
 

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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/088/2011 

 
DICTAMEN 142/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 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
DE GUERRERO, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” Y SU 
CANDIDATO C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, ASÍ COMO DEL C. JESÚS 
ORTEGA MARTÍNEZ, Y DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA MILENIO 
TELEVISIÓN S.A. DE C.V., POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/CEQD/088/2011. 

 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a seis de marzo de dos mil once. 
 
V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/088/2011, integrado 
con motivo de la queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, representante 
de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, acreditado ante el Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, en contra de la Coalición “Guerrero Nos Une” y 
su candidato C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, así como del C. JESÚS 
ORTEGA MARTÍNEZ, y de la persona moral denominada Milenio Televisión S.A. 
de C.V., por hechos que considera, constituyen infracciones a la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como de la normativa que 
de ésta se deriva; y  
 
 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Con fecha treinta de enero de dos mil once, se recibió en la Secretaría 

General del Instituto Electoral del Estado, el escrito de queja interpuesta por el C. 
Roberto Torres Aguirre, en su calidad de representante de la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero”, ante este Instituto, en contra de la Coalición “Guerrero 
Nos Une” y su candidato el C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, así como del 
C. JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ, y de la persona moral denominada Milenio 
Televisión S.A. de C.V.; por presuntas violaciones a la normatividad electoral local, 
consistente en la transmisión de una conferencia de prensa en la que presuntamente 
se realizaron actos de proselitismo electoral, al declarar ganador al candidato de la 
Coalición denunciada. 

 
2. Con fecha treinta y uno de enero del año dos mil once, el Ciudadano 

Secretario General del Instituto, remitió los documentos a que se alude en el punto 
que antecede, al Consejero Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación 
de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en 
términos de lo establecido por el artículo 342 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y en cumplimiento al acuerdo 
tomado en la reunión de trabajo del día veintitrés de junio del año dos mil ocho. 
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3. El día uno de febrero de dos mil once, se dictó el acuerdo que admite a 

trámite la queja interpuesta, asignándole el número de expediente que por orden le 
corresponde siendo este el IEEG/CEQD/088/2011, ordenándose en el mismo, el 
emplazamiento a los denunciados Coalición “Guerrero Nos Une” y su candidato el C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, así como del ciudadano Jesús Ortega Martínez, y de 
la persona moral denominada Milenio Televisión S.A. de C.V., para que en términos 
de ley comparecieran a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que 
estimaran pertinentes, fundando el quejoso, su denuncia, a partir de los hechos que 
se transcriben a continuación: 

 
H E C H O S 

 
 
1. El día de hoy, 30 de enero de 2011, se celebran elecciones dentro del 
proceso electoral del gobernador 2010-2011. 
2. Siendo las 17:45 horas del día de hoy, el suscrito se percató que en el 
canal de Televisión Milenio TV se transmitió una conferencia de prensa en la 
que Jesús Ortega Martínez, Presidente del Partido de la Revolución 
Democrática realizó actos de proselitismo electoral, al declarar ganador al 
candidato de la Coalición Guerrero Nos Une, antes del cierre de las casillas 
en la jornada electoral a las 18:00 horas, previsto por la normatividad de la 
materia. Lo cual influye en el ánimo de los electores y violenta los principios 
rectores del proceso electoral. 
 
CONSIDERACIONES DE DERECHO  
 
Los actos que se denuncian, consistentes en la publicación de resultados de 
encuestas de salida, siendo las 14:00 horas del día de la jornada electoral, se 
tratan de actos ilegales que están orientados a generar un impacto en la 
equidad del presente proceso electoral, en perjuicio de la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero” y   su candidato, lo dispuesto por el artículo 198, que 
en la parte que interesa señala: 
 
“Durante los tres días anteriores y el de la jornada electoral no se 
permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de 
campaña, de propaganda o de proselitismo electorales; debiendo 
suspenderse también, todo acto de difusión de notas periodísticas y 
prensa escrita.” 
 
