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DICTAMEN 197/CEQD/15-04-2011 
 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVO A LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS 
REPRESENTANTES DE LA COALICION “GUERRERO NOS UNE” 
ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO,  V Y XVII 
CONSEJOS DISTRITALES, RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” Y LOS CIUDADANOS 
MANUEL AÑORVE BAÑOS Y OTROS, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADAS CON LOS NÚMEROS DE 
EXPEDIENTE IEEG/CEQD/003/2011 Y SUS ACUMULADOS 
IEEG/CEQD/014/2011, IEEG/CEQD/015/2011, IEEG/CEQD/040/2011 Y 
IEEG/CEQD/091/2011. 
 
Chilpancingo, Guerrero, a quince de abril de dos mil once. 
 
V I S T O para resolver el expediente número IEEG/CEQD/003/2011 y sus 
acumulados IEEG/CEQD/014/201, IEEG/CEQD/015/2011, IEEG/CEQD/040/2011 Y 
IEEG/CEQD/091/2011; integrados con motivo de las respectivas quejas presentadas 
por  Guillermo Sánchez Nava, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, representantes 
de la Coalición “Guerrero nos Une” ante el Consejo General del Instituto, Marco 
Antonio Parral Soberanis, representante de la misma coalición ante el Quinto Distrito 
Electoral, e Iris Salmeron Camero, representante ante Décimo Séptimo Consejo 
Distrital, en contra de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, Manuel Añorve 
Baños y otros, por hechos que considera constituyen infracciones a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, específicamente 
por actos de violencia y coacción al voto: 

 
R E S U L T A N D O 

 
 
1. Presentación de las quejas. 
 
a) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/003/2011 fue interpuesta por el 
Ciudadano Guillermo Sánchez Nava, representante de la Coalición Guerrero nos 
Une, ante Consejo General del Instituto, el día cuatro de enero de dos mil once, en 
contra de la Coalición Tiempos Mejores para Guerrero y los Ciudadanos Manuel 
Añorve Baños y Héctor Antonio Astudillo Flores, por presuntos actos contraventores 
de la normatividad electoral, dicho documento fue tramitado por la aludida autoridad 
quien lo tuvo por presentado y procedió a realizar aquellos actos que por ley le 
correspondía; hecho lo anterior lo remitió a la Secretaría General, donde fue recibido 
el día cuatro de enero de dos mil once. 
 
b) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/014/2011 fue interpuesta por el 
Ciudadano Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, representante de la Coalición 
Guerrero nos Une, ante Consejo General del Instituto, el día quince de enero de dos 
mil once, en contra de la Coalición Tiempos Mejores para Guerrero y los Ciudadanos 
Enrique Peña Nieto y Manuel Añorve Baños, por presuntos actos contraventores de 
la normatividad electoral, dicho documento fue tramitado por la aludida autoridad 
quien lo tuvo por presentado y procedió a realizar aquellos actos que por ley le 
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correspondía; hecho lo anterior lo remitió a la Secretaría General, donde fue recibido 
el día quince de enero de dos mil once. 
 
c) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/015/2011 fue interpuesta por el 
Ciudadano Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, representante de la Coalición 
Guerrero nos Une, ante Consejo General del Instituto, el día quince de enero de dos 
mil once, en contra de la Coalición Tiempos Mejores para Guerrero y los Ciudadanos 
Enrique Peña Nieto y Manuel Añorve Baños, por presuntos actos contraventores de 
la normatividad electoral, dicho documento fue tramitado por la aludida autoridad 
quien lo tuvo por presentado y procedió a realizar aquellos actos que por ley le 
correspondía; hecho lo anterior lo remitió a la Secretaría General, donde fue recibido 
el día quince de enero del mismo año. 
 
d) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/040/2011, fue interpuesta por el 
Ciudadano Marco Antonio Parral Soberanis, representante de la coalición “Guerrero 
nos une” ante el Quinto Distrito Electoral, el día  veintiuno de enero, del presente 
año, en contra de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y los Ciudadanos 
Enrique Peña Nieto y Manuel Añorve Baños, por presuntos actos contraventores de 
la normatividad electoral, dicho documento fue tramitado por la aludida autoridad 
quien lo tuvo por presentado y procedió a realizar aquellos actos que por ley le 
correspondía; hecho lo anterior lo remitió a la Secretaría General, donde fue recibido 
el día veintitrés de enero del presente año. 
 
