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DICTAMEN 139/CEQD/06-03-2011 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS, INSTAURADA POR VIOLACIONSES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, EN LA QUEJA ADMINISTRATIVA IEEG/CEQD/076/2011,  
PROMOVIDA POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICION “TIEMPOS 
MEJORES PARA GUERRERO”, EN CONTRA DE LA COALICION “GUERRERO 
NOS UNE”, EL C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO Y OTROS, POR 
PRESUNTAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, EN 
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DICTADO POR LA SALA DE SEGUNDA 
INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, EN EL EXPEDIENTE 
NUMERO TEE/SSI/JIN/001/2011.  
 

R E S U L T A N D O: 
 

1. Presentación de la queja ante el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado. 
 
El día veintinueve de enero de dos mil once, la Coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero”, a través de su representante acreditado ante el Instituto Electoral del 
Estado, presento escrito de queja en contra de la Coalición “Guerrero nos une” y de 
los CC. Ángel Heladio Aguirre Rivero, David Jiménez Rumbo, Armando Ríos Piter, 
Faustino Soto Ramos, Ricardo Barrientos Ríos, Carlos Armando Bello Gómez y 
Adolfo Solís Miranda, por presuntas violaciones a la normatividad electoral, 
mencionando, en esencia, lo siguiente:  
 
a). Por cuanto hace a diversos actos de campaña realizados por servidores 
públicos a favor del candidato de la Coalición “Guerrero nos une”: 
 
Que la Coalición “Guerrero nos Une”, su candidato a Gobernador del Estado, el 
Ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, así como diversas personas que se 
nombran en el escrito de queja, que han quedado relacionados en antelación, 
transgredieron las bases legales en la materia electoral, fundamentalmente las 
referidas en los artículos 85 fracción VI, 172 y 211 de la Ley Electoral, en virtud de 
que no condujeron sus actividades dentro de los causes legales que refiere el citado 
ordenamiento; los ciudadanos que refiere el actor en el escrito de queja, fueron los 
siguientes:  
 
El C. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, representante acreditado de la Coalición 
“Guerrero nos une”, ante el Instituto Electoral del Estado, y a los ciudadanos Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, candidato a Gobernador del Estado de Guerrero, Senador 
de la República, David Jiménez Rumbo, Diputado Federal, Armando Río Piter, 
Diputado Local, Faustino Soto Ramos, Presidente Municipal de Benito Juárez, 
Ricardo Barrientos Ríos, Presidente Municipal de Atoyac de Álvarez, Carlos 
Armando Bello Gómez y el Síndico del Municipio de Benito Juárez, Adolfo Solís 
Miranda, los cuales en su calidad de servidores públicos, el día doce de enero de 
dos mil once, en las ciudades de Chilpancingo, Petatlán, San Jerónimo y Atoyac de 
Álvarez, Guerrero, realizaron actos ilícitos y de tendencia político-social, que 
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generaron confusión en el electorado, toda vez que llevaron a cabo recorridos 
proselitistas promoviendo por las diversas ciudades antes mencionadas la 
candidatura del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, y por ende la inclinación del voto de 
la ciudadanía a su favor, así mismo, se congregaron con integrantes de una 
Asociación Ganadera Local de esta ciudad capital, con el objeto de que la 
ciudadanía en general tuviese un acercamiento con el candidato mencionado y de 
incrementar el número de simpatizantes por la Coalición “Guerrero nos une”, en ese 
orden de ideas, se manifestó el apoyo verbal y presencial por parte de los 
funcionarios públicos señalados, por así declamarlo en diversos eventos realizados 
en las ciudades señaladas anteriormente, con lo cual se enaltecieron los hechos 
pasados del C. Ángel Aguirre Rivero, la buena forma de gobernar y semblanza 
personal del mencionados candidato, por lo tanto se dejó en claro el soporte político 
de dichos funcionarios.       
 
b). Por cuanto hace al uso indebido del Escudo del Estado de Guerrero: 
 
Que la propaganda electoral utilizada y difundida por los denunciados, vulnera el 
principio de equidad en la contienda electoral, pues en ella se utilizó el escudo oficial 
de Estado de Guerrero, lo cual a decir de la coalición denunciante, violenta diversas 
disposiciones de nuestra legislación electoral.  
 
En el escrito de queja se expresa que al utilizar el Escudo Oficial del Estado de 
guerrero, se transgredieron disposiciones jurídicas y se violentaron principios 
rectores de todo proceso electoral, específicamente el de equidad, al utilizar un 
símbolo oficial que sólo es para uso de determinadas instancias y documentación 
oficial, que no puede ser utilizada por Partidos Políticos o Coalición alguna y mucho 
menos para crear confusión entre los ciudadanos.  
 
2. Radicación de la queja. 
 
          Con fecha primero de febrero del año en curso, esta Comisión dictaminadora, 
emitió el acuerdo en el cual se admitió a trámite la queja descrita; se ordenó su registro 
en el Libro de Gobierno con la clave IEEG/CEQD/076/2011, se 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 las quejas 
interpuestas en su contra, apercibiéndolos que de no hacerlo en el plazo señalado se 
les tendría por precluido su derecho.  
 
3. Contestación de queja. 
     
           Con fechas trece, catorce, quince y veintiocho de febrero, se presentaron los 
escritos de contestación de la queja interpuesta por el representante de la Coalición 
“Tiempos mejores para Guerrero”, suscritos por los CC. Sebastián Alfonso de la Rosa 
Peláez, Ángel Heladio Aguirre Rivero, David Jiménez Rumbo, Armando Río Piter, 
Faustino Soto Ramos, Ricardo Barrientos Ríos, Carlos Armando Bello Gómez y 
Alfonso Solís Miranda, contestando en tiempo y forma en cada uno de sus escritos. 
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4. Notificación del Acuerdo Plenario 
 
 Con fecha tres de marzo del año en curso, se notifico y presento el Acuerdo 
Plenario relativo al expediente numero TEE/SSI/JIN/001/2011 mismo en el que se 
ordenó a este Instituto Electoral, se llevara a cabo el desahogo de la queja numero 
IEEG/CEQD/076/2011 de conformidad con el procedimiento especial (sumario). 