Conculcando lo dispuesto por los artículos que a continuación se transcriben 
(el subrayado es nuestro): 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
“ARTÍCULO 25.-  
(…) 
Los Partidos Políticos Nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones locales, debiendo sujetarse a los dispuesto por la Ley(…)”  
 
ARTÍCULO 43.- Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
I. Conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la 
libre participación de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 
(…) 
XXXIV. Las demás que establezca la Ley…” 
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ARTÍCULO 44.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta Ley 
se sancionará, según corresponda, en los términos del artículo 78 fracción V 
y del Capítulo I Título Sexto del Libro cuarto de esta Ley. 
 
Las sanciones administrativas, se aplicarán por el Consejo General del 
Instituto Electoral, con independencia de la responsabilidad civil o penal que 
en su caso, pudiera exigirse en los términos de la ley a los partidos políticos, 
coaliciones, dirigentes, candidatos, representantes o militantes. 
 
ARTÍCULO 45.- Un partido político, coalición o candidato, aportando 
elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto Electoral, 
se investiguen las actividades de otros partidos políticos, coaliciones o 
candidatos, cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o 
sistemática, ajustando su petición a lo dispuesto en el Capítulo II, Título 
Sexto, Libro Cuarto de esta Ley . 
 
ARTÍCULO 320.- El Consejo General del Instituto Electoral, es competente 
para conocer; 
(…) 
VIII. De las infracciones que cometan a esta Ley y demás normatividad 
aplicable los partidos políticos y coaliciones; y  
(…) 
ARTÍCULO 331.- Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior podrán 
ser impuestas cuando: 
I.  Incumplan cn las obligaciones señaladas en el artículo 43 y demás 
disposiciones aplicables de esta Ley:  
(…) 
 
 

4.- Mediante escritos de fecha catorce y quince de febrero de dos mil diez, 
presentados ante esta Comisión y conforme a lo establecido en el artículo 345 de la 
ley electoral vigente y previo los emplazamientos correspondientes, los denunciados 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, Coalición “Guerrero Nos Une” y Jesús Ortega 
Martínez, respectivamente, dieron contestación a la denuncia planteada, 
presentando sus objeciones y excepciones, teniéndose por contestada ésta 
mediante acuerdo de fecha dieciséis de febrero del año en curso; no así por cuanto 
hace a la persona moral denominada, Milenio Televisión S.A de C.V., a quien no fue 
posible emplazarlo, tal y como consta en autos de la presente queja, existe la 
devolución del emplazamiento a juicio, hecha por el C. Alejandro Sánchez Ruiz, 
informando que devuelve a ésta comisión la documentación entregada por que la 
persona moral Milenio Televisión no se encuentra constituida en dicho domicilio. 
 

5.- Producto de la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento en el 
domicilio proporcionado por el quejoso, por acuerdo de fecha diecisiete de febrero 
del año en curso, se le previno para que en el término de tres días naturales 
siguientes a la fecha en que se le notificara, proporcionara el domicilio donde puede 
ser emplazada la persona moral denunciada Milenio Televisión S.A. de C.V., con el 
apercibimiento de que de no hacerlo se continuaría la presente queja en contra de 
las personas emplazadas. 
 
El acuerdo que antecede, le fue notificado el día veinticuatro de febrero del presente 
año, sin que diera cumplimiento dentro del término legal que le fue conferido, tal y 
como consta en la certificación que emite el Presidente por ante el Secretario 
Técnico, ambos de ésta Comisión Especial, razón por la que se acordó la 
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continuación del procedimiento de  queja, en contra  de la Coalición “Guerrero Nos 
Une” y su candidato el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, así como del C. Jesús 
Ortega Martínez.  
 

6.- Por acuerdo de fecha uno de marzo de dos mil once, el Presidente de la 
Comisión sustanciadora, dictó el acuerdo admisorio de pruebas, en las que se le 
admitieron tanto a la parte actora como a los denunciados, todas y cada una de las 
pruebas ofrecidas por ambos, las cuales se desahogan por su propia y especial 
naturaleza. Con esa misma fecha, el Secretario Técnico de esta Comisión certificó 
que por no ser necesario el desahogo de probanza alguna por la naturaleza de las 
que fueron admitidas, y como se desprende de los escritos de denuncia y 
contestación las partes formulan sus respectivos alegatos, se procedió al cierre de 
instrucción, para poner el presente expediente en estado de resolución. 