e) La queja radicada bajo el número IEEG/CEQD/091/2011, fue interpuesta por la 
Ciudadana Iris Salmerón Camero, representante de la coalición “Guerrero nos une” 
ante el Décimo Séptimo Distrito Electoral, el día  veinticinco de enero del presente 
año, en contra de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y los Ciudadanos 
Manuel Añorve Baños, José Luis Ávila Sánchez, Fermín Alvarado Arroyo, Brígida 
Rosamaría Trani Torralba, Guadalupe Gómez Maganda, Román Bello y Fernando 
Donoso Pérez, por presuntos actos contraventores de la normatividad electoral, 
dicho documento fue tramitado por la aludida autoridad quien lo tuvo por presentado 
y procedió a realizar aquellos actos que por ley le correspondía; hecho lo anterior lo 
remitió a la Secretaría General, donde fue recibido el día uno de febrero del presente 
año. 
 
 
2. Turno a Comisión. 
 
a) Con fechas 04, 15, 16  y 24 de enero y 1| de febrero del dos mil once,  mediante 
oficios 008, 0121, 0133, 0301 y 0450 respectivamente, girados por el Licenciado 
Carlos Alberto Villalpando Milián, en su calidad de Secretario General del Instituto 
Electoral del Estado, remitió los documentos a que se alude en el inciso correlativo 
del 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 23 de junio del año 2008. 
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3. Radicación de la queja ante la Comisión y orden de traslado para los sujetos 
denunciados. 
 
a) Una vez que fueron recibidos los documentos por la Comisión Especial de Quejas 
se procedió a emitir el acuerdo de radicación, otorgándoseles a las quejas el número 
que por orden les correspondía, mismos que ya han quedado referidos; asimismo   
se admitieron a trámite las quejas en estudio, ordenándose a emplazar a los sujetos 
denunciados, para que en términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de 
audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes. 
 
 
4. Síntesis de la Contestación de los sujetos denunciados.  
 
Dentro del término concedido, las partes contestaron las denuncias negando los 
hechos que se les imputaban, lo cual servirá de base para establecer la litis en el 
presente asunto dentro del estudio de fondo que se analice, asimismo se 
excepcionaron y ofrecieron las pruebas que a su derecho convenían. 
 
 
5. Admisión de Pruebas. 
 
Mediante diversos acuerdos contenidos en los expedientes de cada una de las 
quejas que se resuelven, el Presidente de la Comisión tuvo por admitidas las 
pruebas ofrecidas por las partes que cumplieron con los requisitos legales y 
reglamentarios; asimismo, ordeno aquellas diligencias que en uso de sus facultades, 
sirvieran para determinar la verdad histórica así como la comisión de la conducta 
infractora. 
 
 
6. Acumulación. 
 
Por acuerdo de fecha 7 de abril de la presente anualidad, y con fundamento en el 
artículo 25 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador y para 
propiciar una resolución expedita respecto de los asuntos radicados e identificados 
con los números de expedientes IEEG/CEQD/003/2011, IEEG/CEQD/014/2011, 
IEEG/CEQD/015/2011,  IEEG/CEQD/040/2011 y IEEG/CEQD/091/2011, dentro de 
los cuales se detectó identidad entre los mismos, toda vez de que se fundaban en 
una misma causa e iguales hechos denunciados ocurridos en diversos momentos 
del proceso electoral de Gobernador, pero fundados en la misma teleología de las 
presuntas conductas infractoras y, con el fin de evitar resoluciones contradictorias, 
en forma oficiosa se decretó la acumulación de dichos expedientes, por lo cual se 
acordó acumularse al más antiguo de conformidad con lo establecido por el artículo 
35 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación de aplicación supletoria 
conforme al artículo 337 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero. 
 
