acredite 
dicha circunstancia, c). Así mismo, deberá informar bajo qué condiciones ha 
estado siendo difundido el Spot denunciado, es decir, si este fue proporcionado a 
la Dirección a su cargo por la coalición “Guerrero nos Une” para su publicación. 

 
 Se ordeno remitir remítase copias certificadas del presente expediente y anexos 

que le acompañan al Instituto Federal Electoral, para que en el ámbito de su 
competencia determine lo que en derecho proceda, sobre la licitud o ilicitud del 
Spot denunciado. 

 
3.- En armonía con lo que establece el artículo 26 fracción II y III, 27 de la Ley del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, de aplicación 
supletoria para el trámite del caso que ahora se resuelve como lo establece el artículo 337 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el hoy 
actor fundó su denuncia a partir de las siguientes elementos que se resumen a 
continuación, así como de los agravios que de su escrito pudieron extraerse, y que son a 
saber los siguientes:  

 
“HECHOS 

 
UNICA.- La Servidora Pública, que se ostenta con el nombre de Alcira y es profesora de una 
escuela primaria, en el Estado de Guerrero; llevo a cabo dentro de un salón de clases un 
Spot publicitario, mismo que ha sido difundido en radio y Televisión, el cual tiene los 
siguiente contenido:  
 
“Hola soy Alicia, soy maestra de primaria, todos los días trabajo duro y cuido y 
quiero a mis niños, mi objetivo es convertir su realidad por eso me uno a Ángel su 
propuesta de los uniformes, los desayunos y mejores aulas es la que mas hace 
falta para transformar la educación de mis pequeños, para mí la transformación se 
llama Ángel Aguirre” 
 
Lo evidencia el apoyo que en su calidad de servidor público brinda a la candidatura de Ángel 
Aguirre y a la coalición que lo postula, lo que constituye un acto ilícito sancionado y previsto 
por el ordenamiento legal electoral, la intención de dicha funcionaria al llevar a cabo el 
mencionado Spot fue precisamente la de generar votos a favor de esa candidatura a través 
de su figura y presencia como funcionaria del sector educación. 
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Lo cual es toda una estrategia desarrollada por la Coalición Guerrero nos une ya que como 
se ha dejado evidenciado en la interposición de anteriores quejas se hacen acompañar de 
funcionarios públicos en eventos masivos y ahora se lleva a cabo un Spot con una servidora 
pública del sector educación con el fin de crear una visión hacia la ciudadanía de ser la 
candidatura oficial, aunado a que se sumen votos a su favor de una manera ilegal y fuera de 
toda equidad dentro del proceso electoral que se está desarrollando. 
 
Lo anterior, violenta el contenido de los artículos 41, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Constitución Política del Estado de Gurrero; 84, 85, 86, 
87, 88,89, 90 y 91, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, que establecen en forma armónica, que el proceso electoral es el conjunto de 
actos ordenados por la Constitución y la referida Ley, realizados por las autoridades 
electorales, los partidos políticos, las coaliciones o los candidatos y los ciudadanos, que 
tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo 
Ejecutivo del Estado, así como de los ayuntamientos, mediante elecciones libres autenticas 
y periódicas. 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
Los hechos denunciados constituyen un ilícito sancionado y previsto por el ordenamiento 
legal electoral, toda vez, que la intención de la funcionaria ya referida del sector educación, 
fue precisamente la de “presionar, coaccionar” al electorado a través de su imagen, 
presencia y funciones de servidor público, para que voten a favor de Ángel Aguirre Rivero y 
la coalición que lo postuló, lo que infringe las disposiciones legales de orden público y de 
carácter obligatorio que debían observar todas aquellas personas que detentan un cargo 
dentro de algún sector de la estructura del estado a cualquier nivel en la especie del Estado 
de Guerrero o bien de alguno de los municipios que la integran a la entidad federativa, ya 
que con el despliegue de su conducta antijurídica generan desigualdad en la contienda, al 
tener como finalidad obtener votos en forma desigual, a través de la presión que ejercen 
sobre el electorado haciendo que este dirija su voto al candidato de la coalición “Guerrero 
nos une”, Ángel Heladio Aguirre Rivero, en contravención de lo dispuesto por el artículo 5, 
tercer párrafo, de la Ley de la materia que reza: 
 
(Trascribe articulo) 
 
En efecto, la maestra ya referida tuvo como objetivo evidenciar y hacer del conocimiento de 
la ciudadanía guerrerense, presente el presunto apoyo que brindan como autoridades del 
ámbito estatal o bien municipal a la figura del candidato y a la campaña de la coalición 
denunciados, lo que sin duda se traduce en un  acto ilegal prohibido por la norma electoral. 
Loa anterior es así, por que las autoridades de los distintos ordenes de gobierno deben 
permanecer expectantes del proceso electoral y no intervenir en el de conformidad con el 
principio de neutralidad que rige la materia electoral, por lo que, al participar en la realización 
de una publicidad que será transmitida en radio y televisión, apoyando públicamente al 
candidato y coalición denunciados, evidencian que como servidor público no se está 
conduciendo de forma neutral, sino por el contrario, que desde la investidura que detenta 
como servidor público, favorece a uno de los candidatos en contienda, lo que genera en el 
electorado una presión indebida e ilegal para emitir su voto a favor del candidato presente 
en dicho actos. 
 
Derivado de lo anterior, los denunciados conculcaron lo dispuesto por los artículos que a 
continuación se transcriben: 
 
(Trascribe artículos) 
En efecto, como esta autoridad podrá constatar, de las pruebas aportadas se desprende que 
la denunciada, a decir la coalición Unidos por Guerrero así como el candidato Ángel Aguirre 
Rivera al igual que la servidora pública ÁLCIDA N. N. violentaron lo dispuesto en las normas 
antes citadas, en virtud de que, ostentándose esta ultima como servidor público, se llevó a 



 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/019/2011 
 

 
 
 

4

cabo un Spot publicitario dentro del aula de la escuela donde la profesora labora con los 
alumnos que tiene a su cargo con el no conocimiento de que este spot seria transmitido en 
radio y televisión durante el proceso electoral en curso para promocionar la candidatura de 
la coalición 2Guerrero nos une” y a su candidato Ángel Heladio Aguirre Rivero, mismo en el 
cual se hicieron diversas manifestaciones de apoyo personal a los antes referidos, con el 
único objeto de inducir el voto de los presentes a su favor. 
 
Lo anterior, es así, porque de la lectura de los preceptos antes transcritos se puede 
desprender fácilmente que la intención del legislador fue la de proteger y garantizar la 
libertad plena de los ciudadanos al momento de discernir por cual opción política 
manifestaran su preferencia, y ante la sola posibilidad de que la presencia de servidores 
públicos se encuentren vinculados en los procesos electorales y más aun en la elaboración 
de los spots que serán transmitidos de forma masiva, reiterada y constante en los medios de 
comunicion, manifestando públicamente su apoyo a algún candidato, dichos servidores 
públicos en la especie la profesora del sector educación rompe el referido principio de 
neutralidad inhibiendo la libertad del voto, como ocurrió en los actos denunciados. 
 