 
7.- Hecho lo anterior, se procedió al cierre de instrucción, acordado por  el 

Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, procediéndose en 
consecuencia a elaborar el proyecto de dictamen en términos de lo dispuesto por el 
artículo 350 de la Ley Electoral local, mismo que en este momento se somete a 
consideración de los integrantes de dicho cuerpo colegiado, bajo los siguientes: 
 
 

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

I. 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 desempeño de esas 
actividades el Instituto Electoral se regirá por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad. 

En el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del 
Consejo General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las 
disposiciones que con base en ella se dicten; así como vigilar que las actividades de 
los Partidos Políticos, se desarrollen con apego a la Ley Electoral y cumplan con las 
obligaciones a que están sujetos. Para hacer valer esta facultad el órgano electoral 
cuenta con facultades tanto explicitas como implícitas que le permiten imponer 
sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 
previamente establecidos en los que se cumplan las garantías procesales a que 
hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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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; así como el Acuerdo 044/SE/09-
06-2008 mediante el cual el Consejo General del Instituto del Estado de Guerrero, 
establece la creación e integración de la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral; la Ley 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de 
aplicación supletoria al citado procedimiento; y demás disposiciones normativas que 
al respecto emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

 

II.- NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONOCIMIENTO DE 
FALTAS ADMINISTRATIVAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES EN MATERA 
ELECTORAL.  

Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el procedimiento 
para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, cuyo 
trámite compete a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, se constituye por las etapas 
que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como son: el 
emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la denuncia, la 
investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del dictamen y su 
aprobación.  

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 
Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 
ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 
de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 

 
III. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

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 



 

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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/088/2011 

 

 
 
 

6

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral establecen que las 
causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento de la 
queja deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar 
si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así existiría un 
obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada.  
 
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. 
 
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 respecto a la probable comisión de las faltas imputadas, lo cual 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 
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. 
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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; sin embargo existe una limitación material en 
el caso que nos ocupa, pues las aseveraciones del denunciante se basan en hechos 
desarrollados en fechas pasadas, que hacen imposible desahogar diligencias para 
mejor proveer, puesto que se imputa un acto que según su dicho ocurrió en cierta 
fecha, y por tanto se extinguió la posibilidad de realizar diligencias comprobatorias. 
 
 

IV.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y LA CONTESTACIÓN A 
LOS MISMOS. 

En el presente caso, el actor se duele que los hoy denunciados y su coalición, 
violaron en perjuicio de la coalición que representa y de su candidato el C. Manuel 
Añorve Baños, al realizar propaganda política electoral prohibida por la normatividad 
con la intención de influir en el electorado al dar a conocer una encuesta en la que 
se declara ganador al C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, candidato de la coalición 
Guerrero Nos Une, antes del cierre de la jornada electoral del día domingo treinta de 
enero del presente año, violentando con esos hechos lo establecido en los artículos 
25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 43, 44, 198, 
320 y 331, de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero.   

 
Para acreditar los extremos de su aseveración, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 346, 347 y 348 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, las partes ofrecieron las pruebas 
instrumental y presuncional, a excepción del actor que ofreció como prueba la 
documental privada, que derive del informe con cargo a la persona moral Milenio 
Televisión S.A. de C.V., la cual le fue desechada por no haber proporcionado todos 
los elementos necesarios para su desahogo. 

  
Para controvertir lo anterior, los denunciados Ángel Heladio Aguirre Rivero y 

la Coalición “Guerrero Nos Une”, al imponerse de las imputaciones a ellos atribuidas, 
al proceder a dar contestación a la demanda, negando en lo esencial, los hechos 
que se le imputan, atribuyéndole a la coalición denunciante la carga probatoria 
respecto de su acusación. En el mismo sentido hizo su contestación el C. Jesús 
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Ortega Martínez. Todos los argumentos vertidos por los denunciados se pueden 
resumir en los siguientes incisos: 

 
a).- Que negaron categóricamente haber incurrido en infracción a la 

normatividad electoral, porque se dio el debido cumplimiento a los supuestos 
normativos que se le imputan. 

 
b).- Negó categóricamente que haya publicado, realizado proselitismo 

electoral en tiempos prohibidos. 
 
c) Que las pruebas aportadas por el denunciante carecen de valor probatorio 

y que en esta no identifican los hechos que se pretenden demostrar ni se acreditan 
los mismos por no estar relacionado con otro medio de convicción y no se 
mencionan las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
 

d) Que la nota periodística es responsabilidad del periodista o autor de ésta. 
 
e) Que si se dio a conocer una encuesta por parte de alguno de los 

denunciados fue dentro de los tiempos permitidos por la normatividad electoral.  
 

