
 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/099/2011 
 

DICTAMEN 170/CEQD/30-03-2011 

 
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 CIUDADANO  
ROBERTO TORRES AGUIRRE, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, ACREDITADO ANTE EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” Y SU 
CANDIDATO ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, ASÍ COMO EN CONTRA DEL 
PERIÓDICO “EL SOL DE CHILPANCINGO”, A TRAVÉS DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/CEQD/099/2011, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
DICTADA  POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO, EN EL EXPEDIENTE NUMERO 
TEE/SSI/RAP/101/2011. 
 

 

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

 

V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/099/2011, formado con 
motivo de la queja presentada por el C. ROBERTO TORRES AGUIRRE, en su 
calidad de Representante de la Coalición “TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO”, legalmente acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, en contra de la COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” Y 
SU CANDIDATO ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, ASÍ COMO EN CONTRA 
DEL PERIÓDICO “EL SOL DE CHILPANCINGO”, A TRAVÉS DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL, por hechos que a su juicio considera constituyen 
infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, así como de la normatividad que de esta se deriva; y  
 

 

R E S U L T A N D O S 

 
1.- Con fecha cinco de febrero de dos mil once, se recibió en la Secretaría 

General del Instituto Electoral del Estado, el escrito de queja de fecha veintinueve de 
enero de dos mil once, suscrito por el C. ROBERTO TORRES AGUIRRE, en su 
calidad de Representante de la Coalición “TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO”, legalmente acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, en contra de la COALICI Ó  N  “GUERRERO NOS UNE” Y 
SU CANDIDATO ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, ASÍ COMO EN CONTRA 
DEL PER I Ó DICO “EL SOL DE CHILPANCINGO”, A TRAVÉS DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL. 

 
 
2.- Por acuerdo de radicación del siete de febrero de dos mil once, se 

admitió a trámite la queja interpuesta, asignándole el número de expediente que por 
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orden le corresponde, siendo éste el IEEG/CEQD/099/2011, ordenándose notificar y 
emplazar personalmente a los denunciados en sus respectivos domicilios que al 
efecto proporcionó la parte quejosa, ordenándoles correr traslado con copia 
autorizada del escrito de queja y sus respectivos anexos, concediéndoles cinco días 
contados a partir de su notificación, para que produjeran contestación a la misma y 
ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes, con los apercibimientos de ley; 
asimismo se tuvieron por anunciadas las pruebas del actor, instruyéndose al 
Secretario General habilitar personal para llevar a cabo las diligencias a desarrollar 
con motivo de la queja interpuesta. 
 

3.- Mediante certificación secretarial y acuerdo del veintitrés de febrero del 
año en curso, se tuvo a los CC. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, 
Representante de la Coalición “Guerrero Nos Une”; Ángel Heladio Aguirre Rivero y, 
Carlos Raúl Valdéz Téllez, en su carácter de Director y Representante Legal del 
Periódico denominado “El Sol de Chilpancingo”, por contestada la denuncia incoada 
en su contra. Asimismo, se dictó auto admisorio de pruebas de las partes y, tomando 
en consideración que las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, 
se tuvieron por desahogadas, ordenándose agregar a los autos del expediente 
formado para tal efecto. 
 

4.- Por oficio suscrito por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos de este Instituto, rindió el informe que le fue solicitado por oficio número 
0349/2011, del veinticuatro de febrero de la presente anualidad, mediante el cual 
remitió el monitoreo realizado a las notas periodísticas que señaló el denunciante en 
su escrito inicial, relativas al periódico “El Sol de Chilpancingo”. 

 

5.- Con fecha primero de marzo del presente año, se declaró el cierre de 
instrucción en el expediente IEEG/CEQD/099/2011; emitiéndose el dictamen 
143/CEQD/06-03-2011, y la resolución 144/SE/06-03-1011, por el que se declara 
infundada la queja presentada el representante de la Coalición “Tiempos mejores 
para Guerrero” ante el Consejo General del Instituto Electoral. 
 

6. Inconforme con lo anterior, con fecha veinticuatro de marzo del presente 
año, se notificó a este Órgano Electoral la Resolución dictada en Sesión Pública por 
el Pleno de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado, relativa 
al Recurso de Apelación interpuesto por el C. Roberto Torres Aguirre, representante 
de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, en contra de la Resolución número 
144/SE/06-03-2011, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, para tal efecto se resolvió conforme a los siguientes puntos: 
 

“ÚNICO. Se revoca la resolución con clave 114/SE/06-03-2011 de seis de 
marzo de dos mil once, emitida en el Procedimiento Administrativo Sancionador 
numero IEEG/CEQD/099/2010, para los efectos de que se reponga el 
procedimiento en los términos establecidos en el considerando octavo ultima 
parte de esta sentencia. 

 
Una vez realizado lo ordenado en el párrafo que antecede, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta Sala el cumplimiento 
dado a la presente sentencia…” 
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En cumplimiento a la sentencia referida, y conforme a lo señalado en el punto 

resolutivo único en el que ordena resolver la presente queja en los términos precisados en 

la última parte del octavo considerando de dicha sentencia, que señala: 

 
“Efectos de la sentencia. 
  
a) En virtud de haber quedado demostrado que en el Procedimiento 

Administrativo Sancionador IEEG/CEQD/099/2011 la comisión 
dictaminadora omitió aperturar la etapa de alegatos, con fundamento 
en el artículo 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, se ordena la reposición del procedimiento, 
dejando insubsistente la certificación del primero de marzo de dos mil 
once, en la cual la responsable certifica la existencia de pruebas 
pendientes por desahogar; así como el acuerdo de esa misma fecha 
que ordena el cierre de instrucción; dejando intocadas todas aquellas 
actuaciones en las cuales se hayan desahogado las pruebas. 

 
b) Se ordena a la responsable abrir la etapa de alegatos por un plazo de 

tres días, ordenando poner a la vista de las partes el expediente para 
que formulen sus respectivos alegatos. El acuerdo que ordene su 
apertura deberá notificarse personalmente a las partes en los 
domicilios señalados en sus escritos de queja y contestación, 
respectivamente. 

 
c) Una vez concluida la etapa de alegatos y previa certificación del plazo 

concedido para esos efectos, la responsable deberá dictar un acuerdo 
en el cierre de instrucción y ordene emitir el dictamen que 
corresponda, debiendo proponerlo al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado. 

 
d) Por último, se concede a la responsable un plazo de tres días 

contados a partir del cierre de instrucción, para que se emita el 
dictamen y resolución correspondiente. Se le deja libertad de 
apreciación para que determine el sentido de la nueva determinación. 

 
Se considera prudente el plazo de seis días que se concede a la 

responsable, contados a partir de la notificación del presente fallo, para 
que cumpla con cada uno de los efectos detalladas en los incisos que 
preceden, tomando en cuenta que durante el proceso electoral todos los 
días y horas son hábiles. 

 
Con lo mandatado en esta parte de la resolución, se garantiza el 

principio de economía procesal, según el cual, el proceso ha de 
desarrollarse con la mayor economía de tiempo, de energías y de costos, 
de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Además, con este obrar se 
acata también la garantía de la justicia pronta y expedita consagrada en el 
artículo 17 de nuestra  Carta Magna. 

