
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/078/2011 

RESOLUCIÓN 172/SE/31-03-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 171/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 COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, LOS CC. ANGEL HELADIO AGUIRRE 
RIVERO Y MARCELO EBRARD CASAUBON POR PRESUNTAS INFRACCIONES 
A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/CEQD/078/2011, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
DICTADA POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO, EN EL EXPEDIENTE NUMERO 
TEE/SSI/RAP/102/2011. 
 

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

 
1.- Con fecha veintinueve de enero 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”, los CC. Ángel Heladio Aguirre 
Rivero y Marcelo Ebrard Casaubon, por la presunta participación de una figura 
pública en diversos actos de campaña electoral, 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 
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emitir el dictamen 140/CEQD/06-03-2011 y aprobado mediante resolución 
141/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/102/2011, 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 171/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. Que sentado lo anterior, procede analizar el motivo de inconformidad consistente 
en determinar si los hoy indiciados realizaron actos de coacción o presión en el 
electorado al asistir en su calidad de servidor público, a diferentes actos proselitistas 
de campaña electoral; si al hacerlo utilizaron recursos públicos o comprometieron 
programas sociales violentando el principio de equidad en la contienda electoral.  
 
Para acreditar los extremos de sus pretensiones la carga probatoria corre a cargo del 
quejoso por ser la parte acusadora, conforme a los criterios sostenidos por los 
tribunales federales en materia electoral; así como se expresa en la jurisprudencia 
cuyo rubro es:  
 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 

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



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/078/2011 

 
 
 

4

1. La documentales privadas, consistentes en diversas publicaciones o notas 
periodísticas que fueron publicadas en diversos diarios de circulación estatal en los 
que se describen los actos en los que supuestamente asistieron los ciudadanos 
denunciados.  
 
2. La presuncional en su doble aspecto 
 
3. La instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado dentro del  
expediente que se resuelve y que le beneficiara a la oferente, en este rubro se 
contemplan aquellas diligencias, informes o requerimientos realizados por esta 
comisión con motivo de los actos denunciados. 
 
Por otro lado, los indiciados Ángel Heladio Aguirre Rivero, y la coalición 
“Guerrero nos Une”, respecto de los hechos imputados, ofrecieron en su defensa, 
las siguientes probanzas: 
 
1. La instrumental de actuaciones. 
 
2. La presuncional en su doble aspecto 
 
En lo que respecta al ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon no se le admitió ninguna 
prueba al no haberlas presentado. 
 
Dentro de la prueba denominada instrumental de actuaciones, se contemplan 
aquellas probanzas que en términos de las normas procesales se hicieron llegar a 
los autos del expediente en que se actúa, tales como las inspecciones realizadas por 
el personal, los informes de autoridad rendidos a petición de la Comisión Especial y 
todas aquellas actuaciones emitidas por la autoridad administrativa electoral que 
actúa en términos de las atribuciones y facultades que le confieren las disposiciones 
normativas que los rige o aquellas que en uso de las facultades de investigación de 
esa Comisión se ordenó su integración al expediente de mérito. 
 
A dichas constancias, se les confirió el valor probatorio a que refieren los artículos 
18, 19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral de 
aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 337 de la Ley 
comicial; 60, y 61, del Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a saber: 
 
De la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral: 
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ARTÍCULO 18.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos 
en esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
I. Documentales Públicas; 
II. Documentales Privadas; 
III. Confesional; 
IV. Testimonial; 
V. Inspección Judicial; 
VI. Pericial; 
VII. Técnicas (sic)  
VIII. Presuncional legal y humana; y  
IX. Instrumental de actuaciones. 
Para los efectos de esta ley, serán documentales públicas: 
I. Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los 
diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán actas 
oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que 
deben constar en los expedientes de cada elección; 
II. Los demás documentos originales expedidos por los órganos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia; 
III. Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, por 
lasautoridades federales, estatales y municipales; y 
IV. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de 
acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les 
consten. 
Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 
aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 
pretensiones. 
La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas 
cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante 
fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y 
siempre que éstos últimos queden debidamente identificados y asienten la 
razón de su dicho. 
Las autoridades competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de 
reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, 
cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y 
se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda 
modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado.  
La pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de 
impugnación no vinculados con los resultados del proceso electoral, siempre 
y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. 
Para su ofrecimiento, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
I. Ofrecerse en el escrito de impugnación; 
II. Señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el 
cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes; 
III. Especificar lo que se pretenda acreditar con la misma; y 
IV. Señalar el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación 
técnica. 
Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 
reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 
por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 
necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, apartados o maquinaria que 
no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el 
aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba.  
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ARTICULO 19.- Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será 
el derecho, lo (sic) hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su 
negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. 
 
ARTÍCULO 20.- Los medios de prueba serán valorados por el Órgano 
Electoral competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la 
sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones 
especiales señaladas en este capítulo. 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refieran. 
Las documentales privadas, la presuncional, la instrumental de actuaciones, 
la confesional, la testimonial, las inspecciones judiciales y las periciales, sólo 
harán prueba plena cuando a juicio del Órgano Electoral competente para 
resolver los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones 
de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 
guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados. 
En ningún caso, se tomarán en cuenta para resolver, las pruebas ofrecidas o 
aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la 
de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción 
surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos 
probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el 
compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por 
desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, 
siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. 

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

Artículo 60.- Serán documentales públicas: 

I. Los documentos originales y certificaciones expedidos por los órganos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia; 

II. Los documentos expedidos por las autoridades federales, estatales y 
municipales, dentro del ámbito de sus facultades, y 

III. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de 
acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. 

 

Artículo 61.- Serán documentales privadas todos los demás documentos que aporten 
las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

Del análisis realizado a todas las constancias que integran el expediente que se 
resuelve, mismas que fueron valoradas en términos de lo establecido por los 
artículos a que se ha hecho referencia, esta autoridad no tiene por acreditado los 
hechos denunciados y por lo tanto insuficientes para considerar procedente declarar 
fundada la presente queja.  
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Del anterior análisis, debe concluirse que las opiniones vertidas en las notas 
PERIODÍSTICAS en los casos que se analizaron constituyen expresiones del propio 
autor de la nota o del que ordena la publicación, pues se omitieron señalar las 
circunstancias bajo las cuales se produjeron las declaraciones, por tanto, el manejo 
de la información debe entenderse que es producto de la redacción de los autores 
quienes difundieron las notas a su libre albedrío. 

Al respecto, conviene tener presente la tesis de jurisprudencia sostenida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con 
el número S3ELJ 38/2002, misma que a continuación se reproduce: 

 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA. Los medios probatorios que se hacen consistir en 
notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se 
refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de 
mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias 
existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, 
provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes 
autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de 
que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que 
en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta 
a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, 
pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos 
consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la 
aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de 
experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que 
sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados 
medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar 
la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no 
medien tales circunstancias. 

Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001.—Partido 
Revolucionario Institucional.—6 de septiembre de 2001.—Unanimidad de 
votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y 
acumulado.—Coalición por un Gobierno Diferente.—30 de diciembre de 
2001.—Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002.—Partido 
Acción Nacional.—30 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.  

Como puede verse, las notas PERIODÍSTICAS tienen un valor indiciario con un 
grado de convicción que deviene de las circunstancias particulares del caso en 
concreto, el cual, una vez determinado, constituye el primer eslabón en la cadena de 
hechos a partir del cual la autoridad de conocimiento puede, en su caso, iniciar la 
correspondiente investigación. 

En este orden de ideas, conviene decir que el órgano resolutor se encuentra 
obligado a efectuar una valoración integral de las constancias que obran en autos, 
así como de los elementos de convicción de que se allegue, pues se trata de 
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elementos aislados, de cuya correcta concatenación se posibilita el conocimiento de 
un hecho incierto, sin embargo, cuando de dichos elementos no se logra formar una 
cadena que permita tener certeza sobre la realización de un determinado 
acontecimiento, su fuerza probatoria es ineficaz, máxime cuando se trata de pruebas 
que no se encontraron adminiculadas con otros medios de convicción, situación que 
se actualizó en el caso que nos ocupa, pues las ofrecidas por la quejosa sólo tienen 
un valor indiciario. 

En este contexto, si bien las notas periodísticas dan cuenta de una serie de actos y 
eventos realizados en el marco de una campaña electoral, algunos de ellos 
consistentes en mítines multitudinarios, marchas o reuniones con simpatizantes en 
los que se alude a la presencia activa o pasiva de ciertos ciudadanos que ostentan 
la calidad de servidores públicos o alguna representatividad social ya sea de 
carácter federal, local o incluso comunal, sin que se pueda corroborar con ningún 
otro elemento concatenado o adminiculado que tenga la característica de validez 
plena; lo cierto es que de la investigación llevada a cabo por esta autoridad no fue 
posible desprender un elemento que permitiera  tener por acreditada la utilización de 
alguna acción gubernamental o utilización de recursos públicos alguno,  máxime que 
de la investigación realizada no fue posible obtener un dato que permitiera su 
continuación.   

Asimismo, cabe decir que las diligencias de investigación practicadas en el presente 
expediente se realizaron conforme a los principios de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad, los cuales ponderan que las mismas sean aptas para conseguir el 
resultado pretendido en el caso concreto, eligiendo las medidas que afecten en 
menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los 
hechos denunciados, criterios que encuentran sustento en el principio superior de 
prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de facultades discrecionales. 

 
De las constancias aportadas por la coalición promovente dentro de la queja que se 
resuelve, la cual por su propia y especial naturaleza se desahoga en el acto y, toda 
vez que se trata de hechos consumados que a decir del actor se convierten en el 
acto violatorio de la norma electoral, que debido a ello la Comisión Especial no tenía 
posibilidades y a nada practico conduciría llevar a cabo diligencias tendentes a 
demostrar la realización de esos hechos, en primer término porque alguno de los 
sujetos denunciados negaron los hechos imputados y, en segundo lugar porque la 
quejosa no aporto los medios convictos necesarios y suficientes para acreditar sus 
aseveraciones, como en reiteradas ocasiones lo ha sostenido la Sala Superior; de 
todo ello se advierte que los expedientes que se resuelven no existe indicios 
suficientes de los cuales se puedan desprender con certeza las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en las que presuntamente se llevaron a cabo los actos de 
campaña prohibidos por la ley, en los que supuestamente se coaccionó al electorado 
en razón de la participación de representantes populares y servidores públicos 
dentro de los actos relacionados con la campaña electoral; la quejosa únicamente se 
limitó a referir que se realizaron los hechos que se anuncian en las notas 
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periodísticas que aportaron como prueba y que por esa razón existió la coacción en 
el electorado.  
 
En este mismo orden de ideas, cabe referir que el denunciante tenía la carga 
probatoria para acreditar los hechos denunciados; sin embargo, de los elementos 
que obran en autos y aquellos proporcionados por las autoridades que pudieron 
hacerlo en los términos en que fue requerida la información, no se cuenta con 
elementos de suficiente grado convictivo que generaran en esta autoridad el 
convencimiento en primer término de la realización de los actos de propaganda 
electoral por parte de los ciudadanos que a decir del hoy actor participaron en los 
mítines en su calidad de servidores públicos. 
 
Por otra parte, aun cuando no se puede soslayar el hecho de que el actor en su 
pretensión de acreditar los hechos denunciados aportó al presente procedimiento 
que se resuelve diversas notas periodísticas, para acreditar su dicho, lo cierto es que 
de su simple lectura se advierte que estas se originaron como consecuencia de los 
mismos actos relacionados con la difusión de la propaganda electoral, lo único que 
las notas periodísticas reflejan es el punto de vista de quien las escribe, sin embargo 
la teoría procesal las clasifica como un indicio que para tener plena convicción debe 
de estar adminiculado con otros medios probatorios; es decir, lo único que refieren 
cada una de estas notas son una serie de declaraciones o apreciaciones subjetivas 
del reportero sobre diversas reuniones llevadas a cabo en el marco de una campaña 
electoral, en tanto que la coacción a la que alude el actor debe de ser sostenida con 
medios de convicción plena que establezca la debida acreditación de la conducta 
infractora a la norma comicial. 
 
Bajo este contexto, es dable referir que esta autoridad en uso de sus atribuciones y 
tomando en consideración que de acreditarse los hechos denunciados podían 
constituir una violación a los principios de imparcialidad y equidad de la contienda 
por el uso indebido de los recursos públicos, generándose así actos de coacción, 
debido a ello determinó solicitar diversos informes con el fin de allegarse de mayores 
elementos que le permitieran conocer la veracidad de los hechos denunciados; sin 
embargo, no fue posible obtener indicios de fuerza convictiva suficiente para tener 
por acreditados los hechos denunciados; como ya se refirió en antelación los 
denunciantes, teniendo la obligación procesal de hacerlo, omitieron aportar las 
circunstancias de tiempo modo y lugar en que llevaron a cabo los actos denunciados 
en su escrito de queja, limitándose a sostener como suyo, lo afirmado por la nota 
periodística que anexaron a su queja, configurándola como una prueba plena y no 
como un mero indicio, de ahí la imposibilidad para la Comisión en allegarse de 
mayores elementos convictivo que en forma específica y puntual investigara la 
Comisión Especial de los actos denunciados. 
 
Con base a lo expuesto, y dado que algunas de las quejas denunciadas fueron 
interpuestas incluso una vez concluida la jornada electoral, esta autoridad se vio 
impedida a realizar mayores diligencias que le permitieran conocer si efectivamente 
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se llevaron a cabo las reuniones, mítines o actos de campaña que fueron 
denunciadas por la parte actora, pues aun cuando los textos de las notas 
periodísticas estudiadas que fueron aportados por la parte actora se puede apreciar 
con claridad el nombre de los denunciados, lo cierto es que en los autos que obran 
en el expediente que se resuelve no se cuenta con elementos que puedan tener por 
cierto que efectivamente los sujetos denunciados hayan participado en dichos 
eventos, máxime si se toma en cuenta que ellos niegan los hechos que se les 
imputan. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para esta autoridad que el quejoso manifiesta en 
forma genérica que el servidor público denunciado hizo actividades proselitistas 
encaminadas a favorecer al candidato de la coalición “Guerrero nos Une”, lo cierto 
es que de las constancias que aportaron al presentar la queja de mérito no se 
advierte un solo indicio que acredite la razón de su dicho, pues únicamente se tratan 
de afirmaciones genéricas sin ningún sustento real, tomando en cuenta que de los 
autos se advierte la inexistencia de elementos de los que se puedan desprender que 
algún ciudadano con sus derechos políticos vigentes haya sido coaccionado para el 
efecto de votar a favor de la coalición antes referida a cambio de recibir la ayuda 
social o gubernamental del denunciado. 
 
En base a lo hasta aquí expuesto y con los argumentos de hecho y de derecho que 
han sido desarrollados en el cuerpo del presente fallo, la Comisión arribó a la 
onclusión de que los motivos denunciados por la Coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero”, no fueron acreditados, pues como se puede apreciar de las constancias 
que obran en autos, no existen indicios que acrediten de forma fehaciente, primero 
la realización de los actos a los que alude el actor y, en consecuencia la coacción de 
la que se duele por la realización de dichos eventos; asimismo tampoco se acredita 
la participación del servidor público denunciado, consecuentemente no se puede 
determinar una coacción de ningún modo. 
 
A mayor abundamiento, esta autoridad considera que no le asiste la razón a la 
coalición actora, toda vez que no obstante la facultad investigadora de la Comisión, 
era esta la que le correspondía acreditar los extremos de su dicho; ello en razón de 
que en forma reiterada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación ha sostenido que el denunciante tiene la carga procesal de poner en 
conocimiento de la autoridad electoral los hechos materia de la denuncia y las 
pruebas que estime pertinentes para acreditarlos, acorde con lo siguiente. 
 
Tratándose del procedimiento en comento, esta autoridad debe realizar el análisis 
preliminar de los hechos informados y de las pruebas aportadas por el denunciante, 
o bien de las instancias que la Comisión Especial, tuviera  que requerir legalmente 
para decidir sobre su admisión o desechamiento, debido a que de ningún modo con 
la interposición de la queja obligaba la norma electoral a la Comisión a iniciar una 
investigación preliminar para subsanar la deficiencia de la queja, sin que lo anterior 
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signifique una limitación a esta autoridad de investigar bajo condiciones especificas y 
de diversa índole. 
 
Conforme al procedimiento ordinario establecido en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para sancionar las probables infracciones a la 
normatividad electoral, en materia de prueba, se rige predominante por el principio 
dispositivo en razón de que desde el momento mismo de la presentación de la 
denuncia se impone al quejoso la carga de presentar las pruebas que respalden el 
motivo de su denuncia, o en su caso, el deber de identificar aquellas que habrán de 
requerirse cuando no haya tenido la oportunidad para hacerlo. Es necesario aclarar 
que lo anterior en forma alguna implica que la autoridad administrativa electoral local 
al conocer de los procedimientos sancionadores se encuentra impedida o limitada 
para ejercer facultades de investigación, sino solamente que en este tipo de 
procedimientos, la carga de la prueba en principio corresponde al denunciante. 
 
En este mismo orden de ideas, resulta imposible para esta autoridad que a partir de 
los indicios aportados por el actor que se desprenden de los hechos relatados por el 
actor de las diversas notas periodísticas que se acompañaron a la queja, se debían 
llevar a cabo mayores diligencias de investigación con el objeto de corroborar los 
hechos denunciados,  en lugar de constreñirse a valorar los elementos inicialmente 
aportados, ello en razón de que la cercanía con el día de la jornada electoral daba 
como consecuencia el fin de las campañas electorales, lo cual hacía imposible 
realizar indagatorias tendientes acreditar las coacción que alude el hoy actor, sobre 
todo por el hecho de la naturaleza del acto denunciado, tratándose de actos 
consumados a nada práctico llevaría realizar diligencias de inspección o indagatorias 
tendientes a acreditar o recabar los elementos de convicción dentro de los plazos 
reducidos que implica el procedimiento administrativo sancionador. 
 
Lo anterior es así porque la facultad investigativa de la Comisión no puede ir más 
allá de las acciones expresamente delimitadas por la norma, lo cual la imposibilita 
jurídicamente a realizar de mutuo propio pesquisas tendentes a comprobar la 
utilización indebida de programas sociales o recursos públicos, ello en razón de que 
el actor de ningún modo refiere a la autoridad en qué forma se coacciona al 
ciudadano o como es que se utilizan los recursos públicos en detrimento del 
principio de equidad o de igualdad en la contienda electoral, toda vez que una vez 
que se agotaron los requisitos legales exigidos para la admisión de la queja de 
mérito resultaba necesario tener un mínimo de indicios que permitieran a esta 
autoridad realizar indagatorias encaminadas a demostrar algún aspecto de los 
hechos denunciados. 
 
Lo anterior es así porque en un estado de derecho se proscriben las pesquisas 
generales en virtud de que todo acto de autoridad debe estar apoyado en una causa 
legal, porque la función punitiva del estado, no obstante las facultades que pueda 
tener la Comisión para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos, tal actividad 
debe tener un respaldo serio y fundamentado, es decir, se tienen que contar con 
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elementos objetivos y ciertos sobre la posibilidad que determinada persona haya 
cometido una conducta infractora; cabe hacer mención que el acto de molestia 
originado a causa de la admisión de la queja se sustentaba con el indicio consistente 
en las notas periodísticas aportadas por el actor, pero las mismas son insuficientes 
para acreditar los extremos de la violación aludida por el actor. 
 
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: 

  
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/078/2011. 

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/102/2011. 

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. 
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