En este sentido, el presente asunto radica en determinar si los hoy indiciados 
incurrieron en violación a la normatividad electoral en relación con la supuesta 
entrevista o nota periodística, que apareció en el portal de Internet de milenio.com, 
además de que se publicó en la televisora Milenio Televisión una conferencia de 
prensa en la que se dieron a conocer resultados electorales antes del cierre de la 
jornada electoral, lo que se constituye como proselitismo electoral; asimismo, que 
con dichos actos, se posiciona la imagen del denunciado Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, influyendo en el ánimo de los electores, por lo que el presente asunto se 
tendrá que enfocar al análisis de la presunta violación a los artículos 198 en relación 
con el diverso 43 fracción I, 44, 45 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, en relación con los diversos normativos del 
Reglamento de Procedimiento de administrativo sancionador del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero. 
 

Para el desarrollo del presente estudio, para efecto de cumplir con el principio 
de exhaustividad, tanto los agravios que expuso el actor como los argumentos que 
en su defensa esgrimieron los denunciados, serán examinados conforme a la causa 
petendi, lo cual podría dar lugar a que se dé una valoración en conjunto o separado, 
y por tanto, dicho orden sea diverso al que expone el accionante, sin que de ningún 
modo signifique lo anterior que no se cumple con el requisito de 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:  
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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. 

 
 
V.- MARCO NORMATIVO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. 
 
Previo a proceder al estudio de la cuestión planteada, en base a las pruebas 

que obran en el expediente, y que quedaron anteriormente relacionados, resulta 
relevante citar las premisas que nos servirán de fundamento para arribar a una 
determinación, partiendo de la naturaleza de propaganda electoral, que puede 
traducirse en una infracción al Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, y a las normas 
electorales aplicables en el caso.  

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

“ARTÍCULO 41 
... 

 I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinara 
las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del distrito federal.  

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 

 
“Artículo 25 

… 
Los Partidos Políticos son entidades de interés público. La Ley determinará 
las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.  
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Los Partidos Políticos, tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación estatal y hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder, fortaleciendo la equidad indígena a través del derecho de 
preferencia, donde la población indígena es superior al 40% y hacer posible 
el acceso de éstos, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. Asimismo, tienen reconocido el derecho exclusivo 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2o, Apartado A, fracciones III y VII, 
de la Constitución Federal… 
 
… En la propaganda política o electoral que difundan los Partidos Políticos 
deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los 
propios Partidos, o que calumnien o difamen a las personas. 

 
 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 

ESTADO DE GUERRERO 
 

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 entienden por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos 
políticos o coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus 
candidaturas. 
 
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. 
 
Las campañas electorales de los partidos políticos o coaliciones, se iniciarán a 
partir del día siguiente al de la sesión de aprobación del registro de 
candidaturas para la elección respectiva y concluirán tres días antes del inicio 
de la jornada electoral. 
 
Durante los tres días anteriores y el de la jornada electoral no se permitirá 
la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, 
de propaganda o de proselitismo electorales; debiendo suspenderse 
también, todo acto de difusión de notas periodísticas y prensa escrita. 

 

 
VI. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS Y ALLEGADAS AL 

PRESENTE PROCEDIMIENTO. 

Para realizar el análisis a todas las constancias que integran el presente 
expediente, es necesario precisar que estas deben ser valoradas en términos de lo 
establecido por los artículos 337, párrafo segundo, en relación con los artículos 18, 
19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 70 
del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador; con base en ello, 
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esta autoridad valorara las pruebas presentadas por las partes a efecto de 
determinar si se encuentran plenamente acreditados los elementos considerados en 
la litis, como violación a la norma electoral y, en caso de resultar plenamente 
acreditados los hechos denunciados considerara procedente determinar si se 
acredita la autoría de estos y en su caso establecer las sanciones correspondientes. 

Respecto de la valoración de pruebas, conviene señalar el marco legal 
correspondiente,  en relación con el valor que a cada una corresponden, tanto en lo 
individual como concatenada con alguna otra, aplicando lo dispuesto por 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 

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 
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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, las presuncionales, 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; 
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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. 