 
No es óbice para concluir lo anterior, el contenido de informe de 

fecha primero de marzo del año en curso, rendido en el 
TEE/SSI/JIN/2011, por el presidente del Instituto Electoral del Estado, 
respecto al estado procesal que guardaban las quejas vinculadas al 
presente recurso de apelación, era el de cierre de instrucción. 
 
En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, 27 y 51 de la Ley 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 
Guerrero, se revoca la resolución 144/SE/06-03-2011 de seis de marzo 
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de dos mil once, emitida en el procedimiento administrativo sancionador 
número IEEG/CEQD/099/2010, para los efectos de que se reponga el 
procedimiento en los términos establecidos en esta sentencia.…….” 

 

7. Con fecha veinticinco de marzo del año en curso, se emitió el acuerdo 
en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero, del recurso de apelación con número de 
expediente TEE/SSI/RAP/101/2011, donde se acordó conceder a las partes un plazo 
de tres días contados a partir de la notificación de dicho acuerdo, para que 
formularan sus respectivos alegatos dentro del presente procedimiento.  
 

8. Con fecha veintinueve de marzo de la presente anualidad, esta 
Comisión Especial  emitió el acuerdo y certificación de fenecimiento de término para 
formular alegatos, acordando que las partes no presentaron contestación alguna de 
la vista que se les hizo del acuerdo referido en el punto que antecede, hecho lo 
anterior, con esa misma fecha, se emitió el acuerdo donde se decretó el cierre de 
instrucción en el presente procedimiento, para todos los efectos legales 
correspondientes. 

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

 
I. COMPETENCIA. 
 

El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento, instaurado con motivo de la queja presentada 
por el C. ROBERTO TORRES AGUIRRE, en su calidad de Representante de la 
Coalición “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, legalmente acreditado ante 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en contra de la 
COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” y su candidato ÁNGEL HELADIO 
AGUIRRE RIVERO, así como en contra del periódico “El Sol de Chilpancingo”, 
a través de su representante legal, por hechos que a su juicio constituyen 
violaciones a la normatividad electoral vigente y por ende, faltas sancionables en sus 
términos; lo anterior es así ya que de conformidad con lo establecido por el artículo 
25, párrafos segundo y cuadragésimo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, le corresponde a este órgano constitucional administrativo 
autónomo la organización de las elecciones locales, el conocimiento y sanción de 
todas aquellas conductas que atenten en contra de la Ley Electoral vigente, 
garantizando en todo momento que prevalezcan los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad en la contienda electoral. De la misma 
manera, dicha responsabilidad se extiende a lo establecido por los numerales 84, 
85, 86, 88, 89, 99, fracciones I, XIX, XX, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XLII y LIX, 320, 
337, y demás relativos, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, número 571, que en su conjunto establecen que el referido 
Instituto Electoral tiene dentro de sus facultades, las de determinar la existencia de 
faltas y de responsabilidades en materia administrativa electoral, de acuerdo al 
procedimiento que se señala en los dispositivos legales antes señalados. 
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En el diverso artículo 99, fracciones I y XX, de la referida Ley, 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 atribuciones 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 de audiencia y 
legalidad a que hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Para un pronto, expedito y eficiente desarrollo de sus atribuciones, el Consejo 

General como máximo órgano de dirección, cuenta con Comisiones Permanentes o 
Especiales que le auxilian en el cumplimiento de sus actividades; las comisiones 
serán permanentes en términos del artículo 103 de la Ley, o podrán ser especiales si 
así se considera necesario, con el número de miembros que acuerde el mismo 
Órgano, como lo estatuye 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. 

 
De igual manera, es preciso señalar que la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, es el órgano técnico competente para dar pronto trámite a los 
procedimientos que se instauren, ya sea de oficio o a petición de parte, por motivo de 
hechos que pudieran constituirse en violaciones a la normatividad electoral y, 
consecuentemente, afectar los principios rectores que rigen la materia electoral, 
acorde con lo previsto por los artículos 337 al 352, 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 Electoral 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. 

 

II.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.  

 

Para que esta autoridad electoral esté en condiciones de valorar el fondo del 
presente asunto y resolver lo que resulte procedente dentro del actual Procedimiento 
Administrativo Sancionador, es menester constatar si en la especie se satisfacen los 
presupuestos normativos y procesales de la vía, ya que sin éstos, no puede ser 
iniciado válidamente, ni tramitarse con eficacia jurídica un determinado 
procedimiento. 

 
Lo anterior es así, en el entendido de que las normas contenidas en la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, son de orden 
público y observancia general, según lo dispone el artículo 1, párrafo primero del 
referido ordenamiento, por lo que el análisis de los mencionados presupuestos 
procede de oficio o a petición de parte, de conformidad con el numeral 339 de la 
referida Ley. 
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En lo conducente, resultan aplicables las siguientes tesis emanadas por el 
Poder Judicial de la Federación:  

 
“ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO.- Es 
principio general de derecho que en la resolución de los asuntos debe examinarse, 
prioritariamente, si los presupuestos de las acciones intentadas se encuentran 
colmados, ya que de no ser así, existiría impedimento para dictar sentencia 
condenatoria, a pesar de que la parte demandada se haya defendido 
defectuosamente o, inclusive, ninguna excepción haya opuesto. 
 
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal 
Electoral y sus servidores. SUP-JLI-021/97.- José Antonio Hoy Manzanilla.- 7 de 
agosto de 1997.- Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.- 
Secretaria: Esperanza Guadalupe Farías Flores. 
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento, página 33, Sala 
Superior, tesis S3LA 001/97. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 317-
318.” 
 
“ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de 
la acción, por falta de alguno de sus elementos, puede ser estudiada por el 
juzgador, aun de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 52/89. Andrés Frutero Trujano. 12 de abril de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Joel Alfonso Sierra Palacios. 
 
Registro No. 213363, Localización: Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XIII, Febrero de 1994, 
Página: 251, Tesis: II.2o.152 C, Tesis Aislada Materia(s): Civil, Común” 
 