 
5. Acuerdo de Audiencia de Pruebas y Alegatos. 

 
           a). Por emitido el acuerdo de fecha tres de marzo del dos mil once, donde en 
cumplimiento al acuerdo referido en el punto que antecede, se tuvo por recibido dicho 
escrito y se fijo fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos en 
cumplimiento al procedimiento especial (sumario), mismo que se notifico con fecha 
cuatro de marzo del año en curso, a las partes para que comparecieran al desahogo 
de la audiencia y manifestaran lo que a su derecho convenga. 
 
           b). Por emitida la audiencia de pruebas y alegatos, de fecha cinco de marzo del 
presente año, en cumplimiento a los lineamientos del acuerdo TEE/SSI/JIN/001/2011, 
dictado por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 
donde se desahogaron, admitieron y ratificaron la probanzas ofrecidas por los 
denunciados, no así por el denunciante, toda vez que no compareció en dicha 
audiencia, en ese orden, se formularon los respectivos alegatos y en tal razón, se 
declaró cerrado el periodo de instrucción, para todos los efecto legales 
correspondientes. 
 

C O N S I D E R A N D O :  
 
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. 
 
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 “Tiempos mejores para Guerrero”, acreditado ante el 
Instituto Electoral del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero; fue presentada 
en forma escrita, mediante libelo del veintinueve de enero de dos mil once; señala 
nombre del promovente; domicilio para oír y recibir notificaciones; expresa los 
hechos en los que hace consistir sus afirmaciones y los correspondientes medios 
probatorios y, por último, estampó su nombre y firma en dicho documento. 
 
III. Causales de improcedencia. De los escritos de contestación de los 
denunciados, se observa que no invocaron causa de improcedencia alguna y esta 
Comisión dictaminadora no advirtió que en el presente asunto se actualizara alguna 
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causa que haga improcedente el procedimiento y, por ende, se decrete su 
sobreseimiento; por tal razón, se procede a resolver el fondo de la presente queja.  
 
IV. Consideraciones de Orden General. Desestimadas las causales de 
improcedencia, 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.  
 
Como cuestión previa, 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. 
 
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). 
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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” 
 
Causa de pedir.  
 
Precisado lo anterior, se procede a determinar la causa de pedir en el expediente en 
análisis. 
 
En este sentido, tenemos que en el escrito de queja se observa que la coalición 
denunciante solicita a este órgano electoral administrativo, aplique una sanción 
administrativa a los denunciados la Coalición “Guerrero nos une” y de los CC. Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, David Jiménez Rumbo, Armando Ríos Piter, Faustino Soto 
Ramos, Ricardo Barrientos Ríos, Carlos Armando Bello Gómez y Adolfo Solís 
Miranda, por una presunta vulneración a la normatividad electoral. 
 
Señala que los denunciados vulneraron los principios de legalidad y de equidad al 
haber realizado actos de campaña a favor de un candidato y por haber utilizado el 
escudo oficial del Estado de Guerrero en su propaganda electoral. Para ello, se 
describen en el escrito de queja las características de la imagen que aparece en 
dicha propaganda y que afirma se trata del escudo oficial del Estado de Guerrero.  
 
Consecuentemente, esta Comisión dictaminadora advierte que el problema jurídico a 
resolver en las quejas que aquí se analizan, consiste en determinar si existe una 
prohibición dirigida a los candidatos, partidos políticos o coaliciones de haber llevado 
a cabo actos de campaña en colectividad y apoyo político por parte de servidores 
públicos y al utilizar el escudo oficial del Estado de Guerrero en su propaganda 
electoral, pues el principio de tipicidad es uno mandato que rigen al procedimiento 
administrativo sancionador. 
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Es importante señalar, que si bien este órgano electoral cuenta con una facultad 
punitiva para sancionar a candidatos, partidos políticos, coaliciones y a cualquier 
persona física o moral que vulneren las leyes electoral; tan bien lo es que para poder 
ejercer esta facultad, es indispensable que exista expresamente en una ley, una 
disposición jurídica que prevea el acto, hecho o conducta señalada como ilegal. 
 
En efecto, el principio de tipicidad requiere la precisa definición de la conducta que la 
ley considera constitutiva de la infracción y la igualmente precisa definición de la 
sanción que pueda imponerse. La tipificación normativa previa de conductas 
sancionables ha de realizarse a través de igual mecanismo legal, sin que sean 
suficientes amplias y vagas remisiones abstractas mediante definiciones carentes de 
toda precisión. 
 
El mandato de tipificación coincide con la exigencia de que habitualmente suele 
llamarse principio de determinación (precisa) y, más recientemente todavía, principio 
de taxatividad, cuyos objetivos estriban en proteger la seguridad (certeza) jurídica y 
la reducción de la discrecionalidad o arbitrio en la aplicación del Derecho.  
 
En sustancia consiste en la exigencia de que los textos en que se manifiesten las 
normas sancionadoras describan con suficiente precisión (o con la mayor precisión 
posible) las conductas que se amenazan con una sanción, así como estas mismas 
sanciones.  
 
En la tipificación ha de declarar la ley cuáles son las conductas que consideran 
infracción administrativa y luego ha de atribuir a cada una de tales infracciones la 
sanción que le corresponde.  
 
Este principio de tipicidad desarrollado y aplicado generalmente al derecho penal, 
debe imponerse también al procedimiento administrativo sancionador, pues se 
considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal 
son manifestaciones del ius puniendi estatal. 
 
Es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a 
su objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, pues 
los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables 
mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador.  
 
Para sostener lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas 
consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización 
del Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la realización de todas 
las actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones 
correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a 
los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye el 
estado de derecho. 
 
De acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las conductas y los entes 
que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes 
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distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que 
son: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador.  
 
La división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora 
jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los 
ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos 
bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e 
importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor 
envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; 
en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se 
propende generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y 
tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su 
función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad 
alcanzar y preservar el bien común y la paz social.  

Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el 
del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la 
prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, 
o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste 
en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, 
es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a 
ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como 
manifestación del ius puniendi,  

Sirve de apoyo laTesis relevante  XLV/2002, emitida por la Sala Superior y 
extraída de la Revista Justicia Electoral, Suplemento 6, Año 2003, páginas 121 
y 122, cuyo rubro es: “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL 
DERECHO PENAL”.  

V. Estudio de Fondo y Calificación de las Pruebas. 
 
a). Actos de campaña electoral por parte de Servidores Públicos a favor de un 
candidato a Gobernador del Estado. 
 
Que sentado lo anterior, procede analizar el motivo de inconformidad consistente en 
determinar si los hoy indiciados realizaron actos de coacción o presión en el 
electorado al asistir en su calidad de servidores públicos, representantes sociales, 
miembros de comunas municipales o representaciones honorificas, a diferentes actos 
proselitistas de campaña electoral; si al hacerlo utilizaron recursos públicos o 
comprometieron programas sociales violentando el principio de equidad en la 
contienda electoral.  

