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

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/105/2010 

DICTAMEN 190/CEQD/15-04-2011 
 

QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO”, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” Y EL C. 
LUIS WALTON ABURTO, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/CEQD/105/2010; EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION DENTRO DEL JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL 
ELECTORAL NÚMERO SUP-JRC-51/2011. 

 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a quince de abril de dos mil once. 
 
V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/105/2010, 

integrado con motivo de la queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, 
representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, acreditado ante el 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en contra de la Coalición “Guerrero Nos 
Une” y el C. Luis Walton Aburto, por hechos que considera, constituyen 
infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, así como de la normativa que de ésta se deriva; y 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Con fecha veintinueve de Noviembre de dos mil diez, se recibió en la 

Secretaría General del Instituto Electoral del Estado, el escrito de queja interpuesta 
por el C. Roberto Torres Aguirre, en su calidad de representante de la Coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero”, ante este Instituto, en contra de la Coalición 
“Guerrero Nos Une” y los CC. Ulises Guzmán Cisneros y Luis Walton Aburto; por 
presunta propaganda negativa. 

 
2.- Con fecha veintinueve de noviembre del año dos mil diez, el Ciudadano 

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

 
3.- El día uno de diciembre de dos mil diez, se dictó el acuerdo que admite a 

trámite la queja interpuesta, asignándole el número de expediente que por orden le 
corresponde siendo este el IEEG/CEQD/105/2010, ordenándose en el mismo, el 
emplazamiento a los denunciados Coalición “Guerrero Nos Une” y los CC. Ulises 
Guzmán y Luis Walton Aburto, para que en términos de ley comparecieran a ejercer 
su derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes, fundando 
el quejoso, su denuncia, a partir de los elementos que se transcriben a continuación: 
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H E C H O S 
 

Que el día veintiuno de noviembre del año próximo pasado, el periódico local 
“El Sur”. Periódico de Guerrero”, se publicó propaganda negativa en contra de 
la Coalición denunciante y en la cual el responsable de la nota es el C. Luis 
Walton Aburto. Asimismo con fecha veintitrés del mismo mes y año, el aludido 
periódico propagó un desplegado temerario y agresivo en la página 8, en la 
que aparecen seis fotografías en las que en la parte inferior de cada una de 
ellas aparecen leyendas negativas y de las cuales se hace responsable el C. 
Ulises Guzmán Cisneros, miembro de la Coalición denunciada; violando los 
artículos 25 de la Constitución Política Local, así como también los preceptos 
202 y 203  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero; artículos 6 fracción VII, 7 fracción II y 8 fracción X del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero; existiendo la intención de denostar, 
denigrar y difamar a su representada. Citando la Jurisprudencia 38/2010 la 
que al rubro dice: “propaganda política y electoral. Tiene como límite la 
prohibición Constitucional de emplear expresiones que denigren a las 
Instituciones y a los Partidos Políticos o que calumnien a las personas”. Con 
esto considera el quejoso que afecta la imagen y reputación del candidato a 
la gubernatura el C. Manuel Añorve Baños. 

 
Ofreció como pruebas las documentales privadas, consistentes en los 
ejemplares de fechas veintiuno y veintitrés de noviembre del dos mil diez; la 
presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de 
actuaciones. 
 

 

4.- Mediante escritos de fecha treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, presentados ante esta Comisión y conforme a lo establecido en el artículo 345 
de la ley electoral vigente y previo los emplazamientos correspondientes, los 
denunciados CC. Ulises Guzmán Cisneros, Luis Walton Aburto y Coalición “Guerrero 
Nos Une”, respectivamente, dieron contestación a la denuncia planteada, 
presentando sus objeciones y excepciones, teniéndose por contestada ésta; 
mediante acuerdo de fecha dos de enero de dos mil diez, al tenor de lo siguiente: 

 
El C. Ulises Guzmán Cisneros, denunciado en la presente queja, contestó lo 

siguiente: 
 

Que la presente queja es improcedente e infundada; asimismo ni negó ni 
afirmó los hechos que le se imputan en el número 1 de la queja, por no ser 
propios; además adujo que las notas periodísticas carecen de valor probatorio 
pleno, como lo refieren los criterios aplicables al caso con los rubros “notas 
periodísticas. Elementos para determinar su fuerza indiciaria”; “periódicos, 
valor de las notas de los”; “periódicos, noticias de los (prueba)”, “periódicos” y 
“periódicos. Valor probatorio de las notas de los periódicos”; relacionados con 
los artículos 6 y 7 de la Constitución, en los que hace alusión al uso de la 
libertad de expresión y libertad de imprenta. 

 
Referente al punto de hechos número 2; ni lo niega ni lo afirma por no ser 
hecho propio; en el que Ad Cautellam manifestó que las imágenes 
publicadas, no pueden considerarse como violatorias o que vulneran las 
normas que rigen el derecho electoral. Por lo que en el desplegado publicado 
por el periódico “El Sur”, no es posible obtener circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, elementos indispensables para determinar valor probatorio de 
las pruebas aportadas por el denunciante. Citando la tesis con el rubro 
“pruebas técnicas. Por su naturaleza requieren de la descripción  precisa de 
los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar”.  
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Por cuanto hace a las consideraciones de derecho, el denunciado manifiesta 
que son totalmente falsos, en virtud que las afirmaciones que se derivan de 
las notas periodísticas y desplegados o inserciones publicadas en el periódico 
“El Sur”; no ofrece pruebas tendientes a acreditar el dicho del quejoso; 
aplicando la tesis que al rubro dice: “presunción de inocencia. Su naturaleza y 
alcance en el derecho administrativo y alcance en el derecho administrativo 
sancionador electoral” y “presunción de inocencia. Debe reconocerse este 
derecho fundamental en los procedimientos sancionadores electorales”. 

 
Por cuanto hace al derecho, el denunciado aduce que no son aplicables los 
preceptos de derecho recurridos por el quejoso, en virtud de lo frívolo y 
superficial del contenido de la queja, así como también los hechos narrados 
no tienen relación alguna con las disposiciones legales que pretende hacer 
valer. 

 
En la objeción de pruebas, alegó que el quejoso en su ofrecimiento de 
pruebas no reunió los requisitos previstos en el artículo 347 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en 
relación con el 57 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado, ya que considera que de éstas, 
no se desprenden elementos que acrediten lo sustentado por el quejoso. Por 
tal virtud, el denunciado plasmó los criterios citados con antelación en la 
contestación del hecho número 1. Asimismo ofreció como pruebas la 
presuncional legal y humana y; la instrumental de actuaciones. 
 

 

El C. Luis Walton Aburto, denunciado en la presente queja, manifestó lo 
siguiente:  

 
Que la presente queja es improcedente e infundada; asimismo ni negó ni 
afirmó los hechos que le se imputan en el número 1 de la queja, por no ser 
propios; además adujo que las notas periodísticas carecen de valor probatorio 
pleno, como lo refieren los criterios aplicables al caso con los rubros “notas 
periodísticas. Elementos para determinar su fuerza indiciaria”; “periódicos, 
valor de las notas de los”; “periódicos, noticias de los (prueba)”, “periódicos” y 
“periódicos. Valor probatorio de las notas de los periódicos”; relacionados con 
los artículos 6 y 7 de la Constitución, en los que hace alusión al uso de la 
libertad de expresión y libertad de imprenta. 