 
“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL 
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS ES DE ORDEN PÚBLICO Y, POR LO 
TANTO, SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN EL JUZGADOR ADVIERTE LA 
ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CUYO ESTUDIO ES PREFERENTE A LAS 
EXAMINADAS POR EL A QUO O A LAS HECHAS VALER POR LAS PARTES, 
DEBE PRONUNCIARSE DE OFICIO AL RESPECTO SIN ESTUDIAR LOS 
AGRAVIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Las causas de 
improcedencia del juicio contencioso administrativo tienen el carácter de 
presupuestos procesales que deben ser atendidos previamente a la decisión de 
fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si aquél se ha 
tramitado conforme a los lineamientos establecidos en la ley, pues de no ser así, el 
juzgador estaría impedido para resolver sobre la controversia propuesta, ya que al 
impartir justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tiene el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos 
establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional. Por ello, la 
improcedencia del juicio contencioso es una cuestión de orden público que debe 
estudiarse aun de oficio, sin que se permita a los particulares o al Juez su variación, 
pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en tanto las normas de derecho procesal 
son obligatorias para todos los sujetos del proceso. Además, la preservación de los 
juicios no tiene una jerarquía superior a la seguridad jurídica, porque no es dable 
legalmente mantener uno que es improcedente en detrimento de una justicia pronta, 
completa e imparcial. Luego, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica 
de las partes en el proceso, siempre debe asegurarse de que el juicio sea 
procedente, en cualquier momento de la contienda, y hasta el dictado de la 
sentencia definitiva, incluso en la segunda instancia. Dicho estudio oficioso se 
encuentra contenido implícitamente en el artículo 48 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado, al prever el desechamiento de demandas notoriamente 
improcedentes, cuando las partes o terceros ni siquiera han podido proponer la 
improcedencia del juicio, por lo que con mayor razón el ad quem tiene esa 
posibilidad después de haberse sustanciado el procedimiento en primera instancia; 
lo cual también se advierte del artículo 57, fracción II, de la mencionada ley, que 
dispone que el sobreseimiento procede cuando aparezca o sobrevenga alguna 
causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 56 del mismo 
ordenamiento. En esa tesitura, si se promueve el recurso de revisión previsto en el 
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artículo 89 de la aludida ley contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en el 
juicio, y el tribunal de alzada advierte un motivo de improcedencia que es de análisis 
preferente al examinado oficiosamente por el a quo o al hecho valer por alguna de 
las partes, no debe abordar el estudio del agravio propuesto para desestimar la 
causa de improcedencia, ya que de hacerlo implicaría una innecesaria dilación en la 
resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración 
de justicia, pues podría darse el caso de un acucioso análisis para desestimarla y 
abocarse entonces al estudio de la diversa causa advertida de oficio, siendo que 
será ésta la que, al final de cuentas, rija el sentido de la decisión. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 354/2006. Ricardo Reyes Cárdenas y otro. 1o. de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretaria: 
Victoria Contreras Colín. 
Registro No. 172017, Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXVI, Julio de 2007, Página: 2515, Tesis: IV.2o.A.201 A, 
Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa.” 
 
 
“IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.  De conformidad con 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier 
instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se 
advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez 
para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado 
por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de 
improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin 
analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de 
importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la 
inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque 
si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es 
improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 
actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables 
en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de 
oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o 
materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente 
(inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en 
el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho 
valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él 
confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el 
referido Juez de Distrito. 
 
Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta,  IX, Enero de 1999, Página: 13, Tesis: 1a./J. 3/99 
Jurisprudencia, Materia(s): Común.” 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 340, fracción IV, de la referida Ley 

de la materia, es preciso afirmar que para que la autoridad electoral esté en aptitud 
de dar trámite e investigar una denuncia de este tipo, es requisito sine qua non, que 
entre otras cosas, el promovente realice una narración expresa y clara de los hechos 
imputables a precandidatos, candidatos, partidos políticos, coaliciones o ciudadanos, 
o terceros, que a su juicio deban ser investigadas a fondo por la Comisión Especial, 
así como que aporte los elementos de pruebas suficientes para establecer indicios 
sobre la credibilidad de los hechos materia de la queja. 

 
Habida cuenta que es de explorado de derecho que no puede eximirse a las 

partes de la carga procesal de aportar medios de convicción para colmar los 
extremos de sus afirmaciones. 
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La existencia del cumplimiento de esta cargas procesales están orientadas 
bajo la consideración de que el procedimiento administrativo tiene como finalidad 
verificar que los partidos políticos, sus militantes, simpatizantes, precandidatos, 
candidatos y terceros, se conduzcan por los cauces legales; de ahí que se sostenga 
que los hechos narrados o las conductas descritas deben constituir tentativamente 
un incumplimiento a las obligaciones que les imponen la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero y la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, configurándose así una infracción o falta que en 
su caso debe sancionarse. 

 
De conformidad con lo antes señalado, cobra sentido la exigencia de que el 

denunciante aporte los elementos de prueba que tenga una relación directa con la 
descripción de esos hechos, puesto que solo a través de la adminiculación de 
pruebas le permite a la autoridad investigadora, establecer sí es verosímil la 
narración de los hechos que motivan la queja. 

 
Es oportuno precisar que los medios de prueba que se encuentra obligado 

aportar el denunciante, deben estar encaminados a acreditar, al menos de manera 
indiciaria, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos 
motivo de la denuncia, a fin de establecer en grado de responsabilidad, la comisión 
de una conducta que constituya una infracción susceptible de ser sancionada, 
conforme a lo que disponga la Ley Comicial Local. 

 
Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que los artículos 

343 y 344 de la Ley Electoral, así como los artículos 52, 53 y 54, del Reglamento de 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral, establecen que las 
causales de improcedencia que produzcan el sobreseimiento de la queja deben ser 
examinadas de oficio; se procede entrar a su estudio para determinar si en el 
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así existiría un obstáculo 
jurídico que impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 
En este caso, se advierte que la queja, materia de este procedimiento, se 

encuentra debidamente presentada, con los requisitos que la norma exige, esto de 
conformidad con el artículo 340, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismo que en sus fracciones señala un cúmulo de requisitos mínimos e 
indispensables para que esta autoridad pueda dar el debido trámite a la denuncia 
planteada; de esta manera, el actor mencionó nombre, domicilio para oír y recibir 
notificaciones, la personalidad con que se ostenta, una narración expresa y clara de 
los hechos, fortaleciéndolos con los medios probatorios que consideró idóneos para 
acreditar la conducta de los denunciados y, finalmente, el escrito de queja se 
encuentra debidamente firmado por el actor; por lo anterior, a continuación se 
procederá al análisis de los argumentos y elementos probatorios aportados por las 
partes, para determinar si en efecto la COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” Y SU 
CANDIDATO ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, ASÍ COMO EL PERIÓDICO 
“EL SOL DE CHILPANCINGO”, incurrieron en una conducta ilícita reprochable 
denominada a juicio del actor campaña estratégica para favorecer y fomentar 
inequitativamente la imagen de dicho candidato y la referida coalición y de 
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desprestigio y denostación de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y 
su candidato Manuel Añorve Baños, publicando y difundiendo a través del 
rotativo, en forma continua y permanente todo tipo de desplegados, 
comentarios, fotografías, imágenes y noticias sesgadas, que tergiversan la 
realidad política y condiciones electorales, cuya posible comisión debe ser 
sancionada de acuerdo a las reglas establecidas en la ley electoral vigente.  

 
III.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y LA CONTESTACIÓN A 

LOS MISMOS. 

 

En el caso que nos ocupa, de una lectura que dio origen al presente 
procedimiento, se observa que el quejoso imputa a la COALICIÓN “GUERRERO 
NOS UNE” Y SU CANDIDATO ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, ASÍ COMO 
EL PERIÓDICO “EL SOL DE CHILPANCINGO”, lo que a su juicio denomina 
campaña estratégica para favorecer y fomentar inequitativamente la imagen de 
dicho candidato y la referida coalición y de desprestigio y denostación de la 
coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y su candidato Manuel Añorve 
Baños, publicando y difundiendo a través del rotativo, en forma continua y 
permanente todo tipo de desplegados, comentarios, fotografías, imágenes y 
noticias sesgadas, que tergiversan la realidad política y condiciones 
electorales, en franca violación a la normatividad electoral. 

 
De esta manera, el C. ROBERTO TORRES AGUIRRE, puntualizó en su 

capítulo de hechos, los siguientes:  
 

1. Es público y notorio que el Proceso Electoral 2010 para la Elección de 
Gobernador del Estado de Guerrero dio inicio con la primera sesión que celebró el 
Consejo General del Instituto Electoral de Guerrero, el día 15 de mayo del año en 
curso, de conformidad con lo establecido por el Transitorio DECIMO NOVENO, 
inciso a), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero. 
 