 
7. Cierre de instrucción: 
 
En relación con lo que ha quedado establecido en el punto que antecede, el día siete 
de abril del presente año, se declaró el cierre de instrucción en los expedientes 
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acumulados IEEG/CEQD/003/2011, IEEG/CEQD/014/2011, IEEG/CEQD/015/2011, 
IEEG/CEQD/040/2011 y IEEG/CEQD/091/2011; en tal virtud se procede a emitir el 
presente dictamen, el cual se hace con base en los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
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 
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 lo 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, 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 Instauradas 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. 
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II. FORMALIDADES PROCESALES. 
 
Que atento a lo que dispone el artículo 337 de la Ley Comicial, en los 
procedimientos sancionatorios se privilegiaran las garantías procesales y la 
valoración de los medios de prueba e indicios que integren el expediente, y en su 
caso la investigación, se realizará de manera imparcial de los hechos que dieron 
origen al procedimiento por parte de esta Comisión Especial; en esta misma tesitura 
se deberán aplicar las disposiciones normativas contenidas en el Reglamento para el 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, así como en su caso la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral cuando de acuerdo a la doctrina y a la naturaleza del acto jurídico 
a suplir, sea susceptible de aplicarse ésta. 
 
III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 
 
Que 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. 
 

Así las cosas, la parte denunciada, solicita el estudio de la causal de 
improcedencia; comprendida en el numeral 343 párrafo primero, fracción IV de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
consistente en la causal de desechamiento  de plano de la queja o denuncia, por 
resultar frívola, intrascendente o superficial. Ahora  bien  en cuanto a lo señalado 
como  causal  de  improcedencia, dichos argumentos deben desestimarse, por las 
razones siguientes:  

 
El Diccionario de la Lengua Española editado por la Real Academia Española, define 
al vocablo frívolo de la siguiente forma: 

 
“Frívolo.- (del lat. Frivolus) adj. Ligero, veleidoso, insustancial. ll 2. Dícese 
de los espectáculos ligeros y sensuales, de sus textos, canciones y bailes, 
y de las personas, especialmente de las mujeres, que los interpretan. ll 3. 
Dícese de las publicaciones que tratan temas ligeros, con predominio de lo 
sensual.” 
 

Asimismo, la siguiente tesis sostenida por el entonces Tribunal Federal Electoral, 
establece: 
 

“RECURSO FRÍVOLO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. ‘Frívolo’, desde 
el punto de vista gramatical significa ligero, pueril, superficial, anodino; la 
frivolidad en un recurso implica que el mismo deba resultar totalmente 
intrascendente, esto es, que la eficacia jurídica de la pretensión que haga 
valer un recurrente se vea limitada por la subjetividad que revistan los 
argumentos plasmados en el escrito de interposición del recurso. 
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ST-V-RIN-202/94. Partido Acción Nacional. 25-IX-94. Unanimidad de votos 
ST-V-RIN-206/94. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 30-IX-94. 
Unanimidad de votos.” 

 
Con base en lo antes expuesto, puede sostenerse que desde el punto de vista 
gramatical el vocablo “frívolo” significa ligero, pueril, superficial, anodino; así, la 
frivolidad de una queja o denuncia implica que la misma resulte totalmente 
intrascendente, esto es, que los hechos denunciados, aun cuando se llegaren a 
acreditar, por la subjetividad que revisten no impliquen violación a la normatividad 
electoral. 

 

La interposición de una denuncia o queja debe ser calificada frívola o notoriamente 
improcedente, cuando su interposición deviene vana, por carecer de materia, al 
reducirse ésta a cuestiones que no involucran el fondo de un asunto porque el actor 
es ajeno a éste, en atención a que Las denuncias quejas, están previstos en la ley 
para que las partes obtengan mediante ellos,  la salvaguarda de sus derechos 
considerados violados.  

 

De tal suerte, la frivolidad se actualiza, cuando se advierte que conscientemente se 
plantean pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 
evidente que no están al alcance del derecho invocado o los hechos que servirían 
para actualizar el supuesto jurídico son inexistentes.  