 
Referente al punto de hechos número 2; ni lo niega ni lo afirma por no ser 
hecho propio; en el que Ad Cautellam manifestó que las imágenes 
publicadas, no pueden considerarse como violatorias o que vulneran las 
normas que rigen el derecho electoral. Por lo que en el desplegado publicado 
por el periódico “El Sur”, no es posible obtener circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, elementos indispensables para determinar valor probatorio de 
las pruebas aportadas por el denunciante. Citando la tesis con el rubro 
“pruebas técnicas. Por su naturaleza requieren de la descripción precisa de 
los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar”. 

  
Por cuanto hace a las consideraciones de derecho, el denunciado manifiesta 
que son totalmente falsos, en virtud que las afirmaciones que se derivan de 
las notas periodísticas y desplegados o inserciones publicadas en el periódico 
“El Sur”; no ofrece pruebas tendientes a acreditar el dicho del quejoso; 
aplicando la tesis que al rubro dice: “presunción de inocencia. Su naturaleza y 
alcance en el derecho administrativo y alcance en el derecho administrativo 
sancionador electoral” y “presunción de inocencia. Debe reconocerse este 
derecho fundamental en los procedimientos sancionadores electorales”. 

 
Por cuanto hace al derecho, el denunciado aduce que no son aplicables los 
preceptos de derecho recurridos por el quejoso, en virtud de lo frívolo y 
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superficial del contenido de la queja, así como también los hechos narrados 
no tienen relación alguna con las disposiciones legales que pretende hacer 
valer. 

 
En la objeción de pruebas, alegó que el quejoso en su ofrecimiento de 
pruebas no reunió los requisitos previstos en el artículo 347 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en 
relación con el 57 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado, ya que considera que de éstas, 
no se desprenden elementos que acrediten lo sustentado por el quejoso. Por 
tal virtud, el denunciado plasmó los criterios citados con antelación en la 
contestación del hecho número 1. Asimismo ofreció como pruebas la 
presuncional legal y humana y; la instrumental de actuaciones. 

 

 
Asimismo el C. Guillermo Sánchez Nava, representante de la 

Coalición “Guerrero Nos Une”, contestó: 
 

Que la presente queja es improcedente e infundada; asimismo ni negó ni 
afirmó los hechos que le se imputan en el número 1 de la queja, por no ser 
propios; además adujo que las notas periodísticas carecen de valor probatorio 
pleno, como lo refieren los criterios aplicables al caso con los rubros “notas 
periodísticas. Elementos para determinar su fuerza indiciaria”; “periódicos, 
valor de las notas de los”; “periódicos, noticias de los (prueba)”, “periódicos” y 
“periódicos. Valor probatorio de las notas de los periódicos”; relacionados con 
los artículos 6 y 7 de la Constitución, en los que hace alusión al uso de la 
libertad de expresión y libertad de imprenta. 

 
Referente al punto de hechos número 2; ni lo niega ni lo afirma por no ser 
hecho propio; en el que Ad Cautellam manifestó que las imágenes 
publicadas, no pueden considerarse como violatorias o que vulneran las 
normas que rigen el derecho electoral. Por lo que en el desplegado publicado 
por el periódico “El Sur”, no es posible obtener circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, elementos indispensables para determinar valor probatorio de 
las pruebas aportadas por el denunciante. Citando la tesis con el rubro 
“pruebas técnicas. Por su naturaleza requieren de la descripción  precisa de 
los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar”. 

  
Por cuanto hace a las consideraciones de derecho, el denunciado manifiesta 
que son totalmente falsos, en virtud que las afirmaciones que se derivan de 
las notas periodísticas y desplegados o inserciones publicadas en el periódico 
“El Sur”; no ofrece pruebas tendientes a acreditar el dicho del quejoso; 
aplicando la tesis que al rubro dice: “presunción de inocencia. Su naturaleza y 
alcance en el derecho administrativo y alcance en el derecho administrativo 
sancionador electoral” y “presunción de inocencia. Debe reconocerse este 
derecho fundamental en los procedimientos sancionadores electorales”. 

 
Por cuanto hace al derecho, el denunciado aduce que no son aplicables los 
preceptos de derecho recurridos por el quejoso, en virtud de lo frívolo y 
superficial del contenido de la queja, así como también los hechos narrados 
no tienen relación alguna con las disposiciones legales que pretende hacer 
valer. 

 
En la objeción de pruebas, alegó que el quejoso en su ofrecimiento de 
pruebas no reunió los requisitos previstos en el artículo 347 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en 
relación con el 57 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado, ya que considera que de éstas, 
no se desprenden elementos que acrediten lo sustentado por el quejoso. Por 
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tal virtud, el denunciado plasmó los criterios citados con antelación en la 
contestación del hecho número 1. Asimismo ofreció como pruebas la 
presuncional legal y humana y; la instrumental de actuaciones. 

 
 

5.- Por acuerdo de fecha tres de enero de dos mil once, el Presidente de la 
Comisión sustanciadora, dictó el acuerdo admisorio de pruebas, en las que se le 
admitieron tanto a la parte actora como a los denunciados, todas y cada una de las 
pruebas ofrecidas por ambos. 

 
6.- Con fecha catorce de enero de dos mil once, el Secretario Técnico de esta 

Comisión certificó que no existían más pruebas pendientes por desahogar ni trámite 
alguno por resolver, dando cuenta al Presidente de la Comisión, haciendo lo propio 
esta Comisión al dictar el acuerdo por el que ordena dar vista a las partes, para que 
en un término de tres días formularan sus respectivos alegatos y una vez concluido 
dicho término se procediera al cierre de instrucción, para poner el presente 
expediente en estado de resolución. 

 
7.- En cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado en el expediente número TEE/SSI/RAP/030/2011, el 
día veintiséis de enero de dos mil once, el Presidente de la Comisión Especial para 
la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, procedió a decretar el cierre de instrucción, ordenando en consecuencia a 
elaborar el proyecto de dictamen que en derecho correspondiera, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 350, de la Ley Electoral local, mismo que fue puesto a 
consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en la Quinta 
Sesión Extraordinaria de fecha veintiocho de enero de dos mil once y aprobado en 
sus términos mediante resolución 040/SE/28-01-2011. 

 
8.- Inconforme con el dictamen y la resolución antes mencionados, el 

representante de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” acreditado ante este 
organismo electoral, promovió recurso de apelación, mismo que fue radicado con el 
número TEE/SSI/RAP/047/2011, y resuelto por la Sala de Segunda Instancia del 
Tribunal Electoral del Estado, mediante sentencia de fecha diez de febrero del 
presente año, en la cual, determinó confirmar la resolución emitida por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 
9.- Inconforme con la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, dentro del expediente TEE/SSI/RAP/047/2011, el día catorce de febrero 
de dos mil once, la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, a través de su 
representante, presento ante la responsable, demanda de Juicio de Revisión 
Constitucional Electoral para controvertir la sentencia antes referida, misma que fue 
recibida el quince de febrero del presente año, en la oficialía de partes de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asimismo, con 
esa misma fecha se acordó integrar el expediente SUP-JRC-51/2011, y turnado al 
Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, para los efectos establecidos en los 
artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 

 
10.- El día veintitrés de marzo del año dos mil once, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia dentro del 
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expediente SUP-JRC-51/2011, cuyos efectos y puntos resolutivos son al tenor 
siguiente: 

 
“…Efectos de la sentencia.  