2. Es público y notorio, que el proceso interno del Partido de la Revolución 
Democrática culminó el día 11 de septiembre del año en curso, en el que resultó 
electo el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, ahora postulado por la coalición 
“Guerrero nos une”, integrada por los Partidos Políticos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Convergencia. 
 
3. Desde la fecha en que dicho ciudadano resulto electo candidato a 
Gobernador del Estado por la referida coalición “Guerrero nos une” y hasta la 
fecha, el periódico “El Sol de Chilpancingo”, de circulación estatal, ha realizado 
una campaña estratégica en contubernio con los denunciados a efecto de 
favorecer a toda costa y fomentar inequitativamente la imagen de Ángel Heladio 
Aguirre Rivero y de la Coalición “Guerrero nos une”, y de desprestigio y 
denostación a mi representada y al candidato Manuel Añorve Baños, publicando y 
difundiendo a través de dicho periódico, en forma continua y permanente, todo tipo 
de desplegados, comentarios, fotografías, imágenes y noticias sesgadas, que 
tergiversan la realidad política y condiciones electorales del proceso  electivo, para 
favorecer a los denunciados y perjudicar a mi representada y su candidato, lo que 
sin duda constituye por parte del Diario denunciado, una flagrante violación a los 
principios rectores del proceso electoral local, consagrados en los artículos 41 y 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 y 25 de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero, y un consentimiento tácito, también 
ilegal, por parte de la coalición y candidato denunciados al permitir propaganda 
ilegal que le es benéfica al difundir y promocionar su imagen, en perjuicio de mi 
representada. 
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4. Prueba de lo anterior es la siguiente cronología de diversas publicaciones 
realizadas por el Diario local “El Sol de Chilpancingo”, de las que se desprenden 
una serie de notas y fotografías, publicadas en forma sistemática y continua, con 
tendencia proselitista a favor del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y de la coalición 
“Guerrero nos une”, como se detalla a continuación: 
 
LAS FECHAS Y PÁGINAS QUE SEÑALA EL DENUNCIANTE SE SINTETIZAN 
DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
07 de noviembre de 2010 página principal,  4 A, 3 A. 
08 de noviembre de 2010 página principal,  4 A, 3 A. 
11 de noviembre de 2010 página principal, 4 A, 3 A, 7 A. 
12 de noviembre de 2010 página principal, 5 A, 4 A, 3 A, 6 A, 7 A. 
15 de noviembre de 2010 página principal, 4 A, 3 A, 5 A, 6 A, 7 A. 
16 de noviembre de 2010 página principal, 5 A, 3 A, 6 A. 
17 de noviembre de 2010 página principal, 5 A. 
18 de noviembre de 2010 página principal, 4 A, 3 A, 6 A, 7 A. 
19 de noviembre de 2010 página principal, 5 A, 6 A, 7 A. 
23 de noviembre de 2010 pagina 5 A, 3 A, 6 A. 
25 de noviembre de 2010 página principal  5 A, 6 A. 
25 de noviembre de 2010 página principal, 5 A, 3 A, 6 A, 7 A. 
26 de noviembre de 2010 página principal, 3 A, 6 A, 7 A. 
03 de diciembre de 2010 página principal, 3 A, 6 A, 7 A. 
04 de diciembre de 2010 página principal, 3 A, 7 A. 
05 de diciembre de 2010 página principal, 3 A, 4 A. 
06 de diciembre de 2010 página principal 5 A, 3 A, 4 A, 5 A, 6 A, 7 A. 
07 de diciembre de 2010 página principal 3 A, 5 A, 7 A. 
08 de diciembre de 2010 página principal 5 A, 3 A, 6 A,  
10 de diciembre de 2010 página principal 3 A, 5 A, 6 A, 7 A. 
14 de diciembre de 2010 página principal 3 A, 6 A, 7 A. 
15 de diciembre de 2010 página principal 3 A, 5 A, 6 A, 7 A. 
23 de diciembre de 2010 página 3 A. 
24 de diciembre de 2010 página principal, 3 A, 4 A, 6 A,  7 A. 
27 de diciembre de 2010 página principal 6 A, 7 A. 
31 de diciembre de 2010 página principal  
03 de enero de 2011 página principal 4 A. 
04 de enero de 2011 página principal 4 A, 3 A, 7 A, 2 A. 
06 de enero de 2011 página principal 5 A, 6 A, 3 A, 4 A.  
07 de enero de 2011 página principal 5 A, 3 A, 4 A, 6 A.  
08 de enero de 2011 página principal 4 A, 3 A. 
10 de enero de 2011 página principal 2 A, 5 A, 4 A, 3 A, 6 A, 7 A. 
12 de enero de 2011 página principal, 4 A, 5 A, 3 A, 6 A, 7 A, 8 A. 
12 de enero de 2011 página principal 5 A, 7 A, 3 A, 6 A, 4 A. 
13 de enero de 2011 página principal 2 A, 7 A, 8 A, 6 A. 
14 de enero de 2011 página principal 5 A,  2 A,  4 A, 6 A. 
15 de enero de 2011 página principal 5 A, 6 A, 8 A, 3 A, 7 A. 
17 de enero de 2011 página principal 5 A, 3 A, 4 A, 6 A, 7 A. 
16 de enero de 2011 página principal 4 A, 5 A, 3 A, 2 A, 6 A, 7 A, 8 A. 
17 de enero de 2011 página principal 3 A, 4 A. 
18 de enero de 2011 página principal 5 A, 3 A, 4 A, 6 A. 
20 de enero de 2011 página principal 5 A, 3 A, 4 A, 7 A, 6 A. 
21 de enero de 2011 página principal 4 A, 5 A, 2 A. 
22 de enero de 2011 página principal 4 A, 5 A, 7 A, 6 A. 
24 de enero de 2011 página principal 4 A, 3 A, 5 A, 6 A, 8 A. 
25 de enero de 2011 página principal 5 A, 3 A, 6 A. 
26 de enero de 2011 página principal 3 A, 5 A, 6 A, 8 A. 
 
5. De la misma forma se enumeran a continuación a través de un cuadro 
comparativo, la forma desproporcional en la que el periódico de circulación estatal 
“El Sol de Chilpancingo”, ha difundido una serie de publicaciones y fotografías, en 
las cuales se puede constatar  la forma en que se ha perjudicado la buena imagen 
que tiene mi representada coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y la del 
candidato a Gobernador Manuel Añorve Baños y favorece con las mismas a la 
coalición “Guerrero nos Une” y la de su candidato Ángel Heladio Aguirre Rivero, 
provocando en la población una tendencia proselitista a favor de esta ultima 
coalición mencionada y rompiendo con esto la equidad, la imparcialidad con lo que 
se debería de desempeñar dicho medio de comunicación impreso:  
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NOTAS PERIODÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS PUBLICADAS SEGÚN EL 
DENUNCIANTE: 
 

FECHA 
NOTAS 

PERIODÍSTICAS 
FOTOGRAFÍAS 

31 de diciembre 2010 3 4 
03 de enero de 2011 2 1 
04 de enero de 2011 7 6 
06 de enero de 2011 8 10 
07 de enero de 2011 6 6 
08 de enero de 2011 6 6 
10 de enero de 2011 3 7 
11 de enero de 2011 7 7 
12 de enero de 2011 8 7 
13 de enero de 2011 8 5 
14 de enero de 2011 5 6 
15 de enero de 2011 7 6 
16 de enero de 2011 7 12 
17 de enero de 2011 5 10 
18 de enero de 2011 4 6 
19 de enero de 2011 6 4 
20 de enero de 2011 8 5 
21 de enero de 2011 8 2 
22 de enero de 2011 6 7 
24 de enero de 2011 2 7 
25 de enero de 2011 7 9 
26 de enero de 2011 7 4 

 
 
Para sustentar sus afirmaciones, el quejoso aportó como elementos de 

prueba cincuenta ejemplares del Periódico “EL SOL DE CHILPANCINGO” y once 
placas fotográficas.  