Acorde con lo anterior y atento a las reglas básicas de la teoría general del proceso, 
no deben admitirse a trámite ninguna queja notoriamente frívola, sino que éstas 
deben desecharse de plano, sin necesidad de tramitación especial.  

 

Ahora bien, la calificación de frivolidad para decretar la improcedencia de la queja, 
en materia electoral, al no existir en las leyes aplicables definición sobre dicho 
concepto, queda el arbitrio del órgano jurisdiccional, cuando se actualice derivada de 
las circunstancias de cada caso. 

 

En este contexto, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, que el concepto de frívolo, lo es  cuando es 
notorio el propósito del actor de interponerlo a sabiendas que no existe razón ni 
fundamento de derecho que pueda constituir causa válida para hacerlo valer ante el 
órgano jurisdiccional, porque se pretende apoyar en hechos obscuros o imprecisos o 
que refieren circunstancias que en modo alguno transgreden sus derechos.  

 

De ahí que, sea improcedente  el acto cuando a través de éste se pretendan activar 
los mecanismos de impartición de justicia a sabiendas que la finalidad pretendida no 
es posible conseguirla, tanto porque la pretensión carece de sustancia, como porque 
los hechos invocados no pueden servir de base a aquélla.  

 

Esto último acontece, cuando por circunstancias fácticas se impide la actualización 
del supuesto jurídico tutelado en la norma, o cuando las afirmaciones sobre hechos 
base de una pretensión la tornan inalcanzable por no existir un derecho que asista al 
accionante, o por ser éstas falsas o carentes de sustancia, objetividad y seriedad.  
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Por lo que en base a lo anteriormente precisado tenemos que en la especie de 
ningún modo puede apreciarse que en el asunto que hoy nos ocupa, se encuentre 
actualizada la causal de improcedencia invocada, en virtud de que la causal de 
frivolidad referida  no se encuentra acreditada en la especie ya que para la 
existencia de esta como fue señalado con antelación, los hechos motivos de la queja 
debería ser alejados de la realidad jurídica, que el hecho denunciado de modo 
alguno pudiera ser justificado o probado en su existencia, que no exista fundamento 
legal, mucho menos norma aplicable al caso concreto, lo que en la especie no 
acontece ya que para el caso denunciado encuentra su fundamento en los diversos 
artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos  Electorales del Estado de 
Guerrero así como en diversos ordenamientos secundarios, amén de lo anterior sus 
pretensiones señaladas en la misma se encuentran ajustadas a derecho, que de 
probarse el  agravio del que se duele el quejoso, sería factible obtener la restitución 
al daño causado o en su defecto la  suspensión del acto mismo, en esa tesitura lo 
solicitado por el quejoso, resulta material y  jurídicamente  posible, por lo cual la 
frivolidad de que se duele en la especie no acontece. 
 
No obstante lo anterior, debe recordarse que esta Comisión Especial, cuenta con 
facultades jurídicas para investigar los hechos denunciados, toda vez que el escrito 
de queja y las pruebas aportadas arrojan elementos e indicios suficientes respecto a 
la probable comisión de las faltas imputadas, lo cual evidentemente obliga a esta 
autoridad a agotar todas las etapas del procedimiento administrativo sancionador 
ordinario o genérico en materia electoral, a efecto de determinar si existe o no la 
irregularidad de referencia, y en su caso, imponer la sanción correspondiente si se 
demuestra que se quebrantó el espíritu de la norma jurídica de la materia. 
 
El criterio que antecede encuentra su apoyo en la tesis relevante S3EL 117/2002, 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a saber: 
 