 
En virtud de lo anterior, al haber resultado fundado el agravio hecho valer por la 
enjuiciante, lo conducente es, en términos del artículo 93, párrafo 1, inciso b), de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, revocar la 
sentencia impugnada y proveer lo necesario para reparar la violación constitucional 
que se haya cometido.  

 
En ese sentido, de acuerdo con lo expresado en el estudio de las alegaciones de la 
coalición actora, lo cual incide directamente en lo resuelto por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, esta Sala Superior, en plenitud de 
jurisdicción, revoca la resolución 040/SE/28-01-2011 emitida por dicho Consejo el 
veintiocho de enero de dos mil once, en el procedimiento sancionador 
IEEG/CEQD/105/2010, en consecuencia, se ordena al Presidente de la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, que de forma inmediata a la notificación de la presente 
resolución, realice las diligencias que considere necesarias, así como la investigación 
correspondiente, atendiendo a los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad, únicamente, respecto de la publicación del veintiuno de noviembre 
de dos mil diez, en el diario local “El Sur, Periódico de Guerrero”, de la nota en 
la página 10, titulada “Miren cómo dejó Añorve a Acapulco en año y medio; 
engañó a la gente: Walton”, para determinar si la misma resulta o no violatoria de la 
normativa electoral local. 

 
Hecho lo anterior, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral deberá emitir inmediatamente 
el dictamen correspondiente y someterlo a la consideración del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero.  

 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero una vez que sea 
sometido a su consideración el referido dictamen, deberá emitir de forma inmediata la 
resolución correspondiente, debiendo informar a esta Sala Superior del cumplimiento 
dado a la presente ejecutoria dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 
ocurra.  

 
La vinculación del Instituto Electoral del Estado de Guerrero al cumplimiento de esta 
ejecutoria se justifica con el criterio jurisprudencial 31/2002 de rubro: EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A 
ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE 
RESPONSABLES CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS 
PARA SU CUMPLIMIENTO.” 

 
“…. 
 

RESUELVE 

PRIMERO: Se revoca sentencia emitida por la Sala de Segunda Instancia del 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el diez de febrero del presente año, en el 
recurso de apelación TEE/SSI/RAP/047/2011.  

 
SEGUNDO. Se revoca la resolución 040/SE/28-01-2011 emitida por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el veintiocho de enero de dos 
mil once, en el procedimiento sancionador IEEG/CEQD/105/2010, para los efectos 
precisados en el considerando quinto de esta sentencia.  

 
NOTIFÍQUESE. Por correo certificado, a la coalición actora, en el domicilio 
señalado en autos para tal efecto; personalmente a la coalición tercera interesada; 
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por oficio, con copia certificada de la presente sentencia, a la Sala de Segunda 
Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, así como al Consejo General 
del Instituto Electoral de la citada entidad federativa y, por estrados, a los demás 
interesados.” 
 

 

11.- El día veinticinco de marzo del año en curso, se recibió en la Presidencia 
de este Instituto Electoral, el oficio número SGA-JA-712/2011, mediante el cual se 
notifica la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, por lo que en cumplimiento a la ejecutoria antes referida, 
en esa misma fecha, el Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, emitió 
un acuerdo mediante el cual requiere información a la Directora Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto Electoral, así como al 
Representante Legal de “El Sur, Periódico de Guerrero”; a quienes se les concedió 
un plazo perentorio para su debido cumplimiento, información que fue requerida 
mediante oficios número 0458/2011 y 0461/2011, respectívamente. 

 
12.- Con fecha cuatro de abril de dos mil once, se dictó un acuerdo en el cual 

se tuvo a la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como al 
representante de “El Sur, Periódico de Guerrero”, por dando cumplimiento a los 
requerimientos que les hizo la Presidencia de la Comisión Especial, informes de los 
cuales se les dio vista a las partes para que dentro del plazo de tres días, 
manifestaran lo que su derecho conviniera, mismo que se les fue notificado en esa 
misma fecha.  

 
13.- Fenecido el plazo antes referido, el día ocho de abril de este mismo año, 

se certificó que las partes no comparecieron a desahogar la vista que les fue 
concedida, y en esa misma fecha, se les concedió un plazo de tres días para que 
formularan sus respectivos alegatos, acuerdo que se les notifico en esa misma 
fecha.  

 
14.- Por acuerdo de fecha ____ de abril de dos mil once, se determinó cerrar 

instrucción en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 350 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se 
ordenó turnar el presente expediente a la Secretaría General para que procediera a 
la elaboración del dictamen que en derecho correspondiera, conforme a los 
siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 
I. COMPETENCIA.-  
 
La Ley Electoral dispone en su artículo 84 que el Instituto Electoral es 

depositario de la Autoridad Electoral, responsable de la función de organizar los 
procesos electorales locales y de participación ciudadana; el numeral 85 del mismo 
ordenamiento precisa que entre los fines del Instituto está el de garantizar la 
transparencia, equidad y legalidad de los procesos electorales, referéndum y 
plebiscito regulados por esa Ley y la Ley correspondiente. En el desempeño de esas 
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actividades el Instituto Electoral se regirá por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad. 

 
En el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del 

Consejo General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las 
disposiciones que con base en ella se dicten; así como vigilar que las actividades de 
los Partidos Políticos, se desarrollen con apego a la Ley Electoral y cumplan con las 
obligaciones a que están sujetos. Para hacer valer esta facultad el órgano electoral 
cuenta con facultades tanto explicitas como implícitas que le permiten imponer 
sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 
previamente establecidos en los que se cumplan las garantías procesales a que 
hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 
El Consejo General como Máximo Órgano de Dirección, no actúa en forma 

directa en virtud de la naturaleza colegiada o en razón de las propias facultades que 
la ley le otorga, sino que lo hace a través de las comisiones que está facultado para 
integrar para el debido cumplimiento de sus fines; las comisiones serán permanentes 
en términos del artículo 103 de la Ley o, podrán ser especiales si así se consideran 
necesario y con el número de miembros que acuerde el mismo Órgano. Como lo 
dispone el artículo 104 de la citada ley, en todos los asuntos que le sean 
encomendados a las referidas comisiones, deberán presentar al Consejo General un 
proyecto de dictamen o resolución como es el caso. 

 
La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas 

por violaciones a la normativa electoral es competente para conocer y resolver el 
presente procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 
administrativas, acorde con lo previsto por los artículos 25 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 337, 242, 345 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como el Acuerdo 044/SE/09-
06-2008 mediante el cual el Consejo General del Instituto del Estado de Guerrero, 
establece la creación e integración de la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral; la Ley 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de 
aplicación supletoria al citado procedimiento; y demás disposiciones normativas que 
al respecto emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

 
 
II.- NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONOCIMIENTO DE 

FALTAS ADMINISTRATIVAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES EN MATERA 
ELECTORAL.  

 
Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el procedimiento 

para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, cuyo 
trámite compete a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, se constituye por las etapas 
que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como son: el 
emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la denuncia, la 
investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del dictamen y su 
aprobación.  
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Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 
Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 
ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 
de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 

 
 
III. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 
 
Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 

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

 
Por cuanto a lo alegado por las partes denunciadas en cuanto a la 

improcedencia de la queja que nos ocupa, en virtud de que no se aportaron pruebas; 
dicho argumento resulta infundado ante la evidencia procesal que esta Comisión 
constata desde el momento mismo de la interposición de la queja para determinar si 
se colman los elementos contenidos en el artículo 340 de la Ley Electoral; estudiada 
para proceder y acordar respecto de su admisión. 

 
IV.- PRONUNCIAMIENTO PREVIO, EN ATENCION A LA EJECUTORIA 

FEDERAL. 
 