 

VII.- ESTUDIO DE FONDO 

Del análisis realizado al marco normativo como a todas las constancias que integran 
el presente expediente, mismas que son valoradas en términos de lo establecido por 
los artículos a que se ha hecho referencia, esta autoridad no tiene acreditados los 
hechos denunciados y considera procedente declarar infundada la presente queja, 
atento a las siguientes consideraciones: 
 
Primero: Por lo que respecta a la acusación que hace en contra del C. Jesús Ortega 
Martínez, en relación a que con la supuesta entrevista publicada en Milenio 
Televisión el día de la jornada electoral este treinta de enero pasado, antes de su 
terminación, y que se vio reflejada en la página de internet de la empresa 
Milenio.com, es a la coalición denunciante a quien corresponde la carga de la 
prueba respecto de ese hecho, y al particular, exhibió una impresión en dos hojas en 
la que aparecen dos fotografías, que dice fueron tomadas de la página de internet 
sin que se concatene con ningún otro medio de prueba. 
 
Las cuestiones señaladas respecto de las fotos que se encuentan en la documental 
privada que ofrece la quejosa, no deben pasar inadvertidas porque esas probanzas 
son técnicas y, en ese sentido, es importante que se relacionen con los hechos que 
el quejoso pretende acreditar, para identificar todas las características que contienen 
y elaborar una descripción minuciosa y precisa de lo que se observa la prueba y en 
el análisis de los elementos e imágenes que contiene la prueba documental que 
ofrece y que es la única que sustenta su denuncia. 
 
Al caso particular es aplicable la tesis cuyos datos de identificación se transcriben 
enseguida: 
 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE 
SE PRETENDEN DEMOSTRAR.—El artículo 31, párrafo segundo, de la 
Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas 
técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos 
aquellos elementos científicos, y establece la carga para el aportante de 
señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, 
lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 
prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en 
la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté 
en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en 
el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta 
forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como 
sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el 
oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el 
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grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las 
circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se 
requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se 
describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al 
hecho que se pretende acreditar. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez 
Murillo. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de julio 
de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 
antecede. 
 

 
En esa tesitura, no es factible que la coalición denunciante apoye su queja 

en elementos técnicos aislados y que no se relacionan con ningún otro documento 
que obra en autos,  cuando de ellas no se determinan las circunstancias de modo 
tiempo y lugar, lo que es fácilmente apreciable a través de los sentidos en un 
ejercicio intelectual de observación, de las cuales no se puede deducir, en todo 
caso, el hecho que narra en quejoso, y poder llegar así a la comprobación del hecho 
que impugna, verificar y concluir si la reunión que se ve reflejada en las pruebas 
técnicas constituye la comisión de un acto ilegal, lo que se hace en aplicación y 
desarrollo de la prueba presuncional legal y humana. 

 
De igual forma, la quejosa, no enlaza sus pruebas técnicas con los demás 

elementos de prueba. Sin embargo, ésta Comisión Especial Para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, al 
pretender relacionar y valorar en cuanto a eficacia probatoria todas las pruebas que 
tengan que ver con la queja planteada, aplicando el principio de adquisición 
procesal, advierte que no existen elementos de prueba en autos que refuercen el 
valor indiciario que tienen las pruebas aportadas por la quejosa. 

 
En ese orden de ideas, lo correcto es declarar infundados los motivos de 

inconformidad expresados en la denuncia. 
 
Es menester que ésta Comisión, haga un análisis de la responsabilidad que 

pretende atribuirle la coalición Tiempos Mejores para Guerrero, a los denunciados, 
en relación con la nota periodística que supuestamente apareció en el canal de 
televisión Milenio Televisión, puesto que de autos no se advierte con ningún medio 
de prueba, que haya sido llevada a cabo la conferencia de prensa en la hora y fecha 
que el propio quejoso señala. 