“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO. PARA INICIARLO NO 
ES PRESUPUESTO DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA 
IRREGULARIDAD. Es incorrecto considerar que para que se inicie el 
procedimiento disciplinario genérico del artículo 270 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales es presupuesto necesario 
que se determine previamente la existencia de una irregularidad de la que 
tenga conocimiento la autoridad electoral, ello es así porque, de una 
lectura integral de dicho precepto, es fácil advertir que se trata de un 
procedimiento encaminado a la comprobación o no de alguna posible 
irregularidad que, en su caso, amerite la aplicación o no de una sanción. 
Efectivamente, la acreditación de la existencia de una irregularidad es un 
hecho condicionante para la aplicación de una sanción y no para el inicio 
de un procedimiento. Uno de los efectos del inicio del procedimiento 
relativo a las faltas administrativas e irregularidades es justamente 
allegarse de los elementos de prueba que lleven a la Junta General 
Ejecutiva a la determinación de si efectivamente cierta irregularidad 
ocurrió o no, y si ello amerita o no alguna sanción. Por tanto, la 
interpretación que debe darse a dicho precepto es la de que basta con la 
queja o denuncia que realice algún partido político o el conocimiento que 
algún órgano del Instituto Federal Electoral tenga de una posible 
irregularidad que viole alguna disposición del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para que, previo acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva, se esté en posibilidad de iniciar el procedimiento 
del artículo 270 del código ya mencionado, toda vez que al final de este 
procedimiento es cuando se determina, con base en las pruebas que se 
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allegue la autoridad y las que el probable infractor aporte, si una 
irregularidad o falta se ha cometido. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/98.—Partido Revolucionario 
Institucional.—17 de noviembre de 1998.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Carlos Vargas 
Baca.” 

 
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. 
 
En ese mismo orden de ideas y en alusión al texto de la jurisprudencia que ha 
quedado transcrita en los párrafos que preceden, este órgano electoral cuenta con 
facultades para hacerse allegar de elementos probatorios necesarios para colmar los 
aspectos constitutivos de la violación; en armonía con lo anterior constan en autos, 
además de la pruebas aportadas por el quejoso las actuaciones llevadas a cabo por 
el Consejo Distrital correspondiente, en las que se atendió con oportunidad el 
pedimento de la quejosa. Con base en esto resulta infundado la causal de 
improcedencia hecha valer por los denunciados consistente en el no haber 
acompañado pruebas suficientes o idóneas a la presentación de la queja que nos 
ocupa. 
 
 
IV. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL  
 
En congruencia con el estudio de fondo de los asuntos que ahora se resuelven y a 
efecto de cumplir con la formalidad establecida en el artículo 81 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, respecto de la forma y contenido del presente dictamen, antes del análisis 
de las probanzas resulta conveniente realizar algunas consideraciones de orden 
general, por cuanto al tema toral de las quejas que se resuelven en forma 
acumulada, y el cumplimiento del principio de exhaustividad que debe caracterizar y 
contemplar el presente análisis. 
 

En el desarrollo del estudio que se estime suficiente para 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 
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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. 

 
Como se deriva de la transcripción a que se ha hecho referencia, en los resultandos 
del presente dictamen, el actor se duele que el hoy indiciado y su partido o coalición, 
violentaron diversas disposiciones  normativas de la  Ley en la materia; en razón de 
que la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”,  Manuel Añorve Baños, Enrique 
Peña Nieto y Héctor Antonio Astudillo Flores, presuntivamente violaron la norma 
electoral al ejercer coacción al voto, desplegando conductas consistentes en actos 
de violencia y de terror, respecto de agresiones dirigidas a los militantes y 
simpatizantes de la coalición actora y, asimismo a través de la repartición de dadivas 
consistentes en la despensas alimenticias que fueron ubicadas en la ciudad de 
Acapulco, Guerrero, Mohoneras, Ocotito y Buena Vista de la Salud, municipios de 
Chilpancingo, Guerrero, en tanto que las primeras conductas son de carácter 
general en todo el territorio del Estado; alega la parte actora que  dichas conductas 
desplegadas fueron con el propósito de establecer ventaja sobre sus contendientes, 
específicamente en relación con la coalición denunciada, violando así el principio de 
equidad de la contienda electoral. Asimismo, se duele de manera sintética de 
violaciones a la norma electoral a partir de los siguientes elementos: 
 
A. Que de acuerdo a la Ley Electoral, los partidos políticos y las coaliciones están 
obligados a conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su 
conducta y de sus militantes a los principios del estado democrático, respetando la 
libre participación política de los demás partidos así como los derechos de los 
ciudadanos. 
 