Respecto al asunto en análisis, es necesario tener presente que al adicionar el 
artículo 134 constitucional, el legislador constituyente pretendió, entre otras 
cuestiones, establecer como norma de rango constitucional la imparcialidad de todos 
los servidores públicos respecto de la competencia entre los partidos políticos y en 
las campañas electorales. 
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Con esta reforma se buscó que los servidores públicos se abstengan de utilizar 
propaganda institucional como un medio para promocionar su persona e imagen 
para lograr una posición de ventaja indebida en la competencia electoral. 

Al mandatar que la propaganda oficial que se difunda, tenga el carácter de 
institucional, se propende que los poderes, órganos y cualquier ente público se 
conduzca con total imparcialidad, a fin de que los recursos públicos bajo ningún 
motivo se conviertan en una herramienta que pueda provocar un desequilibrio entre 
las distintas fuerzas políticas, a partir de que éstas puedan o no contar con el apoyo 
gubernamental, y al proscribirse que en la propaganda se incluyan nombre, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público, se garantiza la equidad, en la medida en que se impide que el 
cargo público sea un factor que permita obtener una posición favorable para escalar 
en aspiraciones políticas. 

Acorde con estas bases puede entenderse que lo establecido en los tres últimos 
párrafos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es por un lado, el mandato de aplicar los recursos públicos con 
imparcialidad para no afectar la equidad en la contienda y, por otro realizar 
propaganda estrictamente institucional, al fijar la restricción general y absoluta para 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública, así como para cualquier órgano de los tres órdenes de 
gobierno y para los servidores públicos de realizar propaganda oficial personalizada 
que de alguna manera afecte sustancialmente los principios que rigen la materia 
electoral.  

En el caso que nos ocupa, al efectuar un análisis integral de las constancias que 
integran los autos del expediente que se resuelve y de la litis a que se ha hecho 
referencia en antelación, sustancialmente se advierte que, por lo que hace a la 
materia de la queja, ésta la constituye la presunta conculcación a los principios de 
imparcialidad y equidad, toda vez que el impetrante aduce que diversos servidores 
públicos, representantes sociales, comisarios municipales o representantes 
populares sin ningún cargo especifico, al asistir a diversos eventos de campaña 
realizados por el candidato de la coalición “Guerrero nos Une” Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, violaron la norma electoral al realizar expresiones de apoyo en forma 
presencial en dichos eventos.   

Ahora bien, es importante mencionar que todo servidor público tiene en todo 
momento la responsabilidad de llevar a cabo con rectitud, los principios de 
imparcialidad y equidad, pero sobre todo en el desarrollo de un proceso electoral, ya 
que por las características y el cargo que desempeñan pudieren efectuar acciones u 
omisiones que tiendan a influir en la contienda de las instituciones políticas del país 
y como consecuencia violentar los citados principios. 

Al respecto, el artículo 320, fracciones VIII y XIX de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece lo siguiente:  

 
ARTÍCULO 320.- El Consejo General del Instituto  Electoral, es competente 
para conocer: 
 
(…) 
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VIII. De las infracciones que cometan a esta Ley  y demás normatividad 
aplicable los partidos políticos o coaliciones; y 
 
IX. De las infracciones en que incurran los servidores públicos de los poderes, 
los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro órgano del gobierno estatal y los ayuntamientos, 
previstas en los artículos 105 párrafos tercero y cuarto de la Constitución 
Política del Estado, 85 fracción VI y 99 fracción LXXI de esta Ley. 

 

A su vez el artículo 211 de la Ley Electoral refiere lo siguiente:  

ARTÍCULO 211.- Durante la jornada electoral y en el lapso que duren las 
campañas electorales de las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, las autoridades y servidores públicos municipales y estatales 
y federales, suspenderán las campañas publicitarias en medios impresos, 
digitales, radio y televisión de todo lo relativo a los programas y acciones de 
los cuales sean responsables y cuya difusión no sea necesaria o de utilidad 
pública inmediata. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas 
de información de las autoridades electorales. Asimismo interrumpirán 
durante quince días previos a la elección, las actividades que impliquen la 
entrega ordinaria o extraordinaria a la población de materiales, alimentos o 
cualquier otro elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de 
gestión y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia para 
atender campañas de información las relativas a servicios educativos 
problemas de salud pública, catástrofes, desastres naturales, siniestros u 
otros eventos de igual naturaleza. 
 
El Consejo General del Instituto vigilara que se dé cumplimiento al contenido 
del párrafo anterior. En caso de que se esté realizando alguna difusión el 
Consejo General está facultado para ordenar en forma inmediata la 
suspensión de la misma. 

 

Las disposiciones constitucional y legales en comento en modo alguno tienen como 
objetivo de tutela prohibir que los funcionarios públicos asistan en días hábiles o 
inhábiles a eventos políticos para apoyar a un partido político, precandidato o 
candidato, en ejercicio de su derecho de afiliación partidista, sino que la hipótesis 
normativa que prevén se dirige a evitar que tales servidores públicos den un destino 
incorrecto al patrimonio de las entidades u órganos de gobierno que representan, en 
otras palabras, que desvíen los recursos públicos que con motivo del ejercicio de sus 
funciones disponen, para favorecer a determinado contendiente en el proceso 
electoral. 

Por ello la sola asistencia o presencia en días hábiles o inhábiles de los funcionarios 
públicos de que se trata en eventos políticos para apoyar a determinado partido, 
precandidato o candidato de su preferencia, queda fuera del marco normativo de 
restricción contemplado en los preceptos constitucional y legal en cita, 
consecuentemente, dicho postulado normativo no puede servir de base jurídica para 
limitar tal concurrencia a esa clase de actos políticos como lo pretende hacer valer el 
partido quejoso. 

Cabe señalar que sostener la postura del partido denunciante, esto es prohibir que 
determinados representantes sociales o servidores públicos al estar presente en un 
día inhábil como lo fue el día 12 de enero del año dos mil once, ello nos 
conduciría al extremo de aceptar o autorizar, sin causa legal o justificada, la 
suspensión o supresión de libertades fundamentales que son inherentes a todo 
ciudadano, carácter que por supuesto comparten los que detentan un cargo público, 
situación que ha reconocido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
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de la Federación en los recursos de apelación SUP-RAP-14/2009, SUP-RAP-
19/2009 y SUP-RAP-20/2009. 