 
Contrario a ello, la prueba que ofrece, en la que aparece un par de 

fotografías, ningún hecho prueban, ya que de ellas no se desprenden circunstancias 
de modo tiempo y lugar, paradójicamente, de la documental en análisis se advierte 
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que en la fecha y hora de la impresión se aprecia en la parte media arriba de la 
fotografía de la primea hoja, la hora marcada 18:01 horas, y en la segunda hoja de la 
prueba documental no se señala la fecha de publicación, máxime que tomando en 
cuenta la naturaleza de la prueba, esta no sirve para demostrar el hecho motivo de 
la denuncia, pues por tratarse de impresiones que de acuerdo a la tecnología actual 
puede ser manipulada, perdiendo veracidad probatoria, no teniendo el carácter de 
indicio pues no se concatena con ningún otro medio de prueba. 

 

Conviene reiterar que uno de los elementos fundamentales para la 
imposición de sanciones, es que la conducta se encuentre establecida en la ley 
como un acto sancionable, pero además, que esté debidamente comprobado que el 
sujeto imputable es el realizador material o intelectual de la conducta. 

 

Para la comprobación de éstos elementos no es suficiente una prueba con 
valor indiciario, es necesario para ello, la colaboración de otros medios probatorios 
que aumenten la fuerza del indicio. 

 

Recordemos que el sujeto denunciado goza de la presunción de ser inocente 
del acto que se imputa, y que la presunción deriva del sistema jurídico electoral no 
de la elección del juzgador, es decir, es de aplicación obligatoria este principio a 
favor del indiciado. 

 

Lo mismo ocurre, con la acusación hecha en contra de la Coalición Guerrero 
Nos Une, pues es accesoria del mismo hecho, y consecuentemente en su contra 
también es infundada la queja. 

 

Tiene correcta aplicación la jurisprudencia que a continuación se establece: 

 

Cuarta Época 
Registro: 1202 
Instancia: Sala Superior 
Tesis Relevante 
Fuente: Versión electrónica 2009. 
Materia(s): Electoral 
Tesis: VII/2009 
 
 
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 electoral administrativa 
conoce de las violaciones en que se incurra al infringir la obligación de 
abstenerse de emplear en radio y televisión, expresiones que denigren a las 
instituciones, partidos políticos o a los ciudadanos en la propaganda política o 
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electoral que difundan, la materia de prueba se rige predominantemente por el 
principio dispositivo, pues desde la presentación de la denuncia se impone al 
quejoso la carga de presentar las pruebas en las cuales la sustenta, así como el 
deber de identificar aquellas que el órgano habrá de requerir cuando no haya 
tenido posibilidad de recabarlas, sin perjuicio de la facultad investigadora de la 
autoridad electoral. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: Partidos de 
la Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional.—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. 
 
Nota: La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de febrero de 
dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 
 

Por lo tanto, si entendemos que es una obligación procesal de la parte 
quejosa, hacer llegar las pruebas a la autoridad para que esté en condiciones de 
entrar al estudio de fondo de los hechos en concreto, es lógico que si se incumple 
con este elemento y los medios de prueba son insuficientes es correcto declarar 
infundada la queja correspondiente. 

 
Asimismo en un ejercicio intelectivo, racional, lógico y jurídico, al determinar el 

alcance de la de la prueba presuncional en su doble aspecto, partiendo de la idea de 
que las presunciones legales son aquellas que establece expresamente la ley o que 
nacen inmediata o directamente de ella; y humanas las que se deducen por el 
juzgador de hechos comprobados, se puede advertir que no existen elementos 
suficientes para emitir una sanción en la presente queja. 

 
En el mismo sentido, constituye un principio general de derecho que las 

pruebas ofrecidas como notas periodísticas, únicamente alcanzan valor probatorio 
pleno, cuando al ser concatenadas con las demás constancias que conformen un 
expediente, generen convicción plena para acreditar los extremos constitutivos de 
los hechos que pretenden acreditar, lo que en la especie no acontece, pues la 
publicación de una nota periodística que aportad  el representante de la coalición 
electoral denunciante adolece de elementos para acreditar las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar en que ocurrió el hecho denunciado, mucho menos se acredita 
la autoría o veracidad de la nota. 

  
En ese orden de ideas, al no tener certeza sobre la existencia de comisión de 

acto ilegal y desconocer en forma precisa y clara las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar en que supuestamente tuvieron verificativo los hechos en estudio, se 
considera que ante la duda sobre el particular, debe aplicarse a favor del denunciado 
el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el Derecho Administrativo 
Sancionador, en materia electoral. 