En el presente caso, existe evidencia de que la servidora publica dirige sus conductas 
mismas que se denuncian en la presente queja con el fin de influir en los ciudadanos que 
emitían su voto en próximo 30 de enero del año 2011 y que esta circunstancia los orille a 
inclinar el sentido de su voto a favor del partido político o candidato con el que se asocia al 
servidor público en cuestión, es decir, a favor del candidato de la coalición “Guerrero nos 
une”, Ángel Heladio Aguirre Rivero. 
 
En consecuencia, al haberse violado los principios de neutralidad, legalidad y equidad al que 
están obligados todos los servidores públicos, tal situación genera la presunción juris 
tantum, de que se ejerció presión sobre los electores, ya que dicha presunción proviene 
propiamente de la ley, y que se traduce en un acto de coalición que afecta la libertad de 
sufragio. 
 
En esa tesitura, mi representada ha aportado elementos suficientes para que esta autoridad 
electoral pueda concluir que se trata elementos suficientes para que esta autoridad electoral 
pueda concluir que se trata de actos ilegales que están orientados a generar un impacto 
negativo en la equidad del proceso electoral, a favor del candidato y coalición denunciados y 
en perjuicio de mi representado. 
 
Adicionalmente a todo lo ya referido y porque no ha sido posible contar con el nombre 
completo de la servidora pública, así como alguna dirección en lo particular para que pueda 
ser notificada al margen de la dirección de la dirección de la representación del partido a la 
cual dicha servidora pública se encuentra impulsando de forma ilegal, se solicita a esta 
autoridad que haga las diligencias que estime atinentes para que se conozca con precisión 
el nombre completo de la simpatizante o militante de la coalición, así como el cargo que 
ostenta y la escuela en la cual presta sus servicios.”. 

 
4.- En la queja que se resuelve de manera conforme a lo establecido en el artículo 345 de 
la ley electoral, el Ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, así como el representante de la 
coalición “Guerrero nos Une” ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, comparecieron y se excepcionaron en forma sintetizada con los elementos que a 
continuación se expondrán. Por existir coincidencia en los argumentos vertidos en los 
escritos a través de los cuales los hoy denunciados la Coalición “Guerrero nos Une” así 
como el ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, respectivamente negaron las 
imputaciones en su contra alegando esencialmente lo siguiente:  
 

…“Se niega los hechos denunciados por el quejoso, toda vez que esto no fue 
ordenado por el candidato Ángel Heladio Aguirre Rivero ni por el representante de 
la Coalición “Guerrero nos Une” como tampoco le fue ordenado a su militancia por 
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lo tanto la prueba que ofrece el quejoso no es elemento suficiente para motivar la 
iniciación de queja, toda vez que lo que argumenta no violenta la normatividad 
electoral; ya que los derechos de libertad de expresión están consagrados en el 
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la 
propaganda impugnada por el quejoso se encuentra en términos de los artículos 
198, 200 y 206 de la Ley Electoral Local, no existe razón alguna para que 
particulares manifiesten y apoyen públicamente su preferencia política, de lo 
contrario se estaría violando la garantía de libertad de expresión de los ciudadanos 
que describe el quejoso en la improcedencia y temeraria queja.  
 
Por lo que respecta a la prueba técnica que ofrece el quejoso en la presente 
contestación consistente en un disco compacto, no hace prueba plena de algún 
hecho indiciario de lo impugnado por el quejoso, por lo que al no existir ningún valor 
probatorio, no existe materia de litis para dar seguimiento a la presente queja; por lo 
tanto se niegan los hechos que se le imputan a mi representado.  
 
Ahora bien, de acuerdo con lo que dispone el artículo 198 de la Ley de La materia, 
se entiende por propaganda electoral, al conjunto de escrito. 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; siendo así que la propaganda impugnada cumple con 
la normatividad aplicable, situación por la cual, no representa violación alguna a los 
lineamientos que en materia de propaganda establece la ley. 
 
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 
 
Por lo que la queja que se contesta debe de ser desestimada pues es evidente que 
carece de sustento legal alguno y solo son meras manifestaciones de apreciación 
subjetiva sin sustento legal que afecte la esfera  jurídica del actor, esto con forme al 
artículo 343, fracción IV de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado. 
 
Luego entonces en relación con la prueba técnica aportada por el quejoso que 
únicamente tiene un valor aprobatorio de indicio, resulta insuficiente para tener por 
probadas plenamente que las imágenes correspondan a la realidad que el quejoso 
pretende demostrar, lo cual está plasmado en el artículo 64 de la Ley de medios de 
esta identidad federativa. 
 
PRUEBAS TECNICAS. POR NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCION 
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR 
 
Que de los hechos denunciados por el representante de la coalición ”Tiempos 
Mejores Para Guerrero” son totalmente falsos en su construcción jurídica siendo 
que se encuentra basados en afirmaciones dogmaticas que derivan de un simple 
CD y su dicho; sin este referirse a algún elemento de relación y vinculación con la 
norma que pretende aplicar el quejoso(modo, tiempo lugar y circunstancias que 
supuestamente caracterizaron los hechos denunciados).Por lo que en las 
probanzas ofrecidas por el quejoso consistentes en un CD no se pueden identificar 
los supuestos actos denunciados por lo que las probanzas ofrecidas por el actor 
carecen del principio de certeza, conteniendo únicamente criterios subjetivos, ya 
que de ellas solo se desprenden hechos falsos...”  
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Con independencia de tales argumentos al momento de justipreciar las contestaciones, 
objeciones y defensas que opusieron los denunciados, se hará con base a los principios 
que rigen al procedimiento administrativo sancionador relativo al ius puniendi; con base en 
ello, a diferencia de otros derechos, no se puede inferir que exista una confesión ficta o que 
se tengan por cierto los hechos imputados, pues partiendo del principio de presunción de 
inocencia se debe inferir que en el procedimiento administrativo sancionador, con base en 
las disposiciones constitucionales y legales, le corresponde al actor la carga probatoria y, 
en su caso, a la autoridad responsable allegarse de elementos de prueba suficientes con 
que se acredite la presunta violación a la norma electoral. 
 
Con base en lo anterior, la litis se establecerá en el momento oportuno en relación a los 
hechos sustanciales que derivan de la queja y de los argumentos vertidos por el actor, así 
como de una valoración en abstracto de las negaciones y posiciones vertidas por cada uno 
de los sujetos denunciados, en armonía con los elementos legales presuntamente violados.  
 
5.- Con fecha veintisiete de enero de dos mil once, se recibió el escrito signado por el C. 
Roberto Torres Aguirre, representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero, 
mediante el cual desahogó parcialmente la vista que se le dio en el cuerdo de fecha siete 
de ese mismo mes y año.  
 
6.- Mediante oficio 306/2010 de fecha siete de de febrero de dos mil once se requirió a la 
Directora de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto Electoral, para que 
proporcionara la información ordenada en el acuerdo de admisión de queja dictado por 
esta Comisión, requerimiento que fue cumplido en tiempo y forma mediante oficio 
057/2011, signado por la Directora antes referida, la cual fue recepcionada mediante 
acuerdo de fecha diecisiete de febrero del año que transcurre, en el cual se ordenó remitir 
copias certificadas de la queja y sus anexos al Presidente del Instituto Federal Electoral.  
 