En ese tenor, en primer término es preciso hacer notar que la normativa antes 
transcrita es clara al establecer el listado de servidores públicos que se ubican bajo 
el supuesto consistente en abstenerse de asistir en días hábiles a actos de apoyo a 
partidos, precandidatos o candidatos, lo cierto es que la sola asistencia de los 
servidores públicos para apoyar a determinado partido político o precandidato o 
candidato a un cargo de elección popular, no implica el uso indebido de recursos del 
estado, ya que la misma se realiza en ejercicio de las libertades de expresión y 
asociación en materia política de los ciudadanos, las cuales no pueden ser 
restringidas por el solo hecho de desempeñar un cargo público, por tratarse de 
derechos fundamentales del ciudadano cuyo ejercicio debe ser garantizado y 
potencializado para la consolidación de toda sociedad democrática. 

A este respecto ha sostenido que en términos de los artículos 1°, 6°, 35 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los instrumentos 
celebrados por México denominados Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos y Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que forman parte de nuestro orden jurídico 
interno en un nivel jerárquico. Así en artículo 6. De la Carta Magna tutela el derecho 
fundamental de libertad de expresión, al establecer lo siguiente: 

Artículo 6°. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 
los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 
derecho a la información será garantizado por el Estado. 

 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
se regirán por los siguientes principios y bases: 
 

I.  Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 
leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad. 

 
II.  La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
 
III.  Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos. 

 
IV.  Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 
organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de 
gestión y de decisión. 

 
V.  Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 
gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 

 
VI.  Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 

hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales. 
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VII.  La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

 

Del análisis del precepto constitucional reproducido, se puede advertir que, en 
principio, la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en cuatro casos específicos a saber: 

a) Que se ataque a la moral; 

b) Se afecten derechos de terceros 

c) Se provoque algún delito, o 

d) Se perturbe el orden público. 

La garantía de la libre expresión, como pilar fundamental del Estado democrático de 
Derecho, según se adelantó, se encuentra también tutelada en diversos 
instrumentos internacionales, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyos artículos 
atinentes son del tenor siguiente: 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Artículo 19 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que 
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura 
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para asegurar: 

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso 
de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de 
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

(…)" 

Como se observa, los preceptos transcritos del derecho comunitario encuentran 
plena coincidencia con nuestra Ley Fundamental en cuanto a establecer como 
límites a la libertad de expresión: 1) El respeto a los derechos y reputación de los 
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demás, y 2) La protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud pública 
y la moral social. 

Asimismo, específicamente en el ámbito político-electoral, tanto el artículo 41, 
fracción III, Apartado C, de la Constitución Federal, y el numeral 43, fracción XXIII de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se estatuye una 
limitación concreta al ejercicio de la libertad de expresión en ese ámbito, al estipular 
el deber de los miembros de los partidos políticos de abstenerse de formular 
manifestaciones que denigren a las instituciones y a los partidos o calumnien a las 
personas en la propaganda política que utilicen. 

Ahora bien, esta autoridad administrativa electoral, estima que el ejercicio integral de 
la libertad de expresión no debe dejar de tutelar el derecho de los ciudadanos de 
estar presentes en determinado evento político, ya que la asistencia o concurrencia 
de éstos en ese tipo de actos, en términos generales, constituye una forma de 
expresarse, si se tiene en consideración que el significado del vocablo va más allá 
de expresar palabras, es decir, el derecho a expresarse no se agota exclusivamente 
mediante el uso de las palabras, sino que también puede ejercerse a través de 
ciertas actitudes o conductas de la persona, entre otras, asistir a un acto de 
proselitismo político, en tanto que esa sola presencia refleja, en sí misma, la 
simpatía o preferencia de determinado partido o candidato 

 

En tanto, el derecho de asociación en materia política se encuentra consagrado en 
el artículo 9º de la Carta Magna, al señalar textualmente: 

"No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; 
pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar." 

 

Al igual que la libertad de expresión, el derecho fundamental de asociación política 
se erige en una de las piedras angulares que dan sustento a todo Estado 
democrático, en tanto que propicia el pluralismo político y la participación de la 
ciudadanía en la formación del gobierno. En ejercicio de esa prerrogativa todo 
ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar 
parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es 
derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos de conformidad 
con las leyes electorales federales y locales vigentes.  

 

La libertad de asociación en materia política está sujeta a las limitaciones y 
condicionante que se contemplan en el propio numeral 9º constitucional: 1) Las 
primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto 
lícito, 2) mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la 
calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 
de la propia Carta Fundamental. 

 

Sirve para orientar lo anterior, la jurisprudencia S3ELJ 25/2002, sustentada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada 
en el tomo Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 88-90, bajo el epígrafe y texto siguiente: 
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DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE 
DE LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES 
POLÍTICAS. 

El derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho 
fundamental consagrado en el artículo 35, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que propicia el pluralismo político y 
la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno. La libertad de 
asociación, que subyace a ese derecho, constituye una conditio sine qua non 
de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia 
de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo 
tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos políticos y de 
asociaciones de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio 
constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 
41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución federal, quedaría socavado; 
por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral está en la 
base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas. Sobre el 
particular, es necesario dejar establecido que todo ciudadano mexicano tiene 
derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 
en los asuntos políticos del país; específicamente, es derecho de los 
ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones 
políticas, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9o.; 35, fracción III; 
41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la 
Constitución federal, así como 5o., párrafo 1, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, en ejercicio del derecho de 
asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos 
políticos y agrupaciones políticas, cumpliendo con los requisitos que se 
establecen en la ley. El ejercicio de la libertad de asociación en materia política 
prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una 
condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea 
pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización 
a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde 
con lo previsto en el artículo 33 de la Constitución federal. Asimismo, si el 
ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, 
debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para 
permitir su intervención en el proceso electoral. 

Tercera Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-117/2001.—José Luis Amador Hurtado.—30 de enero de 2002.—
Mayoría de cinco votos.—Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, 
al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus 
pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la 
cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-127/2001.—Sandra Rosario Ortiz Noyola.—30 de enero de 2002.—
Mayoría de cinco votos.—Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, 
al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus 
pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la 
cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-128/2001.—Dora Soledad Jácome Miranda.—30 de enero de 
2002.—Mayoría de cinco votos.—Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución 
impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio 
de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre 
la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 

Sala Superior, tesis S3ELJ 25/2002. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 88-90. 
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En ese contexto, se colige que las restricciones o limitaciones al ejercicio de los 
derechos fundamentales de libre expresión de ideas y asociación política se 
encuentran ya determinadas tanto en la Constitución General de la República como 
en los diversos instrumentos internacionales citados anteriormente. En éstos últimos 
también se señala que las limitaciones a dichas prerrogativas sólo pueden estar 
establecidas en la ley (tanto formal como material), y la facultad legislativa de prever 
tales restricciones debe tener plena justificación constitucional en la necesidad de 
establecer o preservar condiciones acordes con una sociedad democrática. 