Antes de entrar al análisis de los hechos denunciados, resulta necesario 

precisar que el estudio del presente dictamen se enfocará, únicamente, respecto de 
la publicación del veintiuno de noviembre de dos mil diez, en el diario local “El Sur, 
Periódico de Guerrero”, de la nota publicada en la página 10, titulada “Miren cómo 
dejó Añorve a Acapulco en año y medio; engañó a la gente: Walton”, para 
determinar si la misma resulta o no violatoria de la normativa electoral local, lo 
anterior, en atención al cuarto y quinto considerando de la ejecutoria federal, que 
establecen lo siguiente: 

 
“CUARTO.-  
… 
Como se advierte de los antecedentes narrados y, concretamente, del escrito de 
demanda del recurso de apelación, la coalición actora desde la instancia local, 
únicamente cuestionó lo sostenido por la autoridad administrativa respecto de la nota 
titulada “Miren cómo dejó Añorve a Acapulco en año y medio; engañó a la gente: 
Walton”, cuya autoría fue negada por Luis Walton Aburto, dejando intocado lo 
resuelto por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, respecto del 
desplegado titulado “LAS PROMESAS INCUMPLIDAS EN ACAPULCO ¿Vas a 
volver a caer?”, en el cual señaló que su contenido no constituía propaganda que 
denigrara o denostara al candidato a gobernador de la coalición denunciante.  

 
Lo anterior, toda vez del referido escrito de apelación local, se advierte que la actora 
omitió enderezar agravios en contra de lo sostenido por la autoridad administrativa 
respecto a que, del análisis del contenido del referido desplegado no se advertía que el 
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mismo constituyera propaganda negativa, sino que únicamente se avocó a atacar las 
consideraciones relativas a la falta de exhaustividad por parte de la autoridad 
administrativa respecto a la nota periodística, razón por la cual el tribunal responsable 
sobre esa publicación fijó su análisis.  

 
Por tanto, la litis del presente asunto se centra en determinar, si el tribunal local 
y, en consecuencia, la autoridad administrativa electoral de la entidad, vulneraron 
el principio de exhaustividad en perjuicio de la coalición actora, únicamente en 
relación a la facultad investigadora, de ésta última, sobre la publicación titulada 
“Miren cómo dejó Añorve a Acapulco en año y medio; engañó a la gente: 
Walton”. 

 
“QUINTO.- 
… 
En ese sentido, de acuerdo con lo expresado en el estudio de las alegaciones de la 
coalición actora, lo cual incide directamente en lo resuelto por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, esta Sala Superior, en plenitud de 
jurisdicción, revoca la resolución 040/SE/28-01-2011 emitida por dicho Consejo el 
veintiocho de enero de dos mil once, en el procedimiento sancionador 
IEEG/CEQD/105/2010, en consecuencia, se ordena al Presidente de la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, que de forma inmediata a la notificación de la presente 
resolución, realice las diligencias que considere necesarias, así como la investigación 
correspondiente, atendiendo a los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad, únicamente, respecto de la publicación del veintiuno de noviembre de 
dos mil diez, en el diario local “El Sur, Periódico de Guerrero”, de la nota en la 
página 10, titulada “Miren cómo dejó Añorve a Acapulco en año y medio; engañó 
a la gente: Walton”, para determinar si la misma resulta o no violatoria de la normativa 
electoral local.” 
 

 
Conforme a los anteriores razonamientos y en cumplimiento al segundo punto 

resolutivo de la sentencia emitida en el expediente SUP-JRC-51/2011, la cual, a 
través del presente se cumplimenta, se deja intocado lo resuelto en el dictamen 
039/CEQD/28-01-2011, respecto de los actos que se le atribuyeron al C. Ulises 
Guzmán Cisneros, consistente en la nota titulada “LAS PROMESAS INCUMPLIDAS 
EN ACAPULCO, ¿Vas a volver a caer?”, en la que se insertan seis imágenes cuyo 
pie de foto se denominan “Agua para todos, todos los días”, “Más calles 
pavimentadas”, “Mejor recolección de basura”, “Más empleos”, “Más seguridad 
Pública” y “Mejor promoción turística”; publicada en la página 8 del periódico El Sur, 
de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diez, aprobado en la resolución 
040/SE/28-01-2011; toda vez que no fue objeto de impugnación por parte de la 
coalición actora y, en consecuencia, la autoridad jurisdiccional federal dejó intocado 
lo resuelto por el Consejo General de este Instituto en relación con el citado tema. 

 
En tal virtud, el presente dictamen se enfocará a los actos que se le atribuyen 

al C. Luis Walton Aburto, respecto de la publicación del veintiuno de noviembre de 
dos mil diez, en el diario local “El Sur, Periódico de Guerrero”, respecto de la nota 
publicada en la página 10, titulada “Miren cómo dejó Añorve a Acapulco en año y 
medio; engañó a la gente: Walton”; cuyas diligencias de investigación ordenadas 
en la ejecutoria federal, fueron realizadas en términos de los numerales 11 y 12 del 
Capítulo de Resultandos del presente dictamen, los cuales se analizan de 
conformidad con los siguientes considerandos. 
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V.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y LA CONTESTACIÓN A 
LOS MISMOS. 

 
En el presente caso, el actor se duele que el hoy denunciado, realizó 

propaganda política electoral prohibida con la intención de denostar, denigrar y 
difamar al candidato de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y a su 
candidato, con las declaraciones publicadas en el periódico El Sur, de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil diez, página 10, intitulada “Miren como dejó 
Añorve a Acapulco en año y medio: engañó a la gente: Walton”; con la cual, se 
intenta denostar, denigrar y afectar la imagen del candidato de la coalición que 
representa, violentando con esos hechos lo establecido en los artículos 25 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 202 y 203, de la Ley 
571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 6, 7 y 8 
del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero. 

 
Para acreditar los extremos de su aseveración, el Representante de la 

Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, ofreció y le fueron admitidas las 
siguientes pruebas: 

 
1.- La documental Privada, consistente en el ejemplar del periódico local “El 

Sur, Periódico de Guerrero” de fechas veintiuno de noviembre de dos mil diez. 
 
2.- La Instrumental de actuaciones, en todo lo que beneficie a los intereses, 

de su representado. 
 
3.- La Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana, en todo lo que 

pueda beneficiar a los intereses de su partido.  
 
Para controvertir lo anterior, el denunciado Luis Walton Aburto y la Coalición 

“Guerrero Nos Une”, al imponerse de las imputaciones a ellos atribuidas, al proceder 
a dar contestación a la demanda, alegaron en lo esencial, lo siguiente: 

 
a).- Negaron categóricamente haber incurrido en infracción a la normatividad 

electoral, porque se dio el debido cumplimiento a los supuestos normativos que se le 
imputan, especialmente el C. Luis Walton Aburto, quien negó categóricamente el 
hecho que se imputó de manera directa. 

 
b).- Negó categóricamente que haya ofendido, calumniado o difamado al C. 

Manuel Añorve Baños, candidato de la Coalición Tiempos Mejores para Guerrero. 
 
c).- Que las pruebas aportadas por el denunciante carecen de valor probatorio 

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

 
d).- Que la nota periodística es responsabilidad del periodista o autor de ésta, 

pues en la misma no se advierte que dicha publicación derive de una entrevista que 
se le haya realizado al indiciado Luis Walton Aburto. 
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Asimismo, a las partes denunciadas se les admitieron las siguientes pruebas 
que ofrecieron en forma similar: 

 
1.- La Presuncional legal y humana. 
 