7.- Mediante acuerdo de fecha veintiocho de febrero de dos mil once, se dictó el acuerdo 
admisorio de pruebas en las que se le admitieron a las partes todas las pruebas ofrecidas, 
con esa misma fecha se llevo a cabo la diligencia de transcripción de contenido del DVD 
ofrecida como prueba por el quejoso, y el remitido por la Directora de Prerrogativas y 
Partidos Políticos; probanzas que por no requerir de preparación especial alguna se 
desahogaron en el acto por su propia y especial naturaleza, así mismo, y en virtud de la 
naturaleza de los actos denunciados, no fue necesario acordar allegarse al expediente más 
elementos probatorios para colmar los elementos del cuerpo constitutivo de la probable 
comisión de los hechos y posteriormente determinar la presunta vinculación con la o las 
personas denunciadas. 
 
8.- Mediante acuerdo de fecha uno de marzo del año dos mil once, se decretó el 
correspondiente el cierre de instrucción, se ordenándose elaborar el proyecto de dictamen 
correspondiente, mismo que se procede a elaborar al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
I. COMPETENCIA. 

 
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 
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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 lo que se cumplan 
las garantías procesales a que hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Consejo General como Máximo Órgano de 
Dirección, no actúa en forma directa en virtud de la naturaleza colegiada o en razón de las 
propias facultades que la ley le otorga, sino que lo hace a través de las comisiones que 
está facultado para integrar para el debido cumplimiento de sus fines; las comisiones serán 
permanentes en términos del artículo 103 de la Ley o, podrán ser especiales si así se 
consideran necesario y con el número de miembros que acuerde el mismo Órgano.  Como 
lo dispone el artículo 104 de la citada ley, en todos los asuntos que le sean encomendados 
a las referidas comisiones, deberán presentar al Consejo General un proyecto de dictamen 
o resolución como es el caso. 

 
La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas 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, 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 Instauradas 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.- FORMALIDADES PROCESALES. 
 
Que atento a lo que dispone el artículo 337 de la Ley Comicial, en los procedimientos 
sancionatorios se privilegiaran las garantías procesales y la valoración de los medios de 
prueba e indicios que integren el expediente, y en su caso la investigación, se realizará de 
manera imparcial de los hechos que dieron origen al procedimiento por parte de esta 
Comisión Especial; en esta misma tesitura se deberán aplicar las disposiciones normativas 
contenidas en el Reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, así como en su caso la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral cuando de acuerdo a la doctrina y a la 
naturaleza del acto jurídico a suplir, sea susceptible de aplicarse ésta. 
 
III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 
 
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 
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examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso 
se actualiza alguna de ellas, pues de ser así existiría un obstáculo que impediría la válida 
constitución del procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
 
Así las cosas, la parte denunciada, solicita el estudio de la causal de improcedencia; 
comprendida en el numeral 343 párrafo primero, fracción IV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, consistente en la causal de 
desechamiento de plano de la queja o denuncia, por resultar frívola, intrascendente o 
superficial. Ahora bien en cuanto a lo señalado como  causal  de  improcedencia, dichos 
argumentos deben desestimarse, por las razones siguientes:  

 
El Diccionario de la Lengua Española editado por la Real Academia Española, define al 
vocablo frívolo de la siguiente forma: 

 
“Frívolo.- (del lat. Frivolus) adj. Ligero, veleidoso, insustancial. ll 2. Dícese de los 
espectáculos ligeros y sensuales, de sus textos, canciones y bailes, y de las 
personas, especialmente de las mujeres, que los interpretan. ll 3. Dícese de las 
publicaciones que tratan temas ligeros, con predominio de lo sensual.” 
 

Asimismo, la siguiente tesis sostenida por el entonces Tribunal Federal Electoral, 
establece: 
 

“RECURSO FRÍVOLO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. ‘Frívolo’, desde el 
punto de vista gramatical significa ligero, pueril, superficial, anodino; la frivolidad 
en un recurso implica que el mismo deba resultar totalmente intrascendente, esto 
es, que la eficacia jurídica de la pretensión que haga valer un recurrente se vea 
limitada por la subjetividad que revistan los argumentos plasmados en el escrito 
de interposición del recurso. 
 
 
ST-V-RIN-202/94. Partido Acción Nacional. 25-IX-94. Unanimidad de votos ST-V-
RIN-206/94. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 30-IX-94. Unanimidad 
de votos.” 
 

Con base en lo antes expuesto, puede sostenerse que desde el punto de vista gramatical 
el vocablo “frívolo” significa ligero, pueril, superficial, anodino; así, la frivolidad de una 
queja o denuncia implica que la misma resulte totalmente intrascendente, esto es, que los 
hechos denunciados, aun cuando se llegaren a acreditar, por la subjetividad que revisten 
no impliquen violación a la normatividad electoral. 
 
La interposición de una denuncia o queja debe ser calificada frívola o notoriamente 
improcedente, cuando su interposición deviene vana, por carecer de materia, al reducirse 
ésta a cuestiones que no involucran el fondo de un asunto porque el actor es ajeno a éste, 
en atención a que las denuncias, están previstos en la ley para que las partes obtengan 
mediante ellos, la salvaguarda de sus derechos considerados violados.  
 
De tal suerte, la frivolidad se actualiza, cuando se advierte que conscientemente se 
plantean pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente 
que no están al alcance del derecho invocado o los hechos que servirían para actualizar el 
supuesto jurídico son inexistentes.  
 
Acorde con lo anterior y atento a las reglas básicas de la teoría general del proceso, no 
deben admitirse a trámite ninguna queja notoriamente frívola, sino que éstas deben 
desecharse de plano, sin necesidad de tramitación especial.  
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Ahora bien, la calificación de frivolidad para decretar la improcedencia de la queja, en 
materia electoral, al no existir en las leyes aplicables definición sobre dicho concepto, 
queda el arbitrio del órgano jurisdiccional, cuando se actualice derivada de las 
circunstancias de cada caso. 
 
En este contexto, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que el concepto de frívolo, lo es cuando es notorio el 
propósito del actor de interponerlo a sabiendas que no existe razón ni fundamento de 
derecho que pueda constituir causa válida para hacerlo valer ante el órgano jurisdiccional, 
porque se pretende apoyar en hechos obscuros o imprecisos o que refieren circunstancias 
que en modo alguno transgreden sus derechos.  
 
De ahí que, sea improcedente el acto cuando a través de éste se pretendan activar los 
mecanismos de impartición de justicia a sabiendas que la finalidad pretendida no es posible 
conseguirla, tanto porque la pretensión carece de sustancia, como porque los hechos 
invocados no pueden servir de base a aquélla.  
 
Esto último acontece, cuando por circunstancias fácticas se impide la actualización del 
supuesto jurídico tutelado en la norma, o cuando las afirmaciones sobre hechos base de 
una pretensión la tornan inalcanzable por no existir un derecho que asista al accionante, o 
por ser éstas falsas o carentes de sustancia, objetividad y seriedad.  
Por lo que en base a lo anteriormente precisado tenemos que en la especie de ningún 
modo puede apreciarse que en el asunto que hoy nos ocupa, se encuentre actualizada la 
causal de improcedencia invocada, en virtud de que la causal de frivolidad referida  no se 
encuentra acreditada en la especie ya que para la existencia de esta como fue señalado 
con antelación, los hechos motivos de la queja debería ser alejados de la realidad jurídica, 
que el hecho denunciado de modo alguno pudiera ser justificado o probado en su 
existencia, que no exista fundamento legal, mucho menos norma aplicable al caso 
concreto, lo que en la especie no acontece ya que para el caso denunciado encuentra su 
fundamento en los diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos  
Electorales del Estado de Guerrero así como en diversos ordenamientos secundarios, 
amén de lo anterior sus pretensiones señaladas en la misma se encuentran ajustadas a 
derecho, que de probarse el  agravio del que se duele el quejoso, sería factible obtener la 
restitución al daño causado o en su defecto la  suspensión del acto mismo, en esa tesitura 
lo solicitado por el quejoso, resulta material y  jurídicamente  posible, por lo cual la frivolidad 
de que se duele en la especie no acontece. 
 