 
Los tres denunciados mediante escritos fechados el veintiuno y veintidós de 

febrero de dos mil once, respectivamente, dieron contestación a la denuncia incoada 
en su contra, negando los hechos que se les imputan, solicitando declarar infundada 
la queja hecha valer. 

 
Bajo esa premisa, la cuestión a dilucidar en el presente asunto estriba en 

establecer si los hoy indiciados COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” Y SU 
CANDIDATO ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, ASÍ COMO EL PERIÓDICO 
“EL SOL DE CHILPANCINGO”, incurrieron en lo que a juicio del denunciante 
denomina campaña estratégica para favorecer y fomentar inequitativamente la 
imagen de dicho candidato y la referida coalición y de desprestigio y denostación de 
la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y su candidato Manuel Añorve Baños, 
publicando y difundiendo a través del rotativo, en forma continua y permanente todo 
tipo de desplegados, comentarios, fotografías, imágenes y noticias sesgadas, que 
tergiversan la realidad política y condiciones electorales; y para el caso de 
determinar la presunta violación a la legislación electoral vigente, establecer la 
sanción que corresponda. 

  
En aras de cumplir con el principio de exhaustividad, se analizarán 

conjuntamente los agravios expuestos por el actor como los argumentos que en su 
defensa esgrimieron los denunciados, sin que ello implique causar lesión jurídica 
respecto a todos los elementos que expone el denunciante; tal criterio es sostenido 
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por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
emitir la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 04/2000, consultable a página 23 de la 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y 
rubro es el siguiente: 

 

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

 

IV.- 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 relacionadas, resulta 
relevante citar las premisas que nos servirán de fundamento para arribar a una 
determinación, si los denunciados infringieron alguna disposición electoral, en 
específico la equidad en la contienda comicial por haber publicado en el Rotativo “EL 
SOL DE CHILPANCINGO”, de manera continua y permanente desplegados, 
comentarios, fotografías, imágenes y noticias sesgadas, que tergiversan la realidad 
política, logrando con ello posicionar ante la ciudadanía a la Coalición “GUERRERO 
NOS UNE” y a su candidato ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, bajo el 
consentimiento tácito de estos últimos de permitir dichas publicaciones, pero 
además, establecer si con ello desprestigiaron y denostaron a la Coalición 
“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” y a su candidato MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, en franca violación a los principios rectores electorales.  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

“Artículo 6o. 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. 
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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. 
 
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.” 
 
“Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera 
materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza 
a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites 
que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá 
secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 
 
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que 
so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los 
expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento donde 
haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la 
responsabilidad de aquéllos.” 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 
 

“ARTÍCULO 25.- La soberanía reside en el pueblo y se ejerce por los órganos que lo 
representan, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución. 
 
La organización de las elecciones locales es una función estatal, que se realiza a 
través de un organismo público autónomo, de carácter permanente, denominado 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración concurren los Partidos Políticos, coaliciones y 
los ciudadanos, en los términos en que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función 
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán 
principios rectores. 
 
El Instituto Electoral del Estado de Guerrero se integrará de la manera siguiente: siete 
Consejeros Electorales, con voz y voto; un representante por cada Partido Político y 
un Secretario General, todos ellos con voz. Los Consejeros serán designados 
conforme al procedimiento previsto en la Ley. El Presidente será electo de entre los 
consejeros electorales, por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso 
del Estado presentes en sesión. 
 
La retribución que perciban los Consejeros Electorales del Instituto Electoral y los 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, será igual a la de los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
El Instituto Electoral será autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones; contará en su estructura con Consejos Distritales; 
de igual manera, contará con órganos de vigilancia. Los ciudadanos integrarán las 
Mesas Directivas de Casilla de la manera que establezca la Ley. 
 
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. 
 
Sólo 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. 
 
Podrán constituirse Partidos Políticos estatales, cuando reúnan los requisitos y 
conforme a los procedimientos que establezca la Ley. 
 
Los Partidos Políticos Nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
locales, debiendo sujetarse a lo dispuesto por la Ley. 
 
La Ley garantizará que los Partidos Políticos cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en 
forma permanente de los medios de comunicación social propiedad del Gobierno del 
Estado, de acuerdo a las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, 
la Ley señalará las reglas a que sujetará el financiamiento de los Partidos Políticos y 
sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan 
sobre los de origen privado. La Ley establecerá los montos máximos que tengan las 
aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del 
tope de gastos de campaña que se determine para la elección de Gobernador; los 
procedimientos para el control, vigilancia del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten los Partidos Políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento 
a las disposiciones que se expidan en estas materias. 
 
Los Partidos Políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por 
terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión. 
 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, 
podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de Partidos Políticos o de 
candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio 
estatal de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. 
 
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. 
 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la 
conclusión de la respectiva jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los 
poderes Federales, Estatales, como de los Municipios y cualquier otro ente público. 
Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia.” 
 
… 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 

GUERRERO 

“ARTÍCULO 55.- Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o 
adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión privados. 
 
Ninguna persona física o moral podrá ceder gratuitamente tiempos y espacios 
publicitarios en medios de comunicación masiva a favor de algún partido político, 
coalición o candidato.” 
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“ARTÍCULO 56.- Los partidos políticos o coaliciones, tienen derecho para contratar 
espacios en los medios de comunicación impresos. 
 
El Instituto Electoral solicitará a los medios impresos los catálogos de las tarifas y su 
cobertura, y las que se reciban serán entregadas a los partidos políticos o coaliciones 
a más tardar treinta días anteriores al inicio de la precampaña o la campaña.” 

 

LEY SOBRE DELITOS DE IMPRENTA 

 
 “Artículo 27.- Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las 
rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran 
dar a las alusiones que se les hagan en artículos, editoriales, párrafos, reportazgo o 
entrevistas, siempre que la respuesta se dé dentro de los ocho días siguientes a la 
publicación que no sea mayor su extensión del triple del párrafo o artículo en que se 
contenga la alusión que se contesta, tratándose de autoridades, o del doble, 
tratándose de particulares; que no se usen injurias o expresiones contrarias al decoro 
del periodista, que no haya ataques a terceras personas y que no se cometa alguna 
infracción de la presente ley. 
 
Si la rectificación tuviere mayor extensión que la señalada, el periódico tendrá 
obligación de publicarla íntegra; pero cobrará el exceso al precio que fije en su tarifa 
de anuncios, cuyo pago se efectuará o asegurará previamente. 
 
La publicación de la respuesta, se hará en el mismo lugar y con la misma clase de 
letra y demás particularidades con que se hizo la publicación del artículo, párrafo o 
entrevista a que la rectificación o respuesta se refiere. 
 