2.- La Instrumental de actuaciones. 
 
De igual forma, en acatamiento a la Ejecutoria Federal pronunciada dentro del 

expediente SUP-JRC-051/2011, mediante acuerdo de fecha veinticinco de marzo de 
dos mil once, con el objeto de obtener información, pruebas o indicios adicionales a 
las ofrecidas por las partes, y para efecto de integrar debidamente el presente 
asunto, el Presidente de esta Comisión Especial, estimó conveniente requerir la 
siguiente información:  

 
“1. Requiérase a la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este 
Instituto Electoral, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la 
notificación del presente, y de acuerdo al monitoreo de medios de prensa escrita que 
lleva la dirección a su cargo, informe lo siguiente: a). Si el día veintiuno de noviembre 
de dos mil diez, el periódico “El Sur, Periódico de Guerrero”, en la página 10, publicó 
una nota titulada: “Miren como dejó Añorve a Acapulco en año y medio; engañó a la 
gente: Walton”; b). De de ser afirmativo lo anterior, describa el contenido en dicha nota; 
c). Si en el día veintiuno de noviembre del año dos mil diez, fue publicada la nota 
mencionada en el inciso a), o alguna similar en algún otro medio de prensa escrita; d). 
En caso de ser afirmativo lo anterior, describa el contenido de dichas notas; e). Remita 
a esta autoridad los documentos que respalde su información, y cuyo contenido tenga 
relación con lo requerido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
2.- Requiérase al Director General y/o Representante Legal del Periódico “El Sur, 
Periódico de Guerrero”, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas 
a partir de la notificación del presente proveído, la información que se detalla a 
continuación: a). Si el día veintiuno de noviembre de dos mil diez, el periódico que 
representa, publicó en la página 10, una nota intitulada: “Miren como dejó Añorve a 
Acapulco en año y medio; engañó a la gente: Walton”; b). De de ser afirmativo lo 
anterior, describa el contenido en dicha nota; c). Informe, si las manifestaciones 
contenidas en la nota periodística publicada el veintiuno de noviembre de dos mil diez, 
por el periódico que representa, en la página 10, fueron de interés periodístico y 
tomados de la fuente original (C. Luis Walton Aburto); d). De ser afirmativa la pregunta 
que antecede, mencione el lugar, la fecha y hora que el C. Luis Walton Aburto, realizó 
las manifestaciones contenidas en la citada nota periodística; e). De ser afirmativa la 
pregunta señalada en el inciso c), mencione, si el contenido de la citada nota 
periodística, fue publicado tal y como lo manifestó el C. Luis Walton Aburto, o fue 
modificada por efectos periodísticos; f). De ser negativa la pregunta señalada en el 
inciso c), informe si fue una inserción pagada y de ser así mencione el nombre del o los 
responsables de dicha publicación, o el nombre por quien fue contratado; g). Para el 
caso de que no se tratara de una inserción pagada deberá informar si existió una 
información ex profeso para que se cubriera dicho evento, y en su caso quien hizo la 
invitación.” 

 
 
A los informes requeridos por esta autoridad, recayeron las respuestas, 

contenidas en el oficio número 077/2011, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil 
once, suscrito por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Electoral del Estado, así como en el escrito de fecha treinta y uno de marzo 
de dos mil once, suscrito por el C. Juan Martin Altamirano Pineda, quien se ostentó 
como Gerente Jurídico y Relaciones Laborales de la empresa información del Sur 
S.A. de C.V. 
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En este sentido, el presente asunto radica en determinar si los hoy indiciados 
incurrieron en violación a la normatividad electoral en relación con la nota 
periodística que se publicó en el “El Sur, Periódico de Guerrero”; asimismo, que con 
dichos actos, se denosta, denigra y difama al C. Manuel Añorve Baños, por lo que el 
presente asunto se tendrá que enfocar al análisis de la presunta violación a los 
artículos 25 de la Constitución Política de del Estado de Guerrero, 202 y 203 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en 
relación con el artículo 6 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 
Para el desarrollo del presente estudio, y para efecto de cumplir con el 

principio de exhaustividad, tanto los agravios que expuso el actor como los 
argumentos que en su defensa esgrimieron los denunciados, serán examinados 
conforme a la causa petendi, lo cual podría dar lugar a que se dé una valoración en 
conjunto o separado, y por tanto, dicho orden sea diverso al que expone el 
accionante, sin que de ningún modo signifique lo anterior que no se cumple con el 
requisito de merito o que se produzca una lesión al momento de ser valorado, en el 
que, entre otras cosas no se deba pronunciar respecto a todos los elementos que 
expone el denunciante; tal criterio es sostenido por la Sala Superior al emitir la Tesis 
de Jurisprudencia S3ELJ 04/2000. Consultable a página 23 de la Compilación Oficial 
de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y rubro es el siguiente:  

 
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios 
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos 
grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 
impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede 
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 
 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—
Partido Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—Unanimidad de 
votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido 
Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido 
Revolucionario Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

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

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

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
“ARTÍCULO 41 
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... 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinara las 
normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del distrito federal.  
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO 
 
“Artículo 25 

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

 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 

ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 202.- La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la 
campaña electoral, deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del 
partido político o coalición. 
 
La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los 
partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrá más límite, en los términos 
del artículo 7º de la Constitución Federal, que el respeto a la vida privada de 
candidatos, terceros, autoridades y a las instituciones y valores democráticos. 
 
ARTÍCULO 203.- La propaganda que en el curso de una campaña, difundan los 
partidos políticos o coaliciones, a través de los medios de comunicación oficial, 
comprendida la que emitan en el ejercicio de las prerrogativas que en la materia les 
confiere la presente Ley ,(sic) se ajustará a lo dispuesto por el artículo 6º de la 
Constitución Federal. 
 
Los partidos políticos, coaliciones y los candidatos que realicen la propaganda electoral 
a través de los medios de comunicación oficial, deberán promover sus propuestas y 
plataforma electoral respectivas y evitar en ella cualquier ofensa, difamación o calumnia 
que denigre a candidatos, partidos políticos, coaliciones, instituciones y terceros o que 
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a través de esta se coaccione el voto ciudadano. El Consejo General del Instituto está 
facultado para ordenar, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión 
contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda. 
 
Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, tendrán la facultad de ejercer el 
derecho de réplica y aclaración respecto de la información vertida en los medios de 
comunicación, cuando consideren que ésta ha distorsionado las situaciones o hechos 
relativos a sus actividades o atributos. Esta prerrogativa se ejercerá sin perjuicio de 
aquellas correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se infrinja, en 
términos de lo que establece la ley que regule la materia de imprenta y de las 
disposiciones civiles y penales aplicables. 
 
El Consejo General del Instituto, será el Órgano encargado de establecer el 
procedimiento para garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica. 
 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 
Artículo 6.- En lo relativo a la colocación o fijación de propaganda electoral, se estará 
a lo siguiente: 
(…) 
VII.- Se entenderá por propaganda electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las precandidaturas o 
candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones “voto”, 
“vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” 
y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 
(…) 

 

 
VII. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES Y LAS 

REQUERIDAS POR LA COMISION ESPECIAL. 
 