No obstante lo anterior, debe recordarse que esta Comisión Especial, cuenta con 
facultades jurídicas para investigar los hechos denunciados, toda vez que el escrito de 
queja y las pruebas aportadas arrojan elementos e indicios suficientes respecto a la 
probable comisión de las faltas imputadas, lo cual evidentemente obliga a esta autoridad a 
agotar todas las etapas del procedimiento administrativo sancionador ordinario o genérico 
en materia electoral, a efecto de determinar si existe o no la irregularidad de referencia, y 
en su caso, imponer la sanción correspondiente si se demuestra que se quebrantó el 
espíritu de la norma jurídica de la materia. 
 
El criterio que antecede encuentra su apoyo en la tesis relevante S3EL 117/2002, dictada 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber: 
 

“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO. PARA INICIARLO NO ES 
PRESUPUESTO DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA IRREGULARIDAD. 
Es incorrecto considerar que para que se inicie el procedimiento disciplinario 
genérico del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales es presupuesto necesario que se determine previamente la 
existencia de una irregularidad de la que tenga conocimiento la autoridad 
electoral, ello es así porque, de una lectura integral de dicho precepto, es fácil 
advertir que se trata de un procedimiento encaminado a la comprobación o no de 
alguna posible irregularidad que, en su caso, amerite la aplicación o no de una 
sanción. Efectivamente, la acreditación de la existencia de una irregularidad es 
un hecho condicionante para la aplicación de una sanción y no para el inicio de 
un procedimiento. Uno de los efectos del inicio del procedimiento relativo a las 
faltas administrativas e irregularidades es justamente allegarse de los elementos 
de prueba que lleven a la Junta General Ejecutiva a la determinación de si 
efectivamente cierta irregularidad ocurrió o no, y si ello amerita o no alguna 
sanción. Por tanto, la interpretación que debe darse a dicho precepto es la de 
que basta con la queja o denuncia que realice algún partido político o el 
conocimiento que algún órgano del Instituto Federal Electoral tenga de una 
posible irregularidad que viole alguna disposición del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para que, previo acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva, se esté en posibilidad de iniciar el procedimiento del artículo 
270 del código ya mencionado, toda vez que al final de este procedimiento es 
cuando se determina, con base en las pruebas que se allegue la autoridad y las 
que el probable infractor aporte, si una irregularidad o falta se ha cometido. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/98.—Partido Revolucionario 
Institucional.—17 de noviembre de 1998.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Carlos Vargas Baca.” 

 
Por 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 ante la evidencia procesal que esta Comisión constata 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 esta Comisión Especial 
como la información requerida a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos de este 
Instituto Electoral. 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. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL  
 
En congruencia con el estudio de fondo de los asuntos que ahora se resuelven 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 las quejas que se resuelven en forma acumulada, 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 
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anterior que no se cumple con el requisito de merito o que se produzca una lesión al 
momento de ser valorado, en el que, entre otras cosas no se deba pronunciar respecto a 
todos los elementos que expone el denunciante; tal criterio es sostenido por la Sala 
Superior al emitir la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 04/2000. Consultable a página 23 de la 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y rubro es 
el siguiente:  
 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.—El 
estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 
examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el 
propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna 
que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios 
se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos 
sean estudiados. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—Partido 
Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido Revolucionario 
Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido Revolucionario 
Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

 
Como se deriva de la síntesis sustraída de de la denuncia presentada por la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, a través de su representante, misma a que se ha hecho 
referencia, en los resultandos del presente dictamen, el actor se duele que el hoy indiciado 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, en su calidad de Candidato y la coalición “Guerrero nos Une” 
que lo postula, violentaron diversas disposiciones normativas de la Ley en la materia; 
argumentando que con la imagen de la primera, en razón de que el primero coaccionó a la 
ciudadanía al ser apoyado en diversos actos por representantes populares, servidores 
públicos o sindicatos que  presuntivamente violaron la norma electoral al estar presente y/o 
acompañar al candidato en diversos actos realizados en distintas localidades del Estado de 
Guerrero, violando las limitaciones legales y no ajustando sus actividades conforme a la 
norma electoral comicial. 
 
De una asociación de las síntesis de los agravios aducidos por el hoy denunciante se 
pueden extraer los elementos esenciales de los que funda su queja los cuales fueron los 
siguientes: 
 
 Que la Servidora Publica que se ostenta como Alcira y es profesora de una 

escuela primaria en el Estado de Guerrero, llevo a cabo dentro de un salón de 
clases un Spot publicitario. 
 

 Que lo anterior, evidencia que en su calidad de servidor público brinda a la 
candidatura de Ángel Aguirre Rivero y a la coalición que los postula, lo que 
constituye un acto ilícito sancionado y previsto por el ordenamiento legal electoral. 
 

 Que con el Spot con una servidora publica del sector educativo es con el fin de 
crear una visión hacia la ciudadanía de ser la candidatura oficial, aunado a que 
se sumen votos a su favor de una manera ilegal y fuera de toda equidad dentro del 
proceso electoral; violentado el contenido de los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Constitución Política del Estado 
de Guerrero; 84, 85, 86, 87, 88, 89 90 y 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
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 Que los hechos denunciados constituyen un ilícito sancionado y previsto por el 
ordenamiento legal electoral, toda vez, que la intensión de la funcionaria del 
sector educación, fue la de “presionar y coaccionar” al electorado a través de 
su imagen, presencia y funciones como servidor público, para que voten a 
favor de Ángel Aguirre y la coalición que lo postulo. 
 

 Que existe evidencia de que la servidora pública dirige su conducta con el fin de 
influir en los ciudadanos que emitieran su voto en próximo 30 de enero del año 2011 
y que esta circunstancia los orille o inclinar el sentido de su voto a favor del partido 
político o candidato con el que se asocia al servidor público. 
 

De la síntesis realizada de la litis en el presente dictamen se puede advertir que el 
representante de la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero” esencialmente se duele 
que la persona que se ostenta como ALCIRA, es profesora de una escuela primaria en 
el Estado; que en su calidad de servidora pública, llevo a cabo dentro de un salón de 
clases un Spot publicitario que beneficia a la coalición “Guerrero nos une” y su candidato 
Ángel Heladio Aguirre Rivero; que la intensión de la funcionaria del sector educación, 
fue la de “presionar y coaccionar” al electorado a través de su imagen, presencia y 
funciones como servidor público, para que voten a favor de Ángel Aguirre y la 
coalición que lo postulo, que el Spot con una servidora publica del sector educativo 
es con el fin de crear una visión hacia la ciudadanía de ser la candidatura oficial, 
aunado a que se sumen votos a su favor de una manera ilegal y fuera de toda equidad 
dentro del proceso electoral; violentado la normatividad electoral. 
 