 
El principio de “in dubio pro reo” ha sido conceptualizado como el privilegio de 

la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de “presunción de 
inocencia” que rige la doctrina penal, al no ser aplicable una sanción a aquél 
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presunto responsable al que los resultados del procedimiento incoado en su contra 
no constituyan prueba plena en su contra, por lo que el juzgador debe absolverlo al 
no tener la plena certeza de que incurrió en la falta que se le imputa. 

 
A mayor abundamiento, resultan aplicables los criterios vertidos en las 

siguientes tesis, emitidas por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, a 
saber: 

“DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO 
REO. El aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el 
consistente en que en ausencia de prueba plena debe absolverse al 
acusado.  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Parte : 75, Marzo de 1994, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tesis: VII. P. J/37, página 63, Jurisprudencia. 

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 
APLICACION DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser 
razonable que una infracción se haya cometido, tratándose de multas por 
violación a las disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el 
principio jurídico in dubio pro reo. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Parte: 33 
Sexta, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, página 24, Tesis 
Aislada.” 

Asimismo, resultan aplicables los siguientes criterios, sustentados por la H. 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber: 

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 
SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.—Los principios 
contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables 
mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral. Se 
arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo 
sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius 
puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y 
desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual 
constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para 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. Ahora, 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 
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 
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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. Esto no significa que 
se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva 
penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el 
derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la 
imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las 
particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los 
principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, 
sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones 
administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una actividad 
de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, 
sino más bien una unidad sistémica, entendida como que todas las 
normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, pero 
que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la 
singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su 
regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una 
homogeneización mínima. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—25 
de octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel 
Castillo González.—Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy 
Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: 
José Manuel Quistián Espericueta. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 483-485, tesis S3EL 045/2002. 
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL.—De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos 
ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución 
federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que el principio de presunción de inocencia que informa al 
sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una 
resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren 
suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda 
acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las 



 

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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/088/2011 

 

 
 
 

19

legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se 
traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados 
inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se 
presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, 
como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, 
como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del 
proceso penal sino también cualquier resolución, tanto administrativa 
como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya 
apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los 
derechos del gobernado. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-008/2001.—Partido Acción 
Nacional.—26 de abril de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: José 
Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-030/2001 y acumulados.—Partido 
Alianza Social.—8 de junio de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 790-791, tesis S3EL 059/2001. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN 
EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.— 
La presunción de inocencia es una garantía del acusado de una 
infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y 
tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por 
objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con 
la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en 
procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento 
en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos 
imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades 
sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, 
con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido 
proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, 
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de 
los relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, 
mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de 
convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, 
para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles 
ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a 
las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud 
media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad 
investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con 
los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de 
modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las 
diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se 
mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve 
su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la 
necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su 
inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin 
perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable 
cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en forma apropiada 
sus poderes de investigación, resulta factible superar la presunción de 
inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios 
encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría 
o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el 
convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar 
los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la 
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formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes 
indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, 
correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden 
resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, 
porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya 
situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas 
incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una 
conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus 
intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con 
explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con 
la aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia.  
Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004.—Partido Revolucionario 
Institucional.—2 de septiembre de 2004.—Unanimidad en el criterio.—
Ponente: Leonel Castillo González.—Secretaria: Mónica Cacho 
Maldonado. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 791-793, tesis S3EL 017/2005. 

Con base en los razonamientos antes esgrimidos, y toda vez que no se advierten 
elementos suficientes para acreditar la existencia de la propaganda a que se refiere 
el funcionario electoral denunciante, se propone declarar infundado el presente 
procedimiento administrativo sancionador. 
 

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 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 
 
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO.- Se propone declarar infundada la denuncia interpuesta por el 
representante de la Coalición Tiempos Mejores para Guerrero, interpuesta en contra 
de la Coalición Guerrero Nos Une, y de los ciudadanos Ángel Heladio Aguirre Rivero 
y Jesús Ortega Martínez, por presuntos actos que contravienen la normatividad 
electoral; en términos de lo considerando en el 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 
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IEEG/CEQD/088/2011, 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.  
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