Para realizar el análisis a todas las constancias que integran el presente 

expediente, es necesario precisar que estas deben ser valoradas en términos de lo 
establecido por los artículos 337, párrafo segundo, en relación con los artículos 18, 
19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 70 
del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador; con base en ello, 
esta autoridad valorara las pruebas presentadas por las partes, así como de 
aquellas que fueron requeridas al procedimiento por la Comisión Especial, a través 
de las facultad investigadora que le confieren los artículos 345 y 349 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 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, y en su caso establecer las sanciones correspondientes. 

 
En base a lo anterior, para acreditar los extremos de su aseveración, el 

Representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, ofreció y le fueron 
admitidas las siguientes pruebas: 

 
1.- La documental Privada, consistente en el ejemplar del periódico local “El 

Sur, Periódico de Guerrero” de fechas veintidós de noviembre de dos mil diez. 
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2.- La Presuncional Legal y Humana, en todo lo que favorezca a su 
representado.  

 
3.- La Instrumental de Actuaciones, en todo lo que favorezca a su 

representado.  
 
Por su parte, los denunciados C. Luis Walton Aburto y la Coalición “Guerrero 

Nos Une”, ofrecieron y se les admitieron las siguientes pruebas: 
 
1.- La Presuncional legal y humana, en todo aquello que pueda deducirse 

de hechos conocidos y de la ley que les favorezcan. 
 
2.- La Instrumental de actuaciones, en todas las actuaciones que le 

favorezcan. 
 
Asimismo, mediante acuerdo de fecha veinticinco de marzo de dos mil once, y 

en ejerció de su facultad investigadora, con el objeto de obtener información, 
pruebas o indicios adicionales a las ofrecidas por las partes, y para efecto de integrar 
debidamente el presente asunto, el Presidente de esta Comisión Especial, estimó 
conveniente requirió a la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de 
este Instituto Electoral, para que informara lo siguiente: a). Si el día veintiuno de 
noviembre de dos mil diez, el periódico “El Sur, Periódico de Guerrero”, en la página 
10, publicó una nota titulada: “Miren como dejó Añorve a Acapulco en año y medio; 
engañó a la gente: Walton”; b). De de ser afirmativo lo anterior, describa el contenido 
en dicha nota; c). Si en el día veintiuno de noviembre del año dos mil diez, fue 
publicada la nota mencionada en el inciso a), o alguna similar en algún otro medio 
de prensa escrita; d). En caso de ser afirmativo lo anterior, describa el contenido de 
dichas notas; e). Remita a esta autoridad los documentos que respalde su 
información, y cuyo contenido tenga relación con lo requerido. 

 
De igual manera, requirió al Director General y/o Representante Legal del 

Periódico “El Sur, Periódico de Guerrero”, para que informara lo siguiente: a). Si el 
día veintiuno de noviembre de dos mil diez, el periódico que representa, publicó en 
la página 10, una nota intitulada: “Miren como dejó Añorve a Acapulco en año y 
medio; engañó a la gente: Walton”; b). De de ser afirmativo lo anterior, describa el 
contenido en dicha nota; c). Informe, si las manifestaciones contenidas en la nota 
periodística publicada el veintiuno de noviembre de dos mil diez, por el periódico que 
representa, en la página 10, fueron de interés periodístico y tomados de la fuente 
original (C. Luis Walton Aburto); d). De ser afirmativa la pregunta que antecede, 
mencione el lugar, la fecha y hora que el C. Luis Walton Aburto, realizó las 
manifestaciones contenidas en la citada nota periodística; e). De ser afirmativa la 
pregunta señalada en el inciso c), mencione, si el contenido de la citada nota 
periodística, fue publicado tal y como lo manifestó el C. Luis Walton Aburto, o fue 
modificada por efectos periodísticos; f). De ser negativa la pregunta señalada en el 
inciso c), informe si fue una inserción pagada y de ser así mencione el nombre del o 
los responsables de dicha publicación, o el nombre por quien fue contratado; g). 
Para el caso de que no se tratara de una inserción pagada deberá informar si existió 
una información ex profeso para que se cubriera dicho evento, y en su caso quien 
hizo la invitación.” 
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A los requerimientos antes referidos, recayeron las respuestas que corren 
agregadas en autos, y que son del tenor siguiente: 

 
a).- En el oficio número 077/2011, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil 

once, la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, informó lo 
siguiente:  

 
“Por este conducto y en respuesta al oficio 0461/2011, de fecha 29 del presente mes y 
año, adjunto remito sendos ejemplares de los periódicos El Sur y La Jornada, 
precisando que después de una búsqueda minuciosa de la información requerida, de 
fecha veintiuno de noviembre de dos mil diez, solo se encontró con esta, la nota 
publicada en el periódico El Sur, en tanto que en el ejemplar de La Jornada, se lo calizo 
con fecha 20 de noviembre del mismo año. Asimismo, anexa un informe detallado 
sobre las notas periodísticas localizadas en los mismos, que se relacionan con dicha 
información, como parte del expediente IEEG/CEQD/105/2010.” 
 
“                                                                 INFORME                                                      
 
En relación a su escrito de fecha 29 de marzo del 2011, relacionado con el expediente 
IEEG/CEQD/105/2010, esta Dirección informa sobre la ubicación de dos notas 
periodísticas en los siguientes términos: 
 
EL SUR. 21 DE NOVIEMBRE DE 2010, PAG. 10 
 
Nota periodística a ocho columnas, firmada por el reportero Daniel Velázquez, bajo el 
título “Miren cómo dejó Añorve a Acapulco en año y medio; engaño; engañó a la 
gente: Walton”. 
 
El texto, redactado en 16 párrafos, reproduce declaraciones del presidente nacional del 
Partido Convergencia, Luis Walton Aburto, sobre la gestión del entonces presidente 
municipal con licencia de Acapulco y candidato a la gubernatura del estado por la 
coalición Tiempos Mejores para Guerrero (PRI-PVEM-PNA), Manuel Añorve Baños, 
emitidas en un acto público “ante unos 60 vecinos de Ciudad Renacimiento”. 
 
Lo acusó de “engañar a la gente” y cuestionó el hecho de que Añorve Baños 
responsabilice a las anteriores administraciones municipales de provocar dicho 
problema.  
 
El dirigente partidista también le solicitó al entonces candidato a “hablar con la verdad” 
y “dejar de comprar credenciales y votos”, así como no poner a “funcionar a los 
hombres de negro que se robaron la elección (2008) junto con él”. 
 
Además de invitar a los vecinos a “ayudar a Ángel Aguirre Rivero (entonces candidato 
de la coalición Guerrero nos une (PRD-PT-PC), con su voto el próximo 30 de enero”, 
pues consideró que representa a la esperanza del cambio”. 
 
LA JORNADA GUERRERO, 20 DE NOVIEMBRE DE 2010, PAG. 3 
 
Nota periodística a cinco columnas, firmada por Ossiel Pacheco, bajo el título 
“Mentiroso, el candidato Manuel Añorve Baños, señala Walton Aburto”. 
 
El texto, redactado en 8 párrafos, reproduce declaraciones del presidente del Comité 
Directivo Nacional del Partido Convergencia, Luis Walton Aburto, donde descalificó de 
“mentiroso” al entonces candidato de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” 
(PRI-PVEM-PNA), Manuel Añorve Baños y afirmó que bastó año y medio al alcalde con 
licencia para dejar devastado de agua al puerto, manifestando que “no se puede hacer 
una campaña en base de mentiras”. 
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Las declaraciones del dirigente nacional fueron hechas al ser entrevistado un día antes 
de la publicación del periódico con fecha 20 de noviembre de 2010, al finalizar un acto 
de proselitismo que encabezó en Ciudad Renacimiento, a favor del candidato de la 
coalición “Guerrero nos une” (PRD-PT-PC), ángel Aguirre Rivero. 
 