Para controvertir lo anterior, los hoy denunciados Ángel Heladio Aguirre Rivero y la 
coalición “Guerrero nos Une”, personalmente y a través de su representante negaron las 
imputaciones en su contra alegando esencialmente lo siguiente:  
 

 Que niegan en su totalidad los hechos que se les imputan toda vez que no los 
han ordenado ni por ellos ni por su militancia. 
 

 Que lo narrado por el quejoso no violenta la normatividad electoral pues lo que 
describe no violenta la normatividad electoral. 
 

 Que la propaganda que impugna el quejoso se encuentra en términos de lo 
dispuesto por los artículos 198 200 y 206 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado. 
 

 Que con la prueba técnica consistente en el CD exhibido por el denunciante, no 
se tienen por probados los hechos que se les imputan, con independencia de 
que con dicha probada no se observa violación a la normatividad electoral. 
 

 Que la propaganda tildada como ilegal por el quejoso, cumple con los requisitos 
a que se refieren los artículos 198, 200 y de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado. 
 

 Que la propaganda que impugna el quejoso el órgano regulatorio  es el Instituto 
Federal Electoral. 
 

 Que es al quejoso a quien corresponde la carga probatoria de demostrar los 
extremos de sus afirmaciones. 
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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, fueron admitidos como se precisa a continuación.  

 
Al la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” parte denunciante, se le admitieron las 
siguientes probanzas: 

 
1. La Técnica, consistente en el CD, que contiene el Spot objeto de la denuncia, y 
que según el dicho del quejoso, consta que la servidora publica del sector salud llevo 
a cabo en un salón de clases el Spot denunciado. 
 
2. La Presuncional en su doble aspecto Legal y Humana; así como la 
instrumental de actuaciones, consistente en todo lo favorezcan a su representado. 
 
Asimismo, con fecha veintiocho de febrero del año dos mil once, llevo a cabo la 
diligencia de trascripción de contenido del CD, ofrecido como prueba por el quejoso, 
así como el DVD remitido por la Dirección de Prerrogativas y PARTIDOS Políticos 
del Instituto Electoral; diligencia con la cual se satisface la petición solicitada por el 
quejoso en el primer párrafo del capito de medidas cautelares, la cual consistía en la 
preservación de la citada probanza.  

 
Por otro lado los indiciados, la coalición “Guerrero nos Une” y el Ciudadano Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, ofrecieron en su defensa las siguientes probanzas: 
 

1. La instrumental de actuaciones, así como la Presuncional en su doble 
aspecto Legal y Humana, consistente en todas las actuaciones que favorezcan a 
sus intereses. 

 
En virtud de que la Presidencia de la Comisión Especial para la Tramitación de Queja y 
Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, por la naturaleza de los 
hechos denunciados y en razón de las constancias que corrían agregadas a los autos de 
los expedientes que ahora se resuelven, en ninguno de estos consideró necesario 
desahogar diligencias adicionales, para la obtención de pruebas, en ejercicio de sus 
facultades de investigación previstas en los artículos 345 párrafo segundo y 349 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Sentado lo anterior, el presente asunto radica en determinar: 
 
 Si Alcira, es o no servidora pública o profesora de una escuela primaria en el 

Estado de Guerrero. 
 Si el Spot publicitario denunciado se llevo a cabo dentro de un salón de clases. 

 
 En caso de acreditarse lo señalado en el primer punto, determinar si la supuesta 

funcionaria, “presionó o coaccionó” al electorado a través de su imagen, 
presencia y funciones como servidor público, para votar a favor de Ángel 
Aguirre y la coalición que lo postulo.  
 

 En base a los elementos de prueba que obran en el expediente y caso de acreditase 
los dos primero puntos, determinar si existe o no la transgresión a los artículos 41 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Constitución 
Política del Estado de Guerrero; 84, 85, 86, 87, 88, 89 90 y 91 de la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; y la probable 
responsabilidad de los denunciados. 
 

V. ESTUDIO DE FONDO Y CALIFICACION DE LA PRUEBAS. 
 
Que sentado lo anterior, procede analizar el motivo de inconformidad consistente en 
determinar si Alcira, es o no servidora pública o profesora de una escuela primaria en el 
Estado de Guerrero; si el Spot publicitario denunciado se llevo a cabo dentro de un salón 
de clases; en caso de acreditarse lo señalado en el primer punto, determinar si la supuesta 
funcionaria, “presionó o coaccionó” al electorado a través de su imagen, presencia y 
funciones como servidor público, para votar a favor de Ángel Aguirre y la coalición que lo 
postulo; y en base a los elementos de prueba que obran en el expediente y caso de 
acreditase los dos primero puntos, determinar si existe o no la transgresión a los artículos 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Constitución 
Política del Estado de Guerrero; 84, 85, 86, 87, 88, 89 90 y 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; y la probable responsabilidad de los 
denunciados. 
 
Para acreditar los extremos de sus pretensiones la carga probatoria corre a cargo del 
quejoso por ser la parte acusadora, conforme a los criterios sostenidos por los tribunales 
federales en materia electoral; así como se expresa en la jurisprudencia que a continuación 
se transcribe: 
 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.—De la interpretación de los artículos 41, 
base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el 
procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral 
conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o 
electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, 
partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya 
que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas 
que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con 
independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: Partido------------------------- y 
otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto 
de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: 
Ernesto Camacho Ochoa. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—
Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—19 de marzo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—
Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.—1° de abril de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Claudia Valle Aguilasocho y Armando Ambriz 
Hernández. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de dos mil diez, aprobó 
por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 

 
Siguiendo el anterior criterio jurisprudencial, en el presente caso le corresponde a la 
Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, quien a través de su representante acreditado 
ante el órgano que conoció en forma primigenia de los hechos, probar los hechos que les 
imputa a los hoy indiciados, siendo pertinente recordar que como ya se expresó, para 
hacerlo presentó los siguientes medios probatorios: 
 

1. La Técnica, consistente en el CD, que contiene el Spot objeto de la denuncia, y 
que según el dicho del quejoso, se llevo a cabo por una servidora pública en un 
salón de clases el Spot. 
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2. La Presuncional en su doble aspecto Legal y Humana; así como la 
instrumental de actuaciones, consistente en todo lo favorezcan a su representado. 
 
Asimismo, con fecha veintiocho de febrero del año dos mil once, llevo a cabo la 
diligencia de trascripción de contenido del CD, ofrecido como prueba por el quejoso, 
así como el DVD remitido por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Electoral; diligencia con la cual se satisface la petición solicitada por el 
quejoso en el primer párrafo del capito de medidas cautelares. 

 
Por otro lado los indiciados Ángel Heladio Aguirre Rivero, y la coalición “Guerrero nos Une” 
así como la mayoría de los sujetos denunciados que comparecieron a excepcionarse 
respecto de los hechos imputados, ofrecieron en su defensa, además de los documentos 
para acreditar su personalidad, las siguientes probanzas: 
 

1. La instrumental de actuaciones, así como la Presuncional en su doble 
aspecto Legal y Humana, consistente en todas las actuaciones que favorezcan a 
sus intereses. 
 