La rectificación o respuesta se publicará al día siguiente de aquel en que se reciba, si 
se tratare de publicación diaria o en el número inmediato, si se tratare de otras 
publicaciones periódicas. 
 
Si la respuesta o rectificación se recibiere cuando por estar ya arreglado el tiro no 
pudiere publicarse en los términos indicados, se hará en el número siguiente. 
 
La infracción de esta disposición se castigará con una pena que no baje de un mes ni 
exceda de once, sin perjuicio de exigir al culpable la publicación correspondiente, 
aplicando en caso de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en 
caso de desobediencia la pena del artículo 904 del Código Penal del Distrito Federal.” 

 

VI. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS Y ALLEGADAS AL 

PRESENTE PROCEDIMIENTO. 

 

Para realizar el análisis acucioso de todas las constancias procesales que 
integran el presente expediente, es necesario precisar que estas deben ser 
valoradas en términos de lo establecido por los artículos 337, párrafo segundo, de la 
Ley Electoral Local, 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, esta autoridad valorará 
las pruebas presentadas por las partes, como la rendida por la Directora Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 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 considerará procedente determinar 
si se acredita la autoría de estos y en su caso, establecer las sanciones 
correspondientes. 
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En la presente indagatoria, corren agregados al expediente que se dictamina, 
cincuenta ejemplares del Periódico “EL SOL DE CHILPANCINGO”, a los cuales se 
les concede valor probatorio como documentales privadas, porque no provienen de 
una autoridad investida de fe pública, para poder hacer prueba plena deben de 
concatenarse con otros elementos de convicción para poder generar en su conjunto 
la prueba circunstancial. 

 
Asimismo, por cuanto hace al informe rendido por la Directora Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado, se le concede 
valor probatorio como documental pública, porque proviene de una funcionaria 
electoral en ejercicio de sus funciones, ya que el monitoreo cuantitativo y cualitativo 
de radio, televisión y prensa, es una función inherente que tiene asignada realizar, 
de donde se colige que se trata de una muestra aleatoria, que no constituye el 
universo total. 

 
No pasa desapercibido para esta Comisión dictaminadora, que no puede 

liberarse de la carga procesal probatoria al actor, por disposición expresa de los 
artículos 57, en relación con el diverso 53 inciso a), del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero. 

  
Conforme a los anteriores elementos probatorios se entrará al estudio de 

fondo de la queja planteada por el Representante de la Coalición “Tiempos Mejores 
Para Guerrero”, en términos del siguiente considerando. 
 

VI.- ESTUDIO DE FONDO. 

La litis en la presente queja se circunscribe a determinar si los denunciados 
infringieron alguna disposición electoral, en específico, la equidad en la contienda 
comicial por haber publicado en el Rotativo “EL SOL DE CHILPANCINGO”, de 
manera continua y permanente desplegados, comentarios, fotografías, imágenes y 
noticias sesgadas, que tergiversan la realidad política, logrando con ello posicionar 
ante la ciudadanía a la Coalición “GUERRERO NOS UNE” y a su candidato ÁNGEL 
HELADIO AGUIRRE RIVERO, bajo el consentimiento tácito de estos últimos de 
permitir dichas publicaciones, pero además, establecer si con ello desprestigiaron y 
denostaron a la Coalición “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” y a su 
candidato MANUEL AÑORVE BAÑOS, en franca violación a los principios rectores 
electorales.  

 
Al respecto, debe decirse, que los agravios que plantea el quejoso en el 

capítulo CONSIDERACIONES DE DERECHO, estos por guardar íntima relación se 
analizan en conjunto. 

 
Sustancialmente alega que el diario de circulación estatal “El Sol de 

Chilpancingo”, ha conculcado los principios rectores del proceso electoral bajo el 
argumento de violentar gravemente la equidad de la contienda comicial, ya que con 
las notas periodísticas sesgadas, fotografías, desplegados, comentarios e imágenes, 
difundidos en forma reiterada, continua y permanente, atacando y denostado la 
imagen de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y del candidato Manuel 
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Añorve Baños, evidenciando la existencia de una campaña mediático-electoral en 
dicho medio de comunicación impreso para favorecer a los denunciados y con ello, 
posicionar ante la población la candidatura de la coalición opositora.  

 
Prosigue argumentando que los medios de comunicación impresos deben 

desarrollar su actividad de manera imparcial y objetiva, respetando el principio de 
equidad, haciendo lo contrario el rotativo denunciado, contraviniendo con ello la 
normatividad electoral, favoreciendo con sus notas periodísticas y fotografías al 
candidato Ángel Heladio Aguirre Rivero y a la coalición que lo postula. 

 
Además, el de que la libertad de sufragio conlleva a que el voto no debe estar 

sujeto a presión, intimidación o coacción alguna, por lo que los medios de 
comunicación impresos se deben mantener al margen del proceso electoral dentro 
de los principios de equidad e imparcialidad para no influir en el ánimo del elector y; 
que los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales y ajustarán su conducta y la de sus militantes a los principios del estado 
democrático, respetando los derechos de los ciudadanos y la libre participación de 
los demás partidos para el logro de los fines establecidos en la Carta Magna, 
correspondiendo a el Instituto Electoral vigilar que las actividades de los partidos 
políticos y coaliciones se desarrollen con apego a la ley. 

 
Además, la Coalición “Guerrero Nos Une”, debió de haberse deslindado del 

apoyo reiterado y continuo del periódico denunciado, a través de notas periodísticas 
y fotografías, lo que no hicieron, otorgando con ello su consentimiento tácito. 

 
Sentados los motivos de inconformidad, a juicio se esta Comisión 

dictaminadora, se estima que los mismos son infundados, porque no se satisfacen 
los requisitos de forma y de fondo suficientes para tener por acreditada la 
responsabilidad administrativa de los denunciados, toda vez que con los elementos de 
prueba que aportó con su escrito de queja, consistente en cincuenta periódicos de 
diversas fechas, medianamente se deduce que en efecto consignan notas y 
fotografías, las cuales fueron vertidas por su autor, en ejercicio de la libertad de 
expresión y prensa que tutelan los artículos 6º y 7º de la Carta Magna. 

 
Se sostiene lo anterior porque en ejercicio de las libertades apuntadas, los 

reporteros tienen la prerrogativa de escribir y tomar placas fotográficas de hechos, 
acontecimientos y personas, que perciben a través de sus sentidos, siendo los autores 
los únicos responsables de las notas, comentarios, entrevistas y fotografías que 
publiquen en términos del lo que dispone el artículo 14 de la Ley sobre Delitos de 
Imprenta. 

 
En efecto, la libertad de expresión y de imprenta, tienen como única limitante 

constitucional y legal, el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. 
 
Ahora bien, los artículos 55 y 56 de la Ley Sustantiva Electoral, a la letra dicen: 
 
“ARTÍCULO 55.- Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o 
adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión privados. 
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Ninguna persona física o moral podrá ceder gratuitamente tiempos y espacios 
publicitarios en medios de comunicación masiva a favor de algún partido político, 
coalición o candidato.” 
 
“ARTÍCULO 56.- Los partidos políticos o coaliciones, tienen derecho para contratar 
espacios en los medios de comunicación impresos. 
 
El Instituto Electoral solicitará a los medios impresos los catálogos de las tarifas y su 
cobertura, y las que se reciban serán entregadas a los partidos políticos o coaliciones 
a más tardar treinta días anteriores al inicio de la precampaña o la campaña.” 
 
De dichos numerales, se arriba a la firme convicción que el primer dispositivo 

prohíbe en forma expresa a los partidos políticos contratar espacios en radio y 
televisión, sin embargo, el segundo de ellos les permite contratar espacios en 
medios de comunicación impresos, que incluye desde luego a los periódicos, en 
donde los autores son los únicos responsables de las notas e imágenes que 
publican, a favor o en contra de determinada persona, partido político, coalición o 
candidato 

 
Las notas periodísticas que aparecen en los diarios que aportó con su escrito 

inicial el inconforme, no se advierte en forma alguna quién financió el pago de ellas, 
si fue la coalición y candidato denunciados o un tercero quien lo hizo, lo único que se 
demuestra con dichas documentales privadas es lo que únicamente se encuentra 
insertado en las mismas, ya sean notas o imágenes, documentales a las cuales 
únicamente se les concede valor indiciario en términos de lo dispuesto por los 
numerales 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
y 70 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, mismas que 
deben de adminicularse con otras pruebas para que se les otorgue valor probatorio 
pleno. Es decir, no aportó algún otro medio de convicción que acreditara el origen 
del pago que se hizo por esas publicaciones, carga procesal de la cual no puede 
eximirlo esta Comisión, por disposición del artículo 58 último párrafo, del Reglamento 
antes invocado, bajo el principio jurídico que dice que “quien afirma está obligado a 
probar”. 

 
Cobra aplicación al presente asunto la Jurisprudencia obligatoria de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que es del 
tenor siguiente: 

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

 
Referente al agravio expuesto de que el rotativo estatal “El Sol de 

Chilpancingo”, ha conculcado los principios rectores del proceso electoral bajo el 
argumento de violentar gravemente la equidad de la contienda comicial, ya que con 
las notas periodísticas sesgadas, fotografías, desplegados, comentarios e imágenes, 
difundidos en forma reiterada, continua y permanente, atacando y denostando la 
imagen de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y del candidato Manuel 
Añorve Baños, evidenciando la existencia de una campaña mediático-electoral en 
dicho medio de comunicación impreso para favorecer a los denunciados y con ello, 
posicionar ante la población la candidatura de la coalición opositora.  

 
Al respecto, debe decirse, que el inconforme de ninguna forma acredita con 

prueba idónea, de qué forma los denunciados, atacaron y denostaron a la coalición 
actora y a su candidato, puesto que si a juicio de él, las notas, publicaciones e 
imágenes afectaban la esfera jurídica de su coalición y de su candidato, tuvo 
expedito el derecho de réplica que consagra en su favor el artículo 203 último 
párrafo de la Ley electoral local y 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, que a la 
letra señalan: 

 
ARTÍCULO 203.- ………….. 
 
El Consejo General del Instituto, será el Órgano encargado de establecer el 
procedimiento para garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de 
réplica. 
 
“Artículo 27.- Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las 
rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares 
quieran dar a las alusiones que se les hagan en artículos, editoriales, párrafos, 
reportazgo o entrevistas, siempre que la respuesta se dé dentro de los ocho 
días siguientes a la publicación que no sea mayor su extensión del triple del 
párrafo o artículo en que se contenga la alusión que se contesta, tratándose de 
autoridades, o del doble, tratándose de particulares; que no se usen injurias o 
expresiones contrarias al decoro del periodista, que no haya ataques a terceras 
personas y que no se cometa alguna infracción de la presente ley. 
 
Si la rectificación tuviere mayor extensión que la señalada, el periódico tendrá 
obligación de publicarla íntegra; pero cobrará el exceso al precio que fije en su tarifa 
de anuncios, cuyo pago se efectuará o asegurará previamente. 
 
La publicación de la respuesta, se hará en el mismo lugar y con la misma clase 
de letra y demás particularidades con que se hizo la publicación del artículo, 
párrafo o entrevista a que la rectificación o respuesta se refiere. 
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La rectificación o respuesta se publicará al día siguiente de aquel en que se reciba, si 
se tratare de publicación diaria o en el número inmediato, si se tratare de otras 
publicaciones periódicas. 
 
Si la respuesta o rectificación se recibiere cuando por estar ya arreglado el tiro no 
pudiere publicarse en los términos indicados, se hará en el número siguiente. 
 
La infracción de esta disposición se castigará con una pena que no baje de un mes ni 
exceda de once, sin perjuicio de exigir al culpable la publicación correspondiente, 
aplicando en caso de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en 
caso de desobediencia la pena del artículo 904 del Código Penal del Distrito Federal.” 
 
Es decir, si la coalición quejosa no hizo valer en tiempo y forma el derecho de 

réplica que la ley de la materia le concedía, se estima que su argumento deviene 
infundado e improcedente. 

 
De igual forma, tampoco acredita con prueba fehaciente cómo con las notas 

periodísticas sesgadas, fotografías, desplegados, comentarios e imágenes, el 
periódico “El Sol de Chilpancingo”, posicionó ante la población la candidatura de la 
coalición opositora. Es decir, no precisa circunstancias de tiempo, modo y lugar, 
como lo exige el artículo 64 segundo párrafo, del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, porque por principio de cuentas no señala cuánta gente 
ha sido influenciada por dicho medio de comunicación, cómo es que opera la 
tendencia proselitista a favor de la coalición opositora, entre otras cosas. 

 
En otro orden de ideas, no precisa por principio de cuenta cuántos ejemplares 

produce diariamente el rotativo denunciado, qué cantidad de ejemplares de 
distribuyen por región, cuánta población tiene acceso o adquiere diariamente el 
periódico, cómo ha venido evolucionando el posicionamiento y en qué numero 
porcentual, por último, cuántos ciudadanos que tuvieron acceso a esa información y 
que realmente habrán de emitir su voto a favor del candidato Ángel Heladio Aguirre 
Rivero. De ahí que se estime infundado e improcedente su agravio. 

 
No debe pasar desapercibido también que el voto es universal, libre, secreto, 

directo, personal e intransferible, como lo señala el artículo 5 segundo párrafo, de la 
Ley Comicial Local, y que serán los ciudadanos quienes sin el auxilio de ninguna 
persona o coacción física o moral, emitan libremente su voto por el candidato de su 
preferencia el día de la jornada electoral. 

 
De igual forma se estima infundado e improcedente el agravio consistente en 

que las notas periodísticas y fotografías desplegadas, han favorecido al candidato 
Ángel Heladio Aguirre Rivero y a la coalición que lo postula, porque como quedó 
plasmado anteriormente, los partidos políticos y coaliciones tienen la libertad de 
contratar espacios en medios de comunicación impresos, como lo consagra el 
artículo 56 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero y, si hacen uso de éste derecho, las notas o imágenes que publiquen los 
periódicos contratados, serán siempre para favorecer intereses de los usuarios o 
contratantes del servicio, además, no debe perderse de vista que el citado periódico 
denunciado no es el único que circula a nivel estatal, amén de que el actor tiene 
también la posibilidad de contratar espacios en otros periódicos. 
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Lo anterior es así, pues conforme el acuerdo 037/SE/28-06-2010 mediante el 
que se aprueban los lineamientos y el catálogo de noticieros para la realización del 
monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios impresos y electrónicos durante las 
precampañas y campañas electorales, del proceso electoral de gobernador 2010-
2011, se aprobó un total de veintiún medios impresos para realizar el monitoreo, de 
lo que se deduce que el número de periódicos de circulación en el Estado es muy 
superior al número de periódicos denunciados y que presuntamente favoreció a la 
coalición y a su candidato, es decir, al haber señalado el denunciante que solamente 
un periódico favoreció a los hoy denunciados, no obstante de no encontrarse 
acreditado en autos dicha afirmación, no se puede colegir, ni de forma indiciaria, que 
con el presunto apoyo de un solo periódico a uno de los candidatos contendientes, 
se haya generado inequidad en la pasada contienda electoral; pues dicho argumento 
obligaría a que se analicen el resto de periódicos que circulan en el Estado. 