Walton Aburto, consideró desafortunadas las criticas que hizo Manuel Añorve Baños, a 
que las administraciones perredistas provocaron el colapso financiero de la Capama, 
cuando sabía perfectamente la situación de la paramunicipal y ofreció agua para todos 
los días. 
 
El líder nacional, también rechazó la persecución que desato la cúpula del PRI en 
contra de los funcionarios de ese partido que decidieron respaldar la candidatura de 
ángel Aguirre Rivero, afirmando que la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” 
comenzó la compra de credenciales y de votos a favor de Añorve, condenando 
amenazas y actos intimidatorios que han sufrido dirigentes de la coalición Guerrero nos 
Une”. 
 

 
b).- Mediante escrito de fecha treinta y uno de marzo de dos mil once, el C. 

Juan Martin Altamirano Pineda, el Gerente Jurídico y Relaciones Laborales de la 
empresa información del Sur S.A. de C.V, informó lo siguiente:  

 
“JUAN MARTIN ALTAMIRANO PINEDA, en representación de la empresa 
INFORMACION DEL SUR, S.A. DE C.V., de la que soy Gerente Jurídico y de 
Relaciones Laborales, INFORME: 

 
a) SI; 
b) Adjunto texto impreso de la nota; 
c) SI, su interés motivó que los editores decidieran su inserción y las manifestaciones 

expuestas fueron obtenidas por el reportero DANIEL VELAZQUEZ directamente de 
la fuente original;  

d) Las Manifestaciones textuales citadas en la nota fueron vertidas por el C. LUIS 
WALTON ABURTO, Presidente Nacional del partido CONVERGENCIA, en acto 
público ubicado frente a las instalaciones de la Delegación de Ciudad 
Renacimiento, junto a la cancha de basketball; 

e) En la nota se expuso lo que a juicio del reportero fue más relevante, destacando 
que lo que aparece entrecomillados son citas textuales; 

f) No aplica; y, 
g) Si existió invitación al evento por parte del Comité Municipal del Partido 

CONVERGENCIA. 

 
 
VIII.- ESTUDIO DE FONDO. 

 
Que sentado lo anterior, procede analizar el motivo de inconformidad 

consistente en determinar si los hoy indiciados las frases contenidas en la nota 
intitulada “Miren como dejo Añorve a Acapulco en Año y Medio; engaño a la 
Gente: Walton”; publicada por el “El Sur, Periódico de Guerrero”, el veintiuno de 
noviembre de dos mil diez, en su página 10, son violatorias o no a la normatividad 
electoral loca, concretamente por las frases:  

 
 El presidente nacional de Convergencia, Luis Walton Aburto, dijo que el 

candidato del PRI a gobernador, Manuel Añorve Baños, hizo campaña con 
“mentiras” cuando compitió por la alcaldía de Acapulco, pues, prometió agua 
potable y seguridad y “él sabía perfectamente” que no podría solucionar 
esos problemas.  
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 “Vino a engañar a la gente. Miren en qué condiciones se encuentra 
Acapulco”, dijo. 
 

 “En año y medio miren cómo dejó Acapulco, imagínense ustedes si en un 
año estuviera el Estado de esa manera, no puede ser, ¿qué esperanza hay 
para ese niño si no damos un cambio? ¿hacia dónde vamos?”, advirtió.  

 
 “No se vale que vengan a engañar a la gente, porque él sabía perfectamente 

que el problema del agua no lo podía solucionar”, reiteró.  
 

 Walton Aburto pidió a Manuel Añorve que hable con la verdad y que sea 
honesto, “que no vengan a engañar, que dejen de andar comprando 
credenciales, que dejen de andar comprando los votos, que no pongan a 
funcionar a los hombres de negro que se robaron la elección (de 2008) junto 
con él, porque él no ganó, se robaron la elección”.  
 
 
Para acreditar los extremos de sus pretensiones, el denunciante exhibió como 

prueba la documental privada consistente en el ejemplar del Periódico local “El Sur, 
Periódico de Guerrero”, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diez, el cual en 
su página 10, aparece la nota denunciada, misma que se encuentra robustecida con 
el escrito de fecha treinta y uno de marzo del año en curso, signado por el C. Juan 
Martin Altamirano Pineda, Gerente Jurídico y de Relaciones Laborales de la empresa 
denominada INFORMACION DEL SUR, S. A. DE C.V. 

 

Documentales privadas cuyo valor probatorio es indiciario, valor que se 
robustece y da plena certeza de la existencia y publicación de la citada nota, con el 
informe proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
de este Instituto Electoral, la cual, remitió el ejemplar del citado periódico.  

 
Ahora bien, no obstante de que se haya, acreditado la existencia de la nota, 

con las pruebas antes mencionadas no se demuestra que las expresiones en ellas 
plasmadas, denosten, denigren o difamen al entonces candidato de la Coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero”, desprendiéndose que estos fueron realizados en 
uso la libertad de expresión y de imprenta consagradas en los artículos 6 y 7 de la 
Constitución General de la República. 

 
Se afirma lo anterior, en virtud de que la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, ha establecido que dentro del contexto del 
debate político, el ejercicio de tal prerrogativa se maximiza el margen de tolerancia 
frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 
confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en 
una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la 
normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que 
apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una 
opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una 
auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes 
partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho 
a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los 
ordenamientos antes invocados. 

 
Dicho criterio se sustenta en la tesis de jurisprudencia siguiente: 
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Partido Acción Nacional vs. 
Sala Unitaria Auxiliar del Tribunal 
Estatal Electoral de Tamaulipas 

Jurisprudencia 11/2008 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN 
EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.—El artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el 
carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, 
así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se 
consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico 
nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio 
ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el 
ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones 
de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de 
seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de 
carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente 
con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el 
ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a 
juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 
confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés 
público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera 
transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, 
expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten 
elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la 
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica 
cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes 
partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin 
rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos 
fundamentales por los ordenamientos antes invocados. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-288/2007.—Actor: 
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Sala Unitaria Auxiliar 
del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas.—23 de octubre de 2007.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-367/2007.—Actor: 
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria 
del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas.—7 de noviembre de 
2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-118/2008 y acumulado.—Actores: 
Partidos de la Revolución Democrática y otro.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 
2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—
Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y David Cienfuegos Salgado. 