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, tal como la diligencia de trascripción de contenido de los 
pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso y por la remitida por Dirección de Prerrogativas y 
partidos Políticos de este Instituto Electoral, realizadas por el personal, los informes de 
autoridad rendidos a petición de esta Comisión y todas aquellas actuaciones emitidas por la 
autoridad administrativa electoral 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. 
 
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: 
 
De la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral: 
 

ARTÍCULO 18.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta 
ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
I. Documentales Públicas; 
II. Documentales Privadas; 
III. Confesional; 
IV. Testimonial; 
V. Inspección Judicial; 
VI. Pericial; 
VII. Técnicas (sic)  
VIII. Presuncional legal y humana; y  
IX. Instrumental de actuaciones. 
Para los efectos de esta ley, serán documentales públicas: 
I. Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los diferentes 
cómputos que consignen resultados electorales. Serán actas oficiales las originales, 
las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes 
de cada elección; 
II. Los demás documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios 
electorales, dentro del ámbito de su competencia; 
III. Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, por las 
autoridades federales, estatales y municipales; y 
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IV. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo 
con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. 
Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las 
partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 
La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas cuando 
versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público que 
las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que éstos últimos 
queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. 
Las autoridades competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de 
reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la 
violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen 
determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o 
anular el acto o resolución impugnado.  
La pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no 
vinculados con los resultados del proceso electoral, siempre y cuando su desahogo 
sea posible en los plazos legalmente establecidos. Para su ofrecimiento, deberán 
cumplirse los siguientes requisitos: 
I. Ofrecerse en el escrito de impugnación; 
II. Señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario 
respectivo con copia para cada una de las partes; 
III. Especificar lo que se pretenda acreditar con la misma; y 
IV. Señalar el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica. 
Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 
imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos 
de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, apartados o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente 
para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que 
pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 
modo y tiempo que reproduce la prueba.  
 
ARTICULO 19.- Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será el 
derecho, lo (sic) hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su 
negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. 
ARTÍCULO 20.- Los medios de prueba serán valorados por el Órgano Electoral 
competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de 
la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este 
capítulo. 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 
Las documentales privadas, la Presuncional, la instrumental de actuaciones, la 
confesional, la testimonial, las inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán 
prueba plena cuando a juicio del Órgano Electoral competente para resolver 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, generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
En ningún caso, se tomarán en cuenta para resolver, las pruebas ofrecidas o 
aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de 
pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 
después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos 
existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad 
electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que 
no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la 
instrucción. 

Del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero: 
 

Artículo 60.- Serán documentales públicas: 
I. Los documentos originales y certificaciones expedidos por los órganos o funcionarios 

electorales, dentro del ámbito de su competencia; 
II. Los documentos expedidos por las autoridades federales, estatales y municipales, 

dentro del ámbito de sus facultades, y 
III. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con 

la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. 
 
Artículo 61.- Serán documentales privadas todos los demás documentos que aporten las 
partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 
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Ahora bien, del análisis realizado a todas las constancias que integran los expedientes que 
se resuelven, mismas que son valoradas en términos de lo establecido por los artículos a 
que se ha hecho referencia, esta autoridad advierte que no se tiene por acreditado los 
hechos denunciados y por lo tanto dichos medios de prueba resultan insuficientes para 
considerar procedente declarar fundada la presente queja, atento a las siguientes 
consideraciones: 
 
Lo anterior, es así en virtud de que en autos del expediente motivo del presente dictamen, 
mediante acuerdo de fecha diecinueve de enero de dos mil once, se requirió al quejoso 
para que dentro del plazo de tres días naturales proporcionara los apellidos y el domicilio 
de la persona que denunció con el nombre de ALCIRA, en el cual se le apercibió que en 
caso de no hacerlo el procedimiento, se continuaría únicamente en contra de la Coalición 
“Guerrero Nos Une” y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, requerimiento que fue omiso por 
el citado quejoso, motivo por el cual y dada la falta de interés para entablar adecuadamente 
la denuncia en contra de la citada persona, por acuerdo de fecha ocho de febrero del año 
en curso, se le hizo efectivo el apercibimiento en el acuerdo de referencia, con lo cual la 
persona que en un principio había sido denunciada con el nombre de ALCIRA, dejo de ser 
parte en procedimiento de la queja en cuestión. 
 
Aunado a lo anterior, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, no se 
desprenden, ni siquiera de manera indiciaria, elementos suficientes para declarar fundado 
el presente procedimiento sancionador en contra de la Coalición “Guerrero Nos Une” y el C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, por la presunta comisión de los hechos expuestos por el 
quejoso, en razón de que no se cuenta con elementos que establezcan que la persona que 
aparece en el Spot denunciado haciendo propaganda a favor de los denunciados antes 
referidos, ostente el cargo de servidora pública, en este caso como profesora de una 
escuela primaria, y que el citado Spot haya sido realizado dentro de un salón de clases.  
 
En esa tesitura, del análisis de las pruebas técnicas consistentes en los DVD´S, tampoco 
arrojan indicio alguno que acredite que la persona del sexo fementido que a parece en el 
Spot dando el mensaje a favor del candidato de la coalición denunciada, sea un servidor 
público, o que ostente el cargo de profesora de primaria como lo refiere el quejoso, y si bien 
en el los citados videos menciona que es maestra de primaria, también lo es que no existen 
pruebas que así lo acrediten, ya que no se debe de olvidar que por lo regular las personas 
que realizan alguna propaganda electoral o de otra índole, generalmente son personas 
dedicadas a la actuación quienes para realizarlo siguen un guion previamente escrito. 
 
De igual manera, con las pruebas técnicas antes referidas, tampoco se advierte indicio 
alguno que acredite que el lugar en donde se grabó o realizó el Spot denunciado, haya sido 
el salón de clases, ya que en ellas no se menciona o observa el nombre de la escuela en la 
que supuestamente se realizó, como tampoco el denunciante lo precisó en su escrito de 
queja.  
 
Por lo que las probanzas antes referidas, adminiculas entre sí, se les concede valor 
probatorio pleno, en términos del lo dispuesto por el artículo 20 de la ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en materia electoral del estado, de aplicación supletoria a la Ley 
adjetiva electoral; por ser una documental pública emitida por un funcionario en el ejercicio de 
sus funciones previstas por los artículos 125, 128 fracciones I, II y XXX, y 341 de la Ley 
Electoral local, con únicamente para acreditar la existencia del Spot denunciado, sin 
embargo, resulta ineficaz para demostrar que la conducta señalada sea atribuible los 
sujetos denunciados. 
 



 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/019/2011 
 

 
 
 

18

En base a lo hasta aquí expuesto y con los argumentos de hecho y de derecho que han 
sido desarrollados en el cuerpo del presente fallo, esta comisión arriba a la conclusión de 
que los motivos denunciados por la coalición Tiempos Mejores para Guerrero, no fueron 
acreditados, pues como se puede apreciar de las constancias que obran en autos, no 
existen indicios que acrediten de forma fehaciente, primero la realización de los actos a los 
que alude el actor y, en consecuencia la coacción de la que se duele por la realización de 
dichos eventos; asimismo tampoco se acredita la participación de un servidor público en los 
hechos denunciados, consecuentemente no se puede determinar una coacción de ningún 
modo. 
 