De esta manera se colige que, los derechos fundamentales de libertad de expresión 
y de asociación en materia política, no pueden ser suspendidos o cancelados a 
ninguna persona, sino en los casos y con las condiciones que establezca la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 1º). 

Retomando las premisas enunciadas, se tiene que, en principio, todo ciudadano por 
el sólo hecho de serlo, por supuesto los funcionarios públicos, en ejercicio de las 
libertades de expresión y asociación en materia política, tiene derecho a pertenecer 
a un determinado partido político, con mayor razón lo tienen también los 
representantes sociales como son los Diputados y Senadores, los primeros ya sea 
de carácter federal y local, por ser postulados por un partido político con el que 
guardan una relación acorde con los postulados e ideas estatutarias que deben 
defender en el seno de los Congresos en los que formen parte; en tal virtud tienen 
derecho para asistir a los eventos partidarios que consideren, siempre que lo hagan 
en calidad de miembros de un partido político, con facultades para intervenir, así 
como realizar todos los actos inherentes a dicha afiliación. 

Adquiere vital relevancia para sostener el sentido de la anterior conclusión, el hecho 
de que tales conductas (asistir o estar presentes en eventos proselitistas en días 
inhábiles así como emitir expresiones verbales de apoyo), no implican en modo 
alguno que en esos actos puedan usar o disponer recursos públicos los funcionarios 
para la promoción de un determinado partido político, es decir debe ponderarse 
aquella acción que no se limita en la porción normativa reclamada, se reduce en la 
mera concurrencia o presencia de los propios servidores públicos o la realización de 
expresiones de apoyo en ese tipo de eventos, pero de ninguna forma comprende la 
posibilidad de aplicar recursos públicos a favor de cualquiera de los contendientes 
para posicionarlo en el proceso electoral, toda vez que, esa conducta constituye una 
infracción al orden constitucional y legal, como ya quedó de relieve.  

Dicho criterio se encuentra sustentado en la Tesis número XVII/2009, de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se reproduce 
a continuación: 

ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE 
SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO 
ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY.-De la interpretación sistemática de los 
artículos 1º, 6º, 35, 41 y 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como 347, párrafo 1, inciso c), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige la 
prohibición a los servidores del Estado de desviar recursos públicos para 
favorecer a determinado partido político, precandidato o candidato a un 
cargo de elección popular. En este contexto, la sola asistencia en días 
inhábiles de los servidores públicos a eventos de proselitismo político para 
apoyar a determinado partido, precandidato o candidato, no está incluida 
en la restricción citada, en tanto que tal conducta, por sí misma, no implica 
el uso indebido de recursos del Estado; en consecuencia, se reconoce que 
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la asistencia a esta clase de actos, se realiza en ejercicio de las libertades 
de expresión y asociación en materia política de los ciudadanos, las cuales 
no pueden ser restringidas por el sólo hecho de desempeñar un cargo 
público, por tratarse de derechos fundamentales que sólo pueden limitarse 
en los casos previstos en el propio orden constitucional y legal. 

Cuarta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-14/2009 y acumulados. -Actores: Partido 
del Trabajo y otros.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.-19 de marzo de 2009.-Unanimidad de 6 votos.-Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.-Secretario: 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. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, 
página 31. 

Es preciso determinar, que si bien en los expedientes que dieron lugar a la citada 
tesis relevante, el debate no se extendió a, si hubo manifestaciones o expresiones 
de un servidor público en actos proselitistas y, si los hubo, fueron o no transgresoras 
de las normas constitucionales y legales, esta autoridad estima que ese supuesto 
también queda comprendido dentro de los derechos político electorales inherentes a 
los ciudadanos y por ende a los servidores públicos, y por lo tanto tampoco puede 
constituir violación alguna constitucional, legal ni reglamentaria, siempre y cuando no 
se utilicen recursos públicos para ello, ni que, quienes hagan los pronunciamientos a 
favor o en contra, lo hagan ante sujetos respecto de los cuales el emisor claramente 
pueda ejercer presión o influencia para que el voto de los receptores favorezca a 
determinado partido, coalición o candidato, como lo sería un Diputado Federal, un 
Senador, un Diputado Local, miembro de una Comuna Municipal, o Comisario 
Municipal dentro del ámbito territorial con la que guarden relación o competencia, 
con la aclaración de que, incluso en ese caso, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, sólo podría conocer del asunto, siempre y cuando 
las expresiones de apoyo se hicieren respecto de la elección que se tratara. 

Lo anterior encuentra mayor sustento al tener presente que ni la Constitución 
Federal, ni la Local del Estado de Guerrero, ni la Ley de  Instituciones y 
Procedimientos Electorales, restringen o al menos limitan el derecho a la libre 
expresión o al ejercicio de la libre afiliación político-electoral. 

Incluso, de una lectura cuidadosa de los artículos que comprenden el Capítulo de la 
Ley que atiende a las características que deben reunir los actos de campaña y 
precampaña, se puede meridianamente interpretar, taxativamente e implícitamente 
que en ninguna parte atañe o se permite a los funcionarios públicos de entregar 
recursos públicos que contengan elementos, imágenes o símbolos que conlleven: 

a) La promoción personalizada de funcionarios públicos; o 

b) La del voto a favor o en contra de un determinado partido político, precandidato o 
candidato. 

Lo anterior evidencia que la prohibición relacionada con las expresiones que 
pudieran existir en cuanto a la promoción a favor o en contra de un candidato, para 
constituir una violación a la normativa reglamentaria, necesariamente tiene que estar 
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vinculada con la utilización de recursos públicos, lo que en la especie no queda 
demostrado. 

En efecto, de una revisión cuidadosa de todas las constancias que integran el 
expediente que se resuelve, no existe ni siquiera de manera indiciaria algún 
elemento por el que siquiera ésta autoridad pudiera presumir la utilización de 
recursos públicos erogados por aquellos funcionarios que fueron denunciados y que 
a decir del actor estuvieron presentes en los actos que se señalan en el escrito de 
queja que integran los expedientes que ahora se resuelven. 

En tal virtud, es de sostener que, el hecho de que un funcionario público asista e 
incluso llegue a emitir expresiones de apoyo a un partido, coalición o candidato de 
su preferencia, siempre y cuando para tal fin no se desvíen recursos públicos ó que 
dichas expresiones no se hagan frente aquellos sujetos respecto de los cuales 
claramente se tenga influencia o se esté ante la condición fáctica de ejercer presión, 
no se puede reprochar dicha conducta. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave 
S3ELJ 29/2002, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: 

"DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-
ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN 
NO DEBE SER RESTRICTIVA. 

Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos 
fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política 
electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los 
valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así 
cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se 
trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales 
consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no 
restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos 
fundamentales de carácter político-electoral consagrados 
constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de 
asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales 
derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia 
representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república 
representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas 
interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos 
de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de 
un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de 
afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la 
correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances 
jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada 
con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en 
forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter 
político sean derechos absolutos o ilimitados. 

Tercera Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2000.—Democracia Social, Partido 
Político Nacional.—6 de junio de 2000.—Unanimidad de votos. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-117/2001.—José Luis Amador Hurtado.—30 de 
enero de 2002.—Mayoría de cinco votos.—Los Magistrados Eloy Fuentes 
Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la 
resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el 
hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en 
consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la 
presente tesis. 
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Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-127/2001.—Sandra Rosario Ortiz Noyola.—30 de 
enero de 2002.—Mayoría de cinco votos.—Los Magistrados Eloy Fuentes 
Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la 
resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el 
hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en 
consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la 
presente tesis. 

Sala Superior, tesis S3ELJ 29/2002. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 97-99. 

 

Sentado lo anterior, esta autoridad llega a la convicción de que 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 ninguno de los sujetos denunciados,  por la 
presunta comisión de los hechos expuestos por el quejoso, en razón de que no se 
cuenta con elementos suficientes que primeramente, establezca la asistencia de los 
mismos, al evento proselitista y, en segundo lugar, en el supuesto caso de haber 
asistido en su calidad de militante de un partido político, estaría protegido por el 
derecho constitucional de libertad de expresión y de asociación.  

Al respecto, resulta conveniente el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis relevante S3EL 027/2007, 
cuyo rubro es "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO SE VIOLA CON LA PROHIBICIÓN 
AL GOBERNADOR DE HACER MANIFESTACIONES A FAVOR O EN CONTRA 
DE UN CANDIDATO", en donde se sostuvo que los límites a las libertades de 
expresión o asociación, en razón del sujeto, que son conformes y necesarias en una 
sociedad democrática, para asegurar condiciones de igualdad y libertad que 
aseguren la realización de elecciones auténticas. 

En ese tenor, la Sala Superior estableció que ello era así, en virtud de que la calidad 
del sujeto titular del derecho constituye un elemento esencial para que se configure 
la limitación, pues si el titular del derecho subjetivo no tiene determinada calidad, por 
ejemplo, la condición de ser servidor público con el carácter de gobernador del 
estado, no habría razón alguna para sostener la limitación.  

 

También es preciso aclarar,  que el haber iniciado un procedimiento administrativo 
sancionador en contra de todos los sujetos denunciados a raíz de la queja que ahora 
se resuelve, sustentándose con notas periodísticas publicadas en un periódico de 
circulación local y con fotografías del supuesto escudo del estado de guerrero, por la 
sola suposición del quejoso de que existían violaciones a la norma, y la actitud 
garantista de esta Comisión para tutelar los principios de la materia electoral fue 
suficiente para iniciarlo; lo anterior no puede soslayarse ante el hecho evidente de la 
insuficiencia de pruebas y que por la naturaleza de la misma,  constituiría un 
excesivo ejercicio de la facultad investigadora para realizar indagatorias sobre 
hechos que de antemano no constituían una violación normativa, pues el 
emplazamiento de dichos ciudadanos constituiría un acto de molestia por haber sido 
notificado y sometido al procedimiento de esta autoridad electoral. 
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Sobre este particular resultan aplicables, en lo que interesa, mutatis mutandi, los 
criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la Jurisprudencia y Tesis Relevante que se trascriben, a 
continuación: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE 
REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, 
NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.—Las disposiciones contenidas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de 
molestia y privación de cualquier autoridad, ponen de relieve el principio de 
prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de facultades discrecionales, 
como en el caso de la función investigadora en la fiscalización del origen, 
monto y destino de los recursos de los partidos políticos. Este principio genera 
ciertos criterios básicos que deben ser observados por la autoridad 
administrativa en las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de 
prueba, que atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La idoneidad 
se refiere a que sea apta para conseguir el fin pretendido y tener ciertas 
probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se 
debe limitar a lo objetivamente necesario. Conforme al criterio de necesidad o 
de intervención mínima, al existir la posibilidad de realizar varias diligencias 
razonablemente aptas para la obtención de elementos de prueba, deben 
elegirse las medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales 
de las personas relacionadas con los hechos denunciados. De acuerdo al 
criterio de proporcionalidad, la autoridad debe ponderar si el sacrificio de los 
intereses individuales de un particular guarda una relación razonable con la 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos para lo cual se estimará la 
gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza de los derechos 
enfrentados, así como el carácter del titular del derecho, debiendo precisarse 
las razones por las que se inclina por molestar a alguien en un derecho, en 
aras de preservar otro valor. 

Tercera Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001.—Partido Revolucionario 
Institucional.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001.—Partido de la Revolución 
Democrática.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002.—Partido de la Revolución 
Democrática.—11 de junio de 2002.—Unanimidad de votos. 

Sala Superior, tesis S3ELJ 62/2002. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 235-236. 

 

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 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 
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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. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—Actor: Partido 
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal 
Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de 2007.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de enero de dos 
mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 

Partido Acción Nacional vs. Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal 
Electoral de Tamaulipas 

Tesis VII/2008 

 

Adicionalmente a lo anterior es importante recordar que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido de manera reiterada que 
la investidura de los funcionarios públicos, en sí misma, no es un factor determinante 
que permita sostener que la sola asistencia o concurrencia de éstos en días 
inhábiles a un evento partidista influye en el ánimo del electorado para emitir su voto 
en determinado sentido y que por ende, se rompa el principio de equidad en la 
contienda comicial. 

En ese sentido, la Sala mencionada señaló que dicho criterio encuentra punto de 
coincidencia con su propio criterio, sustentado en los recursos de apelación 
identificados con las claves SUP-RAP-074/2009 y el SUP-RAP-090/2009 en el 
sentido de que la imagen positiva que la ciudadanía posea de los servidores 
públicos de elección popular, así como de la actuación de los gobiernos claramente 
identificados con una fuerza política, es parte de un acervo susceptible de ser 
capitalizado por los partidos políticos y los candidatos en las contiendas electorales 
siempre que no utilicen recursos públicos con ese propósito. 

 

b). Uso del Escudo del Estado de Guerrero en propaganda electoral. 
 