 
Por otra parte, no le asiste la razón al denunciante cuando alega que el 

periódico “El Sol de Chilpancingo”, con sus acciones, violentó los principios de 
equidad e imparcialidad para no influir en el ánimo del elector, porque los medios de 
comunicación tienen la libertad de elegir cuáles son las noticias o acontecimientos 
que desean publicar, máxime si son contratados por un partido político o coalición, 
teniendo prohibido por mandato constitucional abstenerse de publicar expresiones 
que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien o difamen 
a las personas. Si esto no acontece en el caso particular, carecen de sustento 
probatorio los argumentos del inconforme. 
 

También sostiene el actor que la coalición opositora y su candidato, debieron 
de haberse deslindado del apoyo reiterado y continuo del periódico denunciado, a 
través de notas periodísticas y fotografías, lo que no hicieron, otorgando con ello su 
consentimiento tácito. 

 
Sobre el particular, debe decirse, que dicha omisión en nada afecta los 

intereses del actor, porque no se les puede obligar a ello máxime si contrataron los 
servicios de dicho rotativo para publicar actos propios de su campaña, bajo la 
premisa de que es una prerrogativa que les confiere a los partidos políticos y 
coaliciones el artículo 56 de la Ley Sustantiva Electoral. 
 
 Es preciso dejar sentado, que suponiendo sin conceder, que por las notas 
periodísticas sesgadas, fotografías, desplegados, comentarios e imágenes, 
difundidos por el periódico “El Sol de Chilpancingo” se haya atacando y denostado la 
imagen de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y del candidato Manuel 
Añorve Baños, se dejan a salvo los derechos del actor, para que si a su juicio estima 
haber recibido algún agravio, y que puedan encuadrar en conductas delictivas, los 
haga valer en la vía y forma correspondiente, no obstante, como quedó asentado en 
líneas que anteceden, tuvo el tiempo necesario para hacer valer su derecho de 
réplica por cuanto hace al derecho de imprenta. 

 
En el caso, se considera que los hechos denunciados por la Coalición 

“Tiempos Mejores para Guerrero” se encuentran amparados por el principio de 
indubio pro reo, pues es necesario que se configuren plenamente los elementos 
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materiales que lleven al convencimiento de que hubo intención del partido político o 
la coalición denunciada para que, una vez corroborada la infracción, se determine la 
intencionalidad del sujeto infractor para violar deliberadamente la norma. 

 
La prohibición de la norma electoral, en tanto genérica, busca cumplir el 

principio de equidad para todos los contendientes de un proceso electoral, pues con 
ello obliga que todos los participantes se ajusten indistintamente al principio de 
igualdad que rige toda contienda electoral, por lo que basta que uno de los 
contendientes quiera, en exclusiva y sin la participación de los otros, utilizar diversos 
medios informativos para que se viole la disposición normativa y en consecuencia, el 
principio aludido. 

 
No obstante lo expuesto, se estima que para la configuración de la violación a 

la norma, no se puede hacer valoraciones a priori o presumir que la difusión 
señalada por el denunciante, tenga vinculación inmediata con el partido o la 
coalición que se consigne en la misma, no hay que olvidar que se trata de una 
contienda electoral donde las simpatías o apatías electorales se encuentran 
estimuladas por el calor de la contienda electoral; podría ocurrir que uno de los 
partido político o coaliciones adversarios de otro partido, ex profesamente 
difundieron propaganda electoral con el ánimo de generar una violación en este 
sentido; también podría ocurrir que fuera el propio partido que buscara la forma de 
beneficiarse colocando la propaganda en el medio de comunicación denunciado, 
configurando así la violación de mérito. 

 
Para la realización de la valoración de los elementos constitutivos de la 

violación electoral, le son aplicables, mutatis mutandi al derecho administrativo 
sancionador los principios del ius puniendi desarrollados por el derecho penal, lo 
cual se configura como una facultad del Estado para imponer las sanciones, primero 
para la tipificación del ilícito electoral y después para la aplicación de la sanción 
administrativa que, conforme a tales principios también opere su imposición. Lo 
anterior es consecuencia jurídica de las garantías del debido proceso que consagra 
nuestra Constitución en los artículos 14 y 16. 

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

materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones 
administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece un 
elemento coactivo, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 
exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea licito 
crearla, ni por analogía ni por mayoría de razón. 

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

electoral le corresponde tutelar, pero no respecto a los procesos electorales como 
casi siempre se aplica, sino también como una necesidad respecto de la ley y la 
seguridad jurídica que debe imperar en su aplicación; así esta Comisión en 
cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley, tiene que asegurarse de 
conocer el alcance y significado o pretensión de la norma respecto de una 
prohibición que esta contenga sin que, como se ha reiterado, se rebase la 
interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal que vaya más allá de la 
adecuación típica y de la correlación de sus elementos; de ahí que resulta imperativo 
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que las pruebas en las que se sustente la violación generen plena convicción en 
esta autoridad para, en su caso, determinar la vinculación con el sujeto indiciado y, 
solo así proceder a la imposición de una sanción, únicamente de aquellas que la ley 
dispone. 

 
Consecuentemente, se propone declarar infundada la queja interpuesta por 

Roberto Torres Aguirre, representante de la coalición “Tiempos Mejores Para 
Guerrero”, en contra de Ángel Heladio Aguirre Rivero y la Coalición “Guerrero Nos 
Une”, por las razones vertidas en este último considerando.  

 
Por todo lo expuesto y razonado, con apoyo y 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; 53 inciso c), 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 QUEJA 

IEEG/CEQD/099/2011, integrada con motivo de la queja presentada por Roberto 
Torres Aguirre, representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, ante 
el Consejo General del Instituto Electoral, en contra de la Coalición “Guerrero nos 
une”, el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y el periódico “El Sol de Chilpancingo”, por 
hechos que considera constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, específicamente por presuntos 
actos violatorios del principio de equidad en la contienda por la utilización de 
recursos públicos a través de un servidor público que participo en diversos actos de 
campaña electoral ejerciendo coacción en el electorado. 
 

SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, somete a 
consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
declarar la inaplicación de sanciones dentro del procedimiento administrativo 
electoral registrado bajo el expediente IEEG/CEQD/099/2011, 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.  Asimismo, deberá notificarse el presente dictamen y la resolución 
que al efecto se emita, a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 
Estado, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 
TEE/SSI/RAP/101/2011.  

QUINTO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, una 
vez aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado para sus 
efectos procedentes. 
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Así lo dictaminaron por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 
celebrada el día treinta de marzo del año dos mil once.  
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