
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/099/2011 

RESOLUCIÓN 171/SE/31-03-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 170/CEQD/29-03-2011, RESPECTO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS 
MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN CONTRA DE 
LA COALICION “GUERRERO NOS UNE” EL  C. ANGEL HELADIO AGUIRRE 
RIVERO Y EL PERIODICO “EL SOL DE CHILPANCINGO”, POR PRESUNTAS 
INFRACCIONES 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. 
 

A N T E C E D E N T E S 

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

Secretaría General del Instituto Electoral del Estado, la queja interpuesta por el C. 
Roberto Torres Aguirre, representante de la Coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero” acreditado ante El Consejo General del Instituto Electoral Estado, en 
contra de la Coalición “Guerrero nos Une”, el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y 
“El Periódico el Sol de Chilpancingo”, dicha autoridad remitió los autos de la 
queja, adjuntando las actuaciones que por ley le correspondían realizar, a la 
Secretaria General de este Instituto para los efectos procedentes. 

 
2.- Una vez recepcionada la denuncia y sus anexos ante la Secretaría 

General de este Instituto, se turnaron los documentos al Presidente de la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada 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 por la Junta Ejecutiva Estatal en la reunión de 
trabajo del día veintitrés de junio del año dos mil ocho. 

 
3.- Radicada y admitida la citada queja, el Presidente de la Comisión Especial 

antes aludida procedió a su respectivo trámite y sustanciación en cumplimiento al 
procedimiento previsto por el Título Sexto, Capítulos I y II, Libro Cuarto, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se admitieron y desahogaron 
las pruebas aportadas y allegadas al procedimiento en el ejercicio de la facultad 
indagatoria que la Ley le confiere a la citada Comisión Especial; en esta misma 
actuación se procedió al cierre de instrucción, procediéndose en consecuencia a 
emitir el dictamen 143/CEQD/06-03-2011 y aprobado mediante resolución 
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144/SE/06-03-2011, del Consejo General de este Instituto Electoral, en los cuales se 
declaro infundada la queja registrada en el expediente en que se actúa.  

 

4.- Inconforme con lo anterior, el representante de la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero” interpuso Recurso de Apelación en contra del dictamen y la 
Resolución antes referida, habiéndola registrado la Sala competente del Tribunal 
Electoral bajo número TEE/SSI/RAP/101/2011, la cual lo resolvió el día veinticuatro 
de marzo del presente año.  

 

5. Realizados los trámites anteriores, ordenados por el Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero, la Comisión Especial, emitió el dictamen 170/CEQD/29-03-2011 
mismo que se somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado y se analiza conforme a los siguientes 

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

 

I. Conforme a lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución Política del Estado, 
84, 85 y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; el 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es el responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia 
electoral; así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los organismos 
electorales, encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos 
electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de 
la legislación aplicable. 

II.- Que los artículos 99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203, párrafo segundo,  y 
349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 
29, segundo párrafo, 30, 32, 33, 34, inciso c, 37 fracción IV, 49, fracción III, 72 y 75 
del Reglamento del procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 
del Estado, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, tiene la competencia para 
tramitar, sustanciar y dictaminar los procedimientos administrativos que se instauren 
con motivo de las quejas o denuncias que sean presentadas ante los órganos 
electorales del Instituto Electoral del Estado, teniendo la facultad indagatoria de 
carácter inquisitoria; por su parte, el Consejo General, tiene la atribución de aprobar 
o no las propuestas de dictamen que al respecto emita, el cual deberá ser valorado 
a través de la resolución correspondiente. 
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Asimismo, las disposiciones normativas que rigen el procedimiento para el 
conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, 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.- Que conforme a las constancias que integran al expediente de queja que se 
analiza y que sirvieron de base a la Comisión Especial dictaminadora, para determinar 
cómo infundada la queja presentada y analizada por dicho órgano electoral, en base a 
las pruebas aportadas por las partes y aquellas que fueron allegas al procedimiento, 
en base a la facultad indagatoria con que cuenta dicha Comisión, los razonamientos y 
fundamentos jurídicos que se hicieron valer para sustentar la determinación a la que 
concluyó; en base a ello, este órgano colegiado reproduce y comparte lo dictaminado 
por esa Comisión, por tanto, considera aprobar en sus términos el dictamen puesto a 
consideración. 

IV. 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 
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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 
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 de la Comisión 

dictaminadora, se estimó 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 
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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. 
 
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 la 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”. 
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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 
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 
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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.  

 
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 
fue 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 
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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 tenía  
también la posibilidad de contratar espacios en otros periódicos. 

 
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 continúo 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, 
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difundidos por el periódico “El Sol de Chilpancingo” se haya atacado 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 
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 
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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 
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” y “El Sol de Chilpancingo”, por las razones vertidas en este último 
considerando.  
  
           Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 99, fracciones I, II, XI, XXVI y LXXV, 104, 330, 332, 337, 
349, 350 y 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero; 82 y 83 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, emite la siguiente: 
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RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- Se aprueba en sus términos el dictamen aprobado por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 
para todos los efectos a que haya lugar; dictado en el expediente administrativo de 
queja número IEEG/CEQD/099/2011. 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el 
representante de Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” ante el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, y como consecuencia, la inaplicación de 
sanciones dentro del procedimiento administrativo antes mencionado. 

TERCERO. Se ordena el archivo del presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

CUARTO.- Notifíquese a las partes, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 
de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

QUINTO.-Asimismo, deberá notificarse la presente resolución 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. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos, en la Vigésima 
Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero el día treinta y uno de marzo de dos mil once. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE  
 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA. 
CONSEJERO ELECTORAL 
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C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.  
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 
 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 
 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

“TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO” 

 
 
 
 

C. ALBERTO  ZUÑIGA ESCAMILLA 
 REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN   

“GUERRERO NOS UNE” 

 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO M I LI ÁN. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 
 
 

 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA RESOLUCIÓN 171/CEQD/31-03-2011, RELATIVA A EL DICTAMEN 170/CEQD/31-03-2011, EMITIDA POR 
LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR 
EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, EL C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO Y EL 
PERIODICO ”EL SOL DE CHILPANCINGO”, POR PRESUNTAS INFRACCIONES  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. 