 
Conforme a las frases contenidas en la nota publicada en el periódico El Sur, 

relacionadas con lo sostenido en la jurisprudencia anterior, no se advierten los 
aspectos que atenten contra la seguridad nacional, orden público o salud pública, al 
igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados 
principalmente con la dignidad o la reputación, sino que dichas frases son 
manifestaciones subjetivas que aluden a la forma de gobierno del entonces 
candidato de la Coalición denunciante como presidente Municipal de la Ciudad de 
Acapulco, Guerrero, sin que se hagan señalamientos directos a su persona que 
atenten a su dignidad o reputación personal. 
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Aunado a ello, esta Comisión Especial estima que el contexto en el que se 
emitieron las manifestaciones del C. Luis Walton Aburto, esto es, durante el 
desarrollo de un discurso emitido el veinte de noviembre de dos mil diez, dio sus 
opiniones y puntos de vista con respecto a la forma de gobernar del entonces 
candidato de la coalición denunciante, por lo que se permite colegir que las citadas 
manifestaciones no son susceptibles de constituir alguna transgresión a la 
normatividad electoral. Lo anterior, toda vez que no se puede dar el mismo 
tratamiento a expresiones surgidas con motivo de un discurso para los militantes de 
un partido político, de un debate, de una discusión, las emanadas de una 
intervención oral en un evento o acto político, que aquellas producto de un 
natural sosiego, planificación o en las que cabe presumir una reflexión previa y 
metódica, como las contenidas en boletines de prensa, desplegados o en algún otro 
comunicado oficial, así como las contenidas en la propaganda partidista, la cual, 
según enseñan las máximas de la experiencia, hoy en día obedece a esquemas 
cuidadosamente diseñados, incluso, en no pocas ocasiones son consecuencia de 
estudios mercadológicos altamente tecnificados, en los que se define, con apoyo en 
asesorías o mediante la contratación de agencias especializadas, con claridad el 
público al que se dirige la propaganda y el tipo de mensaje que resulta más afín o 
atractivo para dicho sector de la población.  

 
Bajo estas premisas, toda vez que las expresiones materia de inconformidad 

se presentaron durante un acto público, en la que participó el hoy denunciado, ésta 
Comisión estima que dichas expresiones tienen un carácter espontáneo. 

 
En ese sentido, a juicio de esta Comisión, las manifestaciones realizadas por 

el denunciado son sólo un componente de manifestaciones subjetivas que se 
produjeron dentro de un proceso político; por tanto, tal acción en el ámbito electoral 
podría quedar amparada bajo el espectro de protección de la libertad de expresión, 
ya que no basta la incomodidad, molestia o disgusto del representante de la 
coalición denunciante o su entonces candidato, por considerarlas falsas o 
desapegadas de su particular visión de la realidad.  

 
En esta tesitura, la autoridad de conocimiento estima que atendiendo a la 

causa, el contexto y la contingencia en las que se emitieron las manifestaciones del 
C. Luis Walton Aburto, esto es, que las expresiones se derivaron del debate político 
del proceso electoral, lo que permite colegir que las citadas manifestaciones no son 
susceptibles de constituir alguna transgresión a la normatividad electoral. 

 
A mayor abundamiento, es un hecho conocido y sostenido por esta autoridad 

que el ejercicio de la libertad de expresión debe encuadrarse en el debate de las 
ideas y propuestas, así como dentro de los márgenes de la sana crítica constructiva, 
en un contexto que se ajuste a los principios del Estado democrático y social de 
Derecho, que permita crear una auténtica cultura democrática, evitando, por ende, 
cualquier acto que altere el orden público o afecte los derechos de terceros. 

 
Lo anterior, se considera así porque el artículo 6° constitucional, refiere que: 

“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 
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ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado.” 

 
Como se aprecia, la norma constitucional antes referida no sólo protege el 

derecho de libertad de expresión, sino también su correlativo derecho a la 
información, toda vez que es un elemento imprescindible en el desarrollo del ser 
humano, ya que aporta elementos para que éste pueda orientar su acción en la 
sociedad.  

 
Las anteriores consideraciones, encuentran sustento en las siguientes tesis 

de jurisprudencia emitidas por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la 
letra señalan: 

 
"No. Registro: 172,479 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Mayo de 2007 
Tesis: P./J. 25/2007 
Página: 1520 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. El derecho 
fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de expresar el 
pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole. Así, al garantizarse la seguridad de no 
ser víctima de un menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el 
pensamiento propio, la garantía de la libertad de expresión asegura el derecho a 
recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual 
se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este derecho. Esto es, la libertad 
de expresión garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la 
comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de 
conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden. 
 
Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos 
Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos. 
Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel 
Mejía Garza. 
 
El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 25/2007, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de 
dos mil siete. 
 
No. Registro: 172,477 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Mayo de 2007 
Tesis: P./J. 24/2007 
Página: 1522 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS 
FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO. Los derechos fundamentales 
previstos en los preceptos constitucionales citados garantizan que: a) La 
manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición judicial o administrativa, sino 
en el caso de que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún 
delito o perturbe el orden público; b) El derecho a la información sea salvaguardado 
por el Estado; c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier 
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materia; d) Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los 
autores o impresores, ni coarten la libertad de imprenta; e) Los límites a la libertad 
de escribir y publicar sobre cualquier materia sean el respeto a la vida privada, a la 
moral y a la paz pública. En ese sentido, estos derechos fundamentales de libre 
expresión de ideas y de comunicación y acceso a la información son indispensables 
para la formación de la opinión pública, componente necesario para el 
funcionamiento de una democracia representativa. 
 
Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos 
Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos. 
Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel 
Mejía Garza. 
 
El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 24/2007, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de 
dos mil siete.” 
 

 
Asimismo, debe tomarse en consideración que, de las constancias que obran 

en autos, se desprende que las manifestaciones realizadas en la anota de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil diez, de dos mil diez, publicada por “El Sur, 
Periódico de Guerrero”, fue singular, es decir no se cuenta con algún elemento 
siquiera de carácter indiciario que haga presumir que dicha conducta obedeció a una 
acción sistemática o producto de algún acuerdo comercial, por lo que esta Comisión 
Especial estima que dicha conducta reviste un carácter espontaneo en el que no 
cabe presumir la planificación con el objeto de denigrar al candidato de la coalición 
denunciante, por lo que dichas expresiones podrían encontrarse amparadas por la 
garantía de libertad de expresión plasmada en el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
En tal virtud, esta Comisión estima procedente proponer al Consejo General 

de este Instituto Electoral, se declare infundada la queja planteada por la Coalición 
Tiempos Mejores para Guerrero, ya que en el presente asunto, no se acredita con 
ningún medio de prueba que los actos en mención se atente contra la dignidad y la 
reputación del entonces candidato de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, 
o la vulneración a la normativa electoral. 

 
Cabe destacar que en el presente caso, se valoran los elementos 

constitutivos de la violación electoral que se denuncia, a partir de los principios, 
mutatis mutandi, 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 hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea licito 
crearla, ni por analogía ni por mayoría de razón. 
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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. 

 

Con lo hasta aquí expuesto, y con los elementos probatorios que han sido 
analizados en antelación, no existen elementos de convicción necesarios, para 
arribar al convencimiento de esta Comisión, que se configure la violación normativa 
que alegó el hoy actor en su escrito de queja, en virtud de no haberse configurado la 
presunta vulneración a las garantías de libertad de expresión; en tal virtud, resulta 
válidamente proponer al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, declarar 
infundada la presente queja. 

 
Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 

párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 

 
 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO.- Se propone declarar infundada la denuncia interpuesta por el 

representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, en contra de la 
Coalición “Guerrero Nos Une”, y del ciudadano Luis Walton Aburto, por presuntos 
actos que contravienen la normatividad electoral; en términos del último 
considerando del presente dictamen. 

 
SEGUNDO. Se somete a consideración del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, declarar la inaplicación de sanciones dentro del 
procedimiento administrativo electoral registrado con el número de expediente 
IEEG/CEQD/105/2010, 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 Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
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la Federación, en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Revisión 
Constitucional registrado con el número de expediente SUP-JRC-51/2011. 

QUINTO.- Notifíquese personalmente a las partes el presente dictamen, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado, una vez aprobado por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado para sus efectos procedentes. 

 
Así lo dictaminaron por unanimidad de votos, los Consejeros Electorales 

Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 
celebrada el día ocho abril del año dos mil once.  
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