B. Que la coalición denunciada, el Partido Revolucionario Institucional y el Candidato 
Manuel Añorve Baños, desplegaron una campaña de violencia, de terror y 
agresiones dirigidas a los militantes y simpatizantes de la coalición actora. 
 
C. Que la participación de servidores públicos en la campaña electoral del 
ciudadano Manuel Añorve Baños y específicamente la participación del Ciudadano 
Enrique Peña Nieto, en su calidad de Gobernador del Estado de México, genera 
inequidad en la contienda electoral al aplicar parcialmente los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad influyendo con ello en la equidad de la competencia 
entre los contendientes. 
 
D.  Que la propaganda electoral, entendida esta como el conjunto de actos que 
desarrollan los partidos políticos con el propósito de influir sobre el ánimo de las 
personas para ganar prosélitos a favor, la coalición denunciada a realizado dichos 
actos con un propósito contrario a la ley, causando violencia y terror en el 
electorado, procurando disuadirlo para que simpaticen con sus contrincantes y que 
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con tal conducta se violó  en el artículo 43 de la ley electoral en el sentido de que los 
partidos políticos no deben recurrir a la violencia o cualquier acto que tenga por 
efecto o resultado alterar el orden público, perturbar cualquiera de las garantías 
señaladas en la Constitución. 
 
Por su parte los agraviados negaron los hechos que se les imputaban desestimando 
las pruebas ofrecidas por la actora y ofreciendo aquellas con la que sostenían su 
dicho; asimismo alegaron la incompetencia de esta Comisión para conocer respecto 
del asunto, refiriendo que la queja resultaba frívola en virtud de no contener 
pretensiones que puedan ser alcanzadas políticamente. 
 
Para acreditar los extremos de su aseveración relativos a los actos atribuidos a los 
denunciados en los expedientes que se analizan, la parte denunciante y los 
denunciados ofrecieron  los medios de prueba  que consideraron pertinentes, de las 
cuales con fundamento en lo dispuesto por los artículos 346, 347 y 348 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, fueron admitidos como se 
precisa a continuación.  

 
A la coalición “Guerrero nos une” parte denunciante, se le admitieron las siguientes 
probanzas: 

 
1. Las documentales públicas, consistentes en la fe de hechos contenida en el 
instrumento notarial número 13,411 de fecha trece de enero de dos mil once; así 
como también la fe de hechos levantada ante el Lic. Antonio Hernández Díaz, 
Notario Público número 5 de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, con las cuales se 
pretende establecer la veracidad de los hechos denunciados. 
 
2. La documental pública, consistente en copia certificada de la averiguación 
previa levantada por una denuncia de hechos contra quien resulte agraviado y en 
contra de quien resulte responsable, radicada bajo el número 
TAB/MOZ/01/0022/2011, ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, 
sector Mozimba del Distrito Judicial de Tabares, a la que a decir del actor se 
consignan los hechos vinculados con la queja que denuncia. 
 
3. Las documentales privadas, consistentes en diversas notas periodísticas en 
donde a decir del actor se prueban los hechos que denuncian, las cuales fueron 
adjuntadas a sus escritos de quejas correspondientes. 
 
4. La documental privada, consistente en diversas fotografías que se adjuntaron a 
sus escritos de queja. 
 
5. La pruebas técnicas, consistentes en dos Cd´s que se adjuntaron a las pruebas 
técnicas donde a decir del actor se acreditan los hechos de violencia y los actos 
denunciados en las quejas que se resuelven.  
 
6. La presuncional en su doble aspecto. 
 
7. La instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado dentro de 
los expedientes que se resuelven y que le beneficiaran a la oferente. 
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Por otro lado los indiciados la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”, el 
Ciudadano Manuel Añorve Baños, Enrique Peña Nieto y Héctor Antonio Astudillo 
Flores, ofrecieron en su defensa las siguientes probanzas: 
 
1. La instrumental de actuaciones. 
 
2. La presuncional en su doble aspecto 
 
 
En virtud de que la presidencia de la Comisión Especial para la Tramitación de 
Queja y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, por la 
naturaleza de los hechos denunