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ACUERDO 044/SE/29-09-2011 
 

MEDIANTE EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. APROBACIÓN EN SU 
CASO. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Mediante acuerdo número 079/SO/06-11-2009, el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero aprobó el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en su 
Décima Primera Sesión Ordinaria celebrada el día seis de noviembre del año dos 
mil nueve. 

2. Durante el desarrollo del proceso electoral de gobernador del Estado 
de Guerrero 2010-2011, fueron tramitadas y sustanciadas diversas quejas 
administrativas por presuntas infracciones a la normatividad electoral, entre las que 
se encuentran las registradas con los números IEEG/CEQD/125/2010 y 
IEEG/CEQD/127/2010; la primera relacionada con la publicación de desplegados en 
un periódico local, que a juicio del denunciante denigraban la imagen del entonces 
candidato al cargo de Gobernador del Estado, Ángel Heladio Aguirre Rivero, 
solicitando el denunciante que el procedimiento se siguiera en la vía sumaria. 

En cuanto al segundo expediente, se denunciaron hechos consistentes en la 
publicación en medios impresos de diversas inserciones pagadas, durante los 
meses de septiembre y diciembre de dos mil diez, en los periódicos Diario de 
Guerrero, Vértice y El Sur, en las cuales, a decir del denunciante, se difundieron 
posicionamientos falsos con frases que supuestamente fueron expresadas por 
actores políticos que apoyaban el proyecto político del denunciado, solicitando éste 
último que el procedimiento se siguiera en la vía sumaria. 

3. El diecisiete de diciembre de dos mil diez, la Comisión Especial para la 
Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, ordenó el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes, 
consistentes en un procedimiento ordinario administrativo sancionador por ser el 
único que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado. 
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4. Inconforme con el acuerdo anterior y por considerar que la denuncia 
debería sustanciarse en un procedimiento especial, el veintisiete de diciembre de 
dos mil diez, la otrora coalición “Guerrero nos Une”, integrada por los partidos 
políticos: de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, interpuso 
sendos recursos de apelación, los cuales quedaron radicados ante la Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, con los número de 
expediente TEE/SSI/RAP/068/2010 y TEE/SSI/RAP/067/2010, respectivamente, 
habiendo resuelto el trece de enero de dos mil once en el sentido de confirmar los 
acuerdos impugnados. 

5. El catorce de enero de dos mil once, la Coalición "Guerrero Nos Une", 
promovió juicio de revisión constitucional electoral en contra de las resoluciones 
precisadas en el numeral que antecede, los cuales fueron radicados ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los números 
de expedientes SUP-JRC-18/2011 y SUP-JRC-19/2011, en los que resolvió revocar 
la sentencia recurrida y ordenar al Consejo General de este Instituto Electoral, que 
para la tramitación y hasta la conclusión de las quejas registradas con las claves 
IEEG/CEQD/125/2010 y IEEG/CEQD/127/2010, seguir un procedimiento 
abreviado, ajustándose a los lineamientos dados en dichas ejecutorias. 

Conforme a los antecedentes que preceden, y 
 

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

 

I.- Que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado de Guerrero en 
correlación con el artículo 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, establecen que la organización de las elecciones locales es 
una función estatal, que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, siendo éste un organismo público autónomo, de carácter permanente 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral, en cuya 
integración concurren los partidos políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los 
términos que ordene la Ley; asimismo es el encargado de coordinar, preparar, 
desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales, ordinarios y 
extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable. En el ejercicio de esta 
función estatal, la certeza, legalidad independencia, imparcialidad y objetividad, 
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serán los principios rectores que guíen las actividades de los organismos 
electorales. 

 
II.- Asimismo, el artículo 99 fracciones I, IX, XI, XX, XXVI, XXX y LXXV, de la 

Ley en la materia, declara que son atribuciones del Consejo General del Instituto 
Electoral, vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las disposiciones 
que con base en ella se dicten; la oportuna integración y adecuado 
funcionamiento de los Órganos Electorales del Instituto, conocer por conducto 
de su Presidente y de sus Comisiones, las actividades de los mismos, así como 
de los informes específicos que el Consejo General del Instituto Electoral estime 
necesario solicitarles; resolver sobre las consultas y controversias que le 
sometan los partidos políticos o coaliciones, relativas a la integración o 
funcionamiento de los Organismos Electorales y demás asuntos de su 
competencia; vigilar que las actividades de los Partidos Políticos, se desarrollen 
con apego a la citada Ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; 
investigar por los medios legales pertinentes, todos aquellos hechos 
relacionados con el proceso electoral y de manera especial, los que denuncie un 
partido político o coalición, consejero electoral u órgano del Instituto Electoral del 
Estado, que impliquen violación a la ley, por parte de las autoridades o de otros 
partidos o coaliciones, o violencia en contra de su propaganda, candidatos o 
miembros; conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan, en los términos previstos en la referida Ley; así como dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las 
demás señaladas en la misma. 

III.- Que el artículo 337 párrafo segundo, de la Ley Electoral vigente, señala 
que se aplicarán de manera supletoria al Procedimiento para el Conocimiento de 
Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas, las disposiciones normativas que 
emita el propio Consejo General de este Instituto y lo previsto por la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

IV.- Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver los juicios de revisión constitucional números SUP-JRC-
18/2011 y SUP-JRC-19/2011, consideró, entre otras cosas, lo siguiente: 

Ha sido criterio reiterado de este órgano jurisdiccional, que en materia del 
régimen de derecho sancionador electoral, existen actos violatorios de la 
normativa electoral que, por su naturaleza y por la probable trascendencia 
en la afectación de los principios que rigen toda elección, deben generar la 
intervención de la autoridad administrativa electoral, mediante 
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procedimientos expeditos que permitan tomar las medidas necesarias para 
decretar su interrupción provisional y, en su caso, su cese definitivo, sin 
que para ello sea obstáculo la inexistencia de normas expresas que 
regulen tales procedimientos, pues basta con que la autoridad respectiva 
cuente con ciertas facultades expresas, como la de vigilar el correcto 
desarrollo de los procesos electorales, para que, en ejercicio de facultades 
implícitas que permitan la realización efectiva de las explícitas, cumplan 
con los fines que la ley les encomienda en materia de elecciones.2 

2 Jurisprudencia aprobada en sesión pública celebrada el treinta y uno de octubre 
de dos mil siete, de rubro: "PROCEDIMIENTO SUMARIO PREVENTIVO. 
FACULTAD DE LA AUTORIDAD ELECTORAL PARA INSTAURARLO". 

En concordancia con tal criterio, del análisis de la normativa electoral del 
Estado de Guerrero aplicable, se desprende que el Consejo General del 
Instituto Electoral de esa entidad federativa, ante la denuncia o queja que 
se haga aportando elementos de prueba respecto del incumplimiento o la 
violación por otros actores políticos o en general de cualquier involucrado 
en un proceso electoral, sobre la base de lo previsto en la legislación 
electoral local, cuenta con facultades expresas para vigilar que las 
actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley; pero 
además, es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
definitividad, equidad, objetividad y profesionalismo, rijan todas sus 
actividades. 

……………. 

Para el cumplimiento de tales fines, esta Sala Superior entiende que las 
atribuciones explícitas del Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de Guerrero, para vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral 
y las disposiciones que con base en ella se dicten; expedir los reglamentos 
interiores necesarios para el buen funcionamiento del Instituto Electoral; 
vigilar que las actividades de los Partidos Políticos, se desarrollen con 
apego a esta Ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; 
investigar por los medios legales pertinentes, los hechos relacionados con 
el proceso electoral, que impliquen violación a la ley, por parte de las 
autoridades o de otros partidos o coaliciones; ordenar la suspensión 
inmediata de la propaganda o campaña que se esté realizando por los 
partidos políticos, coaliciones, candidatos o terceros en contra de alguno 
de estos en contravención a lo dispuesto la Ley; conocer de las 
infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, y 
dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores 
atribuciones y las demás señaladas en la Ley, deben estar encaminadas a 
la consecución de tales fines y, en general, del acatamiento de los 
principios que rigen la función estatal electoral. 

……………………….. 

Ahora bien, dado que para que el Consejo General citado ejerza 
plenamente las atribuciones que tiene legalmente conferidas para hacer 
que se cumplan las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral y que las actividades de los partidos políticos se apeguen a la 
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normativa electoral, y puesto que lo que se requiere es un procedimiento 
legal específico que no se agote en la imposición de una sanción (lo cual 
sólo puede ocurrir post facto y, en ocasiones –como señala el partido 
actor– con posterioridad a la conclusión de un proceso electoral, sin que 
propiamente tenga efecto alguno en sus resultados), sino que privilegie la 
prevención o corrección a fin de depurar las posibles irregularidades y 
pueda restaurarse el orden jurídico electoral violado a fin de garantizar el 
normal desarrollo del proceso electoral local, es necesario que exista un 
procedimiento distinto, aunque análogo, al ordinario establecido en la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales local, en el que se observen 
las formalidades esenciales exigidas constitucionalmente y, además de 
prever la posibilidad de suspender las conductas infractoras, se haga 
dentro de plazos abreviados, que permitan, incluso, resolver el asunto con 
la debida oportunidad, antes de la etapa de calificación de las elecciones, 
como se explica enseguida. 

La implementación de ese procedimiento análogo se justifica porque, sería 
inaceptable que un partido político o coalición, mediante su propaganda, 
pudiera vulnerar las reglas y principios rectores de la materia electoral y 
que la autoridad electoral local administrativa sólo contara con atribuciones 
para sancionar la conducta ilícita en un procedimiento ordinario, con plazos 
de mayor amplitud, pues el beneficio que eventualmente pudiera obtener 
dicho partido con una conducta semejante, en relación con la sanción que 
se le pudiese imponer y los resultados de la contienda electoral, podría ser 
mayúsculo, de forma tal que, en una relación de costo-beneficio, optaría 
por cometer la infracción. 

……………………………. 

Efectos de la sentencia. De acuerdo con lo expresado en este estudio se 
considera, que el procedimiento especial sancionador previsto en el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al constituir 
una ley emanada de un proceso legislativo formal, llevado a cabo por el 
Congreso de la Unión, y al ser de probada observancia por parte del 
Instituto Federal Electoral, admite servir de modelo normativo para la 
instauración del procedimiento sumario que debe ser llevado a cabo 
por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para la sustanciación 
de la denuncia de origen, con pleno respeto del ámbito de competencia 
normativo local, salvo que determine instaurar algún otro que colme las 
exigencias de oportunidad, prontitud, certeza y objetividad 
correspondientes, en orden a la definitividad que debe regir en la materia. 

 

V.- Que conforme a lo considerado por el máximo órgano jurisdiccional 
electoral de nuestro país, se estima procedente que esta autoridad administrativa 
electoral regule el procedimiento administrativo sumario en los términos en que se 
encuentra el Procedimiento Especial Sancionador previsto por el Capítulo Cuarto, 
Libro Séptimo, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
para aplicarse en el Estado de Guerrero, en base a los criterios sustentados por 
dicho órgano jurisdiccional. 
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En tal virtud, los sujetos que presuman la probable vulneración a la 
normatividad electoral por actos que afecten su propaganda electoral, actos 
anticipados de campaña, promoción personalizada o propaganda denigrante o 
calumniosa; cuenten con las bases necesarias para la presentación de sus quejas o 
denuncias. 

Lo anterior, en cumplimiento a los principios rectores de la función electoral, 
como son: objetividad, legalidad y certeza; por lo que debe adicionarse un Capítulo 
especial al Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto 
Electoral del Estado, en el que se establezca el procedimiento administrativo en 
cuestión, en los términos establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, señalados en las ejecutorias referidas en el 
considerando que precede. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25 de la Constitución 
Política Local; 84; 85, fracciones I, II, IV y IX; 95; 99, fracciones I, IX, XI, XX, XXVI, 
XXX y LXXV; 320; 337, párrafo segundo y 339 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se somete a consideración del 
Pleno de este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero el 
siguiente: 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se aprueba la adición del Capítulo Décimo Primero, del Título 
Segundo, denominado “Del Procedimiento Especial Sancionador”, al 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, para quedar en los términos del anexo que se adjunta y forma 
parte del presente acuerdo. 

SEGUNDO. La adición antes mencionada, entrará en vigor a partir del día 
siguiente al de su aprobación por parte del Consejo General de este Instituto, y que 
no se oponga a las reformas que se realicen a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado que se encuentran en proceso de 
aprobación por parte de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado, lo que en 
todo caso, podrá quedar sin efectos la presente adición en base al principio de la 
superioridad de la norma. 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo y su anexo, en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para sus efectos legales procedentes. 
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Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante este 

Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Vigésima 
Quinta Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, el día veintinueve de septiembre de dos mil once. 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 

 
 
 

_________________________________ 
C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

______________________________ 
C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 

_________________________________ 
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. ELIASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
ACCIÓN NACIONAL 

 

______________________________ 
C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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________________________________ 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

______________________________ 
C. JORGE SALAZAR MARCHAN 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
 
 
 

__________________________________ 
C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

______________________________ 
C. OLGA SOSA GARCÍA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO CONVERGENCIA 

 
 
 
 

_________________________________ 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA 

________________________________ 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

NOTA: ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO 044/SE/29-09-2011 MEDIANTE EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
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REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
(Adicionado mediante acuerdo 044/SE/29-09-2011) 

Del Procedimiento Especial Sancionador 

 

Artículo 87. Durante los procesos electorales, se instruirá el procedimiento especial 
sancionador, cuando se denuncie la comisión de las siguientes conductas: 

I. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas 
para los partidos políticos, excepto en radio y televisión; y 

II. Constituyan actos anticipados de campaña electoral, en términos del artículo 208 
de la Ley. 

 

Artículo 88. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o 
electoral en radio y televisión, se hará del conocimiento inmediato del Instituto Federal 
Electoral. 

Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda en medios distintos a 
la radio y la televisión, que denigre o calumnie, sólo podrán iniciarse a instancia de 
parte afectada. 

 

Artículo 89.- Las quejas y denuncias deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Señalar el nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella 
digital; 

II. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; 

III. Acompañar los documentos necesarios para acreditar la personería; 

IV. Narrar de forma y clara los hechos en que se basa la denuncia; 

V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las 
que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; y 

VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten. 

 

Artículo 90.- La denuncia será desechada de plano, sin prevención alguna, cuando: 

a)  no reúna los requisitos indicados en la disposición que antecede; 
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b)  Cuando los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente, una 
violación en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso 
electivo; o  

c) La materia de la denuncia resulte irreparable. 

Se deberá admitir la denuncia dentro del plazo de tres días posteriores a su 
presentación. 

 

Artículo 91. Admitida la denuncia, se emplazará al denunciante y al denunciado para 
que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del 
plazo de hasta setenta y dos horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo 
se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado 
de la denuncia con sus anexos. 

Si se considera necesaria la adopción de medidas cautelares, la Comisión deberá 
aprobarlas dentro del plazo antes señalado, en los términos establecidos en el artículo 
349 de la Ley. 

 

Artículo 92. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera 
ininterrumpida, en forma oral, será conducida por el Secretario General o por el 
personal de la Dirección Ejecutiva Jurídica que él designe, y se desarrollará en los 
siguientes términos: 

I. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en una 
intervención no mayor de quince minutos, resuma el hecho que motivó la 
denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran. En 
caso de que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa, el Secretario 
General actuará como denunciante; 

II. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que en un tiempo 
no mayor a treinta minutos, responda a la denuncia, ofreciendo las pruebas que 
a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza; 

III. En el acto mismo se resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido, se 
procederá a su desahogo; y 

IV. Concluido el desahogo de las pruebas, se concederá en forma sucesiva el uso 
de la voz al denunciante y al denunciado, o a sus representantes, quienes 
podrán alegar en forma escrita o verbal, por una sola vez y en tiempo no mayor 
a quince minutos cada uno. 
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No se admitirán más pruebas que la documental y la técnica, esta última será 
desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso 
de la audiencia. 

La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el día 
y hora señalados. 

Artículo 93. Concluida la audiencia, se deberá formular el proyecto de resolución 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a efecto de que el Consejero Presidente 
convoque a los miembros del Consejo General a una sesión que deberá celebrarse, a 
más tardar, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la entrega del citado 
proyecto. 

En la sesión respectiva el Consejo General conocerá y resolverá sobre el proyecto de 
resolución. 

En caso de comprobarse la infracción denunciada, el Consejo ordenará el retiro físico, 
o la inmediata suspensión de la distribución o difusión de propaganda violatoria de esta 
Ley, cualquiera que sea su forma, o medio de difusión, e impondrá las sanciones 
correspondientes, excepto cuando se tratare de propaganda política o electoral en 
radio y televisión, en cuyo caso lo hará del conocimiento al Instituto Federal Electoral 
en términos del artículo 368 párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Asimismo, tomará todas las medidas necesarias para restaurar el orden jurídico 
violentado. 

 