A mayor abundamiento, esta autoridad considera que no le asiste la razón a la coalición 
actora, toda vez que no obstante la facultad investigadora de esta comisión, era esta la que 
le correspondía acreditar los extremos de su dicho; ello en razón de que en forma reiterada 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que 
el denunciante tiene la carga procesal de poner en conocimiento de la autoridad electoral 
los hechos materia de la denuncia y las pruebas que estime pertinentes para acreditarlos, 
acorde con lo siguiente. 
 
Tratándose del procedimiento en comento, esta autoridad debe realizar el análisis 
preliminar de los hechos informados y de las pruebas aportadas por el denunciante, o bien 
de las instancias que esta comisión, tenga que requerir legalmente para decidir sobre su 
admisión o desechamiento, debido a que de ningún modo con la interposición de la queja 
obliga la norma electoral a esta comisión a iniciar una investigación preliminar para 
subsanar la deficiencia de la queja, sin que lo anterior signifique una limitación a esta 
autoridad de investigar bajo condiciones especificas y de diversa índole. 
 
Conforme al procedimiento ordinario establecido en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para sancionar las probables infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de prueba, se rige predominante por el principio dispositivo en razón 
de que desde el momento mismo de la presentación de la denuncia se impone al quejoso 
la carga de presentar las pruebas que respalden el motivo de su denuncia, o en su caso, el 
deber de identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido la 
oportunidad para hacerlo. Es necesario aclarar que lo anterior en forma alguna implica que 
la autoridad administrativa electoral local al conocer de los procedimientos sancionadores 
se encuentra impedida o limitada para ejercer facultades de investigación, sino solamente 
que en este tipo de procedimientos, la carga de la prueba en principio corresponde al 
denunciante. 
 
En este mismo orden de ideas, resulta imposible para esta autoridad que a partir de los 
indicios aportados por el actor que se desprenden de los hechos relatados por el actor de la 
prueba técnica consistente en el DVD que acompañó a la queja y del DVD requerido a la 
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como de la diligencia de transcripción 
de contenido de dichas pruebas técnicas, se debían llevar a cabo mayores diligencias de 
investigación con el objeto de corroborar los hechos denunciados, en lugar de constreñirse 
a valorar los elementos inicialmente aportados. 
 
Lo anterior es así porque en un estado de derecho se proscriben las pesquisas generales 
en virtud de que todo acto de autoridad debe estar apoyado en una causa legal, porque la 
función punitiva del estado, no obstante las facultades que pueda tener esta comisión para 
conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos, tal actividad debe tener un respaldo serio y 
fundamentado, es decir, se tienen que contar con elementos objetivos y ciertos sobre la 
posibilidad que determinada persona haya cometido una conducta infractora; cabe hacer 
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mención que el acto de molestia originado a causa de la admisión de la queja se 
sustentaba con el indicio consistente en la nota periodística aportada por el actor, pero la 
misma es insuficiente para acreditar los extremos de la violación aludida por el actor; por 
todo ello es dable declarar infundada la queja sometida al estudio de esta Comisión. 
 
No obstante a los argumentos expresados con antelación, del análisis realizado al la 
propaganda electoral denunciada, esta comisión no advierte que tanga alguna ilegalidad, 
ya que la misma, si cumple con los requisitos que establecen los artículos 198, 203, 204 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero; los cuales señalan lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 198.- La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 
registrados, para la obtención del voto. 
 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados, por los partidos políticos o coaliciones, 
en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la 
elección en cuestión hubieren registrado. 
 
ARTÍCULO 203.- La propaganda que en el curso de una campaña, difundan los partidos 
políticos o coaliciones, a través de los medios de comunicación oficial, comprendida la 
que emitan en el ejercicio de las prerrogativas que en la materia les confiere  la presente 
Ley, se ajustará a lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Federal. 
 
Los partidos políticos, coaliciones y los candidatos que realicen la propaganda electoral a 
través de los medios de comunicación oficial, deberán promover sus propuestas y 
plataforma electoral respectivas y evitar en ella cualquier ofensa, difamación o calumnia 
que denigre a candidatos, partidos políticos, coaliciones, instituciones y terceros o que a 
través de esta se coaccione el voto ciudadano. El Consejo General del Instituto está 
facultado para ordenar, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión 
contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda. 
 
Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, tendrán la facultad de ejercer el 
derecho de réplica y aclaración respecto de la información vertida en los medios de 
comunicación, cuando consideren que ésta ha distorsionado las situaciones o hechos 
relativos a sus actividades o atributos. Esta prerrogativa se ejercerá sin perjuicio de 
aquellas correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se infrinja, en 
términos de lo que establece la ley que regule la materia de imprenta y de las 
disposiciones civiles y penales aplicables. 
 
El Consejo General del Instituto, será el Órgano encargado de establecer el 
procedimiento para garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica. 
 
ARTÍCULO 204.- La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 
realicen en la vía pública a través de grabaciones y, en general, por cualquier otro medio, 
se sujetará a lo previsto por el artículo anterior, así como a las disposiciones 
administrativas expedidas en materia de prevención de la contaminación por ruido. 

 
Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de 
ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que 
permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos 
y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, 
militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el 
derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los 
ordenamientos antes invocados. Dicho criterio se sustenta en la tesis de jurisprudencia 
siguiente: 
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Partido Acción Nacional vs. Sala Unitaria 
Auxiliar del Tribunal Estatal Electoral de 
Tamaulipas 
Jurisprudencia 11/2008 
 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.—El artículo 6o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho 
fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del 
Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, 
párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas 
al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio 
ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de 
dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter 
objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, 
orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o 
intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la 
reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas 
ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 
aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el 
entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa 
premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de 
ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos 
que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del 
sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando 
tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la 
ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos 
como derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados. Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-288/2007.—Actor: Partido Acción 
Nacional.—Autoridad responsable: Sala Unitaria Auxiliar del Tribunal Estatal 
Electoral de Tamaulipas.—23 de octubre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis Ceballos Daza y 
Omar Oliver Cervantes. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
367/2007.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Segunda 
Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas.—7 de noviembre de 
2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: 
Fabricio Fabio Villegas Estudillo. Recurso de apelación. SUP-RAP-118/2008 y 
acumulado.—Actores: Partidos de la Revolución Democrática y otro.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 
2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—
Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y David Cienfuegos Salgado. 
 
En concordancia con lo anterior, la propaganda que se ha hecho referencia, 

relacionada con lo sostenido en la jurisprudencia antes citada, no se advierten los aspectos 
que atenten contra la seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros 
de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad 
o la reputación. 