En efecto, en relación a la propaganda electoral, tenemos que los partidos políticos, 
las coaliciones y sus candidatos, deben observar las reglas que refieren los artículos 
43, fracciones I, II, XXIII y XXIV, 198, párrafo tercero, y 202 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, esto es, conducir sus 
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes 
a los principios del estado democrático, respetando la libre participación política de 
los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. 
 
Además, deben abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por 
efecto o resultado alterar el orden público, perturbar cualquiera de las garantías 
señaladas en las constituciones Federal o del Estado, o impedir el funcionamiento 
regular de los órganos de gobierno, Electorales y del Tribunal Electoral del Estado. 
 
Asimismo, los citados institutos políticos deben abstenerse de cualquier expresión 
que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos 
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y sus candidatos, así como abstenerse de utilizar símbolos religiosos, expresiones, 
alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda. 

Por su parte, el párrafo tercero del artículo 198 del ordenamiento legal antes 
invocado, señala que 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 las coaliciones, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las candidaturas registradas. 

Asimismo, el artículo 202 de la ley referida, establece que la propaganda impresa 
que los candidatos utilicen durante la campaña electoral, deberá contener, en todo 
caso, una identificación precisa del partido político o coalición; la cual, no tendrá 
más límite que lo previsto por el artículo 7º de la Constitución Federal, que el 
respeto a la vida privada de candidatos, terceros, autoridades y a las instituciones y 
valores democráticos. 

Conforme a las anteriores reglas para la difusión de propaganda electoral, se 
advierte que no existe impedimento alguno para la utilización de imágenes que 
identifiquen al Estado de Guerrero, cuya única limitante es el respeto a la vida 
privada, a la moral y a la paz pública, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º de la 
Constitución Federal.  
 
En esta tesitura, después de un análisis exhaustivo a nuestra Legislación Electoral, 
se obtuvo que no existe una disposición legal que expresamente prohíba a los 
candidatos, coaliciones y partidos políticos, utilizar el escudo oficial del estado de 
guerrero.  
 
A esta conclusión también arribó la Sala Superior en su sentencia del veinticinco de 
enero de dos mil once, que resolvió el expediente SUP-JRC-22/2011, y en la cual 
señaló:  
 

“… aun cuando en la normatividad local no existe prohibición 
expresa al respecto. 
… 
 
En efecto, si bien el artículo tercero de la Constitución local señala 
que “…La Ley respectiva reglamentará el uso del Lema y el Escudo 
Oficial del Estado…”, lo cierto es que no existe una disposición 
expresa en la cual se consigne la prohibición aludida, situación que 
es reconocida por la propia autoridad responsable, en la resolución 
que da origen al presente juicio, al señalar: 
… 
 
Lo anterior se sostiene pese a que como lo refiere la responsable, no 
existe disposición alguna que prohíba el uso del escudo oficial, pues 
efectivamente, no se cuenta con una norma secundaria que 
expresamente regule el uso del Escudo Oficial del Estado de 
Guerrero, no obstante que el artículo 3o de la Constitución Política 
del Estado establezca que le ley respectiva reglamentará el uso del 
Lema y el Escudo oficial del Estado…” 
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En ese estado de cosas es claro que la normatividad local no 
prohíbe, de ninguna manera, la utilización del escudo de la entidad. 
 
Así las cosas, al no existir prohibición expresa, en ley, respecto de la 
conducta desplegada por la coalición actora, es claro que, en 
apariencia del buen derecho, no se puede considerar que se esté 
colocando a alguno en estado de riesgo tal que requiera de una 
medida cautelar provisional y urgente, para salvaguardarlo”. 

 
Consecuentemente, queda evidenciado que en nuestra legislación electoral no 
existe una prohibición expresa que prohíba a los candidatos, coaliciones y partidos 
políticos, a utilizar el escudo oficial del estado de guerrero.  

Por otra parte, se estima pertinente señalar que la coalición denunciante refiere que 
la imagen que se observa en la propaganda electoral, se trata del escudo oficial del 
estado de guerrero, por tal razón, a efecto de atender el planteamiento de la 
coalición denunciante, se considera necesario establecer las características que 
identifican al citado escudo, y con ello determinar si existe coincidencia con la 
imagen que se contiene en la propaganda denunciada.  

En esta tesitura, tenemos que  el artículo 2º del Decreto número 41, respecto del 
Escudo del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 

“Artículo 2º.- Se adopta como Escudo Oficial del Estado de 
Guerrero, el que se usaba anteriormente a la publicación del 
Decreto que se deroga que tiene en la parte superior, un tocado 
con penacho compuesto por once plumas que son de derecha a 
izquierda, amarilla, azul, amarilla, amarilla oro, roja, verde, azul, 
roja, verde, amarilla y azul. Inmediatamente abajo del penacho, una 
diadema de color amarillo oro con una franja de color rojo, centrada 
horizontalmente y en el centro, partiendo de la base hacia arriba, 
una caña Acatl. Abajo de la diadema, una figura curvada hacia 
arriba en sus dos extremos, símbolo de una flecha. Abajo de la 
diadema y posterior a la flecha, una línea horizontal armónica con 
dos ornatos simétricos y en el centro, una figura cónica en rojo; 
este ornato es verde en la parte superior para hacer caer en el 
extremo una figura en pérgolas, que simulan listones que van 
cayendo para formar en la parte superior una curva, que al 
ascender, se encuentra con las figuras que como el listón anterior, 
mantienen la misma forma para hacer simetría; éstas son en color 
amarillo y van sobre una franja roja para encontrar otra más 
pequeña que hace curva en su parte inferior para subir rectamente, 
la cual es en color verde. En el centro del escudo, sobre un fondo 
azul, la figura de un caballero tigre que mantiene en su mano 
derecha en forma horizontal, una macana. Este mismo caballero 
tiene una rodela que ocupa un gran espacio, iniciándose el círculo 
desde el centro. La rodela tiene un ornato hecho con greca con 
fondos de color rojo, verde, violeta y amarillo; partiendo de la base 
de la rodela nueve plumas abiertas en abanico que son amarillo 
oro, verde, blanca, roja, morada, amarilla, verde, morada y amarillo 
oro. Los colores son símbolos, el amarillo de los adornos en los 
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grandes señores que usaban mucho el metal de oro; el rojo de la 
sangre, valor precioso que se entrega al sol; el verde, de los 
vegetales: el azul del cielo y el agua. Las manchas de la piel de 
Tigre, son las del cielo por la noche y simbólicas del Señor de la 
noche que es Tezcaltlipoca. En conjunto el escudo simboliza: el 
penacho y la diadema, el poder y el Escudo propiamente dicho, 
Capa del Señor con Poder”. 