En efecto, no debe perderse de vista que el derecho a la libertad de expresión y a la 
libertad de imprenta, en el ámbito político y electoral, se deben interpretar en forma amplia 
o extensiva, a fin de potenciar el derecho y su ejercicio, sin exceder las restricciones, 
constitucional y legalmente previstas, a lo antes precisado, lo cual, tiene apoyo en las 
Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a 
la letra dicen: 

 
“PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. TIENE COMO LÍMITE LA 
PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE EMPLEAR EXPRESIONES QUE 
DENIGREN A LAS INSTITUCIONES Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS O QUE 
CALUMNIEN A LAS PERSONAS.—De la interpretación sistemática y funcional 
de los artículos 41, base III, apartado C, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, inciso p); 233 y 342, párrafo 1, inciso j), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que 
tanto en la Constitución como en la ley se impuso como límite a la propaganda 
política y electoral el uso de expresiones que denigren a las instituciones y a los 
partidos políticos o que calumnien a las personas, así sea en el contexto de una 
opinión, información o debate, lo que armoniza con lo dispuesto en el artículo 6º 
de la propia Carta Magna, en cuanto a la obligación de respeto a los derechos de 
tercero. Lo anterior, con la finalidad de que los partidos políticos, al difundir 
propaganda, actúen con respeto a la reputación y vida privada de los candidatos, 
así como a la imagen de las instituciones y de los otros partidos políticos, 
reconocidos como derechos fundamentales por el orden comunitario. Recurso de 
apelación. SUP-RAP-81/2009 y acumulado.—Actores: Partidos Revolucionario 
Institucional y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—6 de mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López.—Secretarios: Alejandro Santos Contreras, Jorge Orantes López, 
Sergio Guerrero Olvera y Leobardo Loaiza Cervantes. Recurso de apelación. 
SUP-RAP-99/2009 y acumulado.—Actores: Partidos Acción Nacional y otro.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—27 de 
mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Fidel Quiñones Rodríguez. La Sala 
Superior en sesión pública celebrada el diez de junio de dos mil nueve, 
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.” 
 
“PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. NO DEBE CONTENER 
EXPRESIONES QUE INDUZCAN A LA VIOLENCIA (Legislación del Estado de 
Tamaulipas y similares).—De la interpretación sistemática y funcional de lo 
dispuesto en los artículos 60, fracciones II y VII, y 142 del Código Electoral para el 
Estado de Tamaulipas, relacionados con el numeral 38, párrafo 1, incisos b) y p), 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que 
el legislador, tanto local como federal, para la consolidación de un sistema de 
partidos, plural y competitivo, con apego a los principios constitucionales que debe 
cumplir toda elección democrática, impone el deber a los partidos políticos de 
abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o 
resultado alterar el orden público, así como de proferir expresiones que impliquen 
diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a los ciudadanos, a 
las instituciones públicas, a los partidos políticos o a sus candidatos, en la 
propaganda política y electoral que utilicen, por trascender los límites que 
reconoce la libertad de expresión. Por tanto, es conforme a Derecho concluir que 
la propaganda política y electoral debe incentivar el debate público, enfocado a 
presentar, ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; a propiciar la 
exposición, desarrollo y discusión de los programas y acciones fijados por los 
partidos políticos, en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
electoral que hubieren registrado, para la elección correspondiente. Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-375/2007.—Actor: Partido Acción 
Nacional.—Autoridad responsable: Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal 
Electoral de Tamaulipas.—1 de noviembre de 2007.—Unanimidad de cinco 
votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Alejandro David Avante 
Juárez. La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de julio de 
dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 
Evidenciado lo anterior, los hechos denunciados por la Coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero”, se encuentran amparados por el principio de in dubio pro reo, pues no es 
necesario que se configuren plenamente los elementos materiales que lleven al 
convencimiento de que hubo intención de la Coalición “Guerrero Nos Une” y su candidato, 
para que, una vez corroborada la colocación de la aludida propaganda, se determine la 
intencionalidad del sujeto infractor para violar deliberadamente la norma. 
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Es de hacer notar que la disposición establecida en la ley electoral tiene, además del 
principio de equidad que debe cumplirse en todo proceso electoral, así como diversas 
disposiciones, que garantizan que las elecciones se realicen, dentro de un clima de respeto 
a los espacios específicos para la fijación y colocación de propaganda electoral, buscando 
siempre el sano equilibrio, entre los participantes de dicho proceso, por tanto al 
establecerse en la normatividad como, limitativo a áreas especificas y determinadas, la 
colocación de propaganda, esto lo es en base al principio de equidad, amén de que se 
debe considerar que las reglas especificas, para cada una de las etapas han quedado 
debidamente precisadas, en la Ley, ya que si bien es cierto la fijación de propaganda 
electoral, constituye una garantía individual consagrada en nuestra carta magna, su actuar 
partidista debe de circunscribirse únicamente a lo establecido por la ley, en razón de ello 
cualquier tipo de exceso en la fijación o colocación de la propaganda electoral, fuera de los 
lugares señalados para tal efecto, violenta el principio de equidad, con lo cual 
definitivamente se rompen los principios rectores que deben regir en todo proceso 
democrático, sin que sea óbice manifestar que para que este acto debe de quedar, 
debidamente corroborada la existencia de la “coacción o presión”, de la supuesta servidora 
y la participación de los denunciados.  

 
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 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. 
 
En este mismo tenor debemos tener en cuenta que la Ley Electoral precisa la supletoriedad 
de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en todo lo concerniente a los formalismos 
del procedimiento; tanto la ley comicial como la adjetiva electoral a que se ha hecho 
mención, surgen de las disposiciones contenidas en el artículo 25 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en tal virtud la aplicación de las reglas 
procedimentales que establece la ley procesal electoral en su artículo 19 párrafo segundo, 
en el que dispone que: el que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega 
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cuando su negación envuelve su negación expresa de un hecho,” deben ser observadas a 
cabalidad por esta Comisión en todo momento. 

 
Acorde con lo referido en el párrafo que antecede, en el procedimiento para el 
conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto en el Capítulo II 
del Titulo Sexto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, está comisión debe advertir la obligación que tiene el actor para probar los 
hechos que afirma en su denuncia, es decir al quejoso le corresponde la carga de la 
prueba, máxime que en el presente caso puede dar lugar a que con su actuar se genere un 
acto de molestia a un gobernado. Acorde con tales disposiciones la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada el 23 de 
abril de 2010, aprobó por unanimidad la Jurisprudencia que a continuación se expone 
declarándola formalmente obligatoria: 

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

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

Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—
Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—19 de marzo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar.—Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—
Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—1° de abril de 2009.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Claudia Valle Aguilasocho y 
Armando Ambriz Hernández. 
 

Con lo hasta aquí expuesto, y con los elementos probatorios que han sido analizados en 
antelación, no existen elementos de convicción necesarios, para arribar al convencimiento 
de esta Comisión, que se configure la violación normativa que alegó el hoy actor en su 
escrito de queja, en virtud de no haber aportado los elementos suficientes para ello; en tal 
virtud, resulta válidamente proponer al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
declarar infundada la presente queja. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, párrafos 
primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 
4, 84, 86, 104, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral emite el siguiente: 
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D I C T A M E N 
 
PRIMERO.- Se propone declarar infundada la queja interpuesta por el representante de la 
Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” acreditado ante el XXIV Consejo Distrital 
Electoral, interpuesta en contra de la Coalición “Guerrero nos Une” y el C. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, por presuntos actos que contravienen la normatividad electoral; en términos 
del último considerando del presente dictamen. 

 
SEGUNDO. Se somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, declarar la inaplicación de sanciones dentro del procedimiento 
administrativo electoral registrado con el número de expediente IEEG/CEQD/130/2010, 
ordenándose el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 
TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de la Comisión, deberá 
proponer su inclusión como un punto del orden del día en la próxima sesión que celebre el 
Consejo General de este Instituto.  

 
CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, una vez aprobado 
por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado para sus efectos procedentes. 

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

EL CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE QUEJAS 
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C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 
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CONSEJERO ELECTORAL 
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NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 130/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, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” Y EL C. ÁNGEL 
HELADIO AGUIRRE RIVERO, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/019/2010. 