 
Conforme a la descripción anterior se observa que el Escudo del Estado de 
Guerrero, se conforma por diferentes colores e imágenes, como son: los colores 
amarillo, azul, amarillo oro, rojo, verde, violeta y morado; imágenes de plumas de 
colores que conforman un penacho; un caballero tigre que mantiene en su mano 
derecha en forma horizontal, una macana; una rodela de colores; una diadema de 
colores; una caña acatl y figuras simétricas que adornan el Escudo. Asimismo, el 
artículo 3º del Decreto 41, señala que el Escudo oficial del Estado, llevará inscrita en 
la parte inferior del mismo una leyenda que dice “ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE GUERRERO”. 

Asimismo, las características antes mencionadas son símbolos que contienen un 
significado relacionado con la historia del Estado guerrerense y de la cultura antigua 
de la Nación Mexicana. En este sentido, contrario a lo expresado por la coalición 
denunciante, el escudo del estado de guerrero no es exclusivo del gobierno de esta 
entidad, pues con él se puede identificar también la calidad de guerrerense de los 
ciudadanos que habitan en esta entidad federativa.    

Ahora bien, la propaganda denunciada se observa que en ningún caso se utiliza el 
Escudo del Estado en la propaganda electoral que difunde la coalición “Guerrero 
nos Une” y su candidato a gobernador, pues como quedó asentado en la 
descripción del Escudo, éste se encuentra compuesto de determinados colores e 
imágenes los cuales no se encuentran reflejados en la propaganda referida, 
circunstancia que no fue corroborada, toda vez que el denunciante en el capitulo de 
hechos de su escrito de queja, no detallo, especifico y/o dedujo los lugares precisos 
y exactos para que este Órgano accionara a llevar a cabo la diligencia de Inspección 
para verificar y hacer constar su dicho; por lo tanto queda con nulo valor probatorio 
lo aludido por el quejoso respecto del uso indebido del escudo del Estado de 
Guerrero, al no aportar los elementos suficientes para haber sustentado y motivado 
una diligencia que aportara valores de acreditación a efecto de hacer constar lo 
manifestado por el representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”    

Asimismo, obran en el expediente las fotografías exhibidas por la coalición 
denunciante, en las cuales se observa, con meridiana claridad, la silueta en color 
blanco, de una imagen que pudiera ser el contorno del escudo del estado de 
guerrero. Documentales privadas, que tienen el valor de un simple indicio, pues con 
ellas sólo se demuestra la existencia de la silueta en color blanco antes referida, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del ordenamiento legal previamente 
citado.  

En ese sentido, con las documentales referidas, valoradas conforme a las reglas de 
la lógica, la sana crítica y la experiencia, con fundamento, se puede concluir 
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válidamente que el Escudo del Estado no se encuentra inmerso en la 
propaganda que es objeto de denuncia, pues si bien existe una imagen de 
color blanco en forma de silueta dentro del corazón de colores que se encuentra 
en la propaganda de la Coalición “Guerrero nos Une”, ello no es motivo suficiente 
para tener por acreditado que dicho Escudo es utilizado en la propaganda referida, 
puesto que la silueta aludida no confirma que se trate del Escudo del Estado, 
máxime que no se aprecia la forma que alude dicha silueta. 

En consecuencia, contrariamente a lo sostenido por la coalición denunciante con la 
falta del desahogo y valoración de las pruebas, mediante la correspondiente 
Inspección Ocular, no se pudo constatar que la imagen que aparece en la 
propagada electoral denunciada se trata del escudo oficial del estado de guerrero, 
pues en ella se observa sólo una silueta en color blanco que si bien pudiera 
asemejarse al contorno de dicho escudo; sin embargo, esta apreciación subjetiva no 
es suficiente para demostrar que se trate de la misma imagen.  

Consecuentemente, esta propaganda electoral no se relaciona directamente con el 
proceso electoral para elegir gobernador del estado, pues en ella no se solicita el 
apoyo a favor de ningún candidato, partido político o coalición, con la finalidad de 
obtener votos para una elección a un cargo de representación popular. 

Además, como se dijo, no existe una prohibición expresa en nuestra legislación 
electoral que prohíba a estos sujetos electorales, de utilizar el escudo del estado de 
guerrero en propaganda electoral.     

En ese orden, es pertinente puntualizar con plena certeza y valor de 
fundamentación en los preceptos descritos con antelación, que los servidores 
públicos supuestamente inmiscuidos en los actos político-propagandísticos que les 
han sido imputados por el denunciante, no realizaron tales imputaciones, en el 
sentido de que no se acredito una mera inequidad, ilegalidad y transgresión a los 
principios rectores de esta autoridad electoral, así como a las leyes que pudiesen 
haber trastocado los hechos de origen presentados por el promovente.   

Atento a las anteriores consideraciones, se propone declarar infundada la queja 
interpuesta por la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”, en contra de la 
Coalición “Guerrero nos une” y de los CC. Ángel Heladio Aguirre Rivero, David 
Jiménez Rumbo, Armando Ríos Piter, Faustino Soto Ramos, Ricardo Barrientos 
Ríos, Carlos Armando Bello Gómez y Adolfo Solís Miranda, 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, 
decretar infundadas las quejas presentadas por la Coalición “Tiempos Mejores Para 
Guerrero”, en contra de la Coalición “Guerrero nos une” y de los CC. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, David Jiménez Rumbo, Armando Ríos Piter, Faustino Soto Ramos, 
Ricardo Barrientos Ríos, Carlos Armando Bello Gómez y Adolfo Solís Miranda, por 
una presunta vulneración a la normatividad electoral. 
 
SEGUNDO.  Se somete a consideración del Consejo General declarar la inaplicación 
de sanciones dentro del procedimiento administrativo registrado con el número de 
expediente IEEG/CEQD/076/2011.  
 
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 se celebre el Consejo General.  
 
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.  
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C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
 
 
 
 

 
C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 

 CONSEJERO ELECTORAL 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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LIC. RAMÓN RAMOS PIEDRA 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 139/CEQD/06-03-2011 QUE EMITE LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS, INSTAURADA POR VIOLACIONSES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, EN LA QUEJA ADMINISTRATIVA IEEG/CEQD/076/2011,  PROMOVIDA POR EL 
REPRESENTANTE DE LA COALICION “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, EN CONTRA DE LA COALICION 
“GUERRERO NOS UNE”, EL C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO Y OTROS, POR PRESUNTAS INFRACCIONES A 
LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DICTADO POR LA SALA DE SEGUNDA 
INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, EN EL EXPEDIENTE NUMERO TEE/SSI/JIN/001/2011. 
APROBACION EN SU CASO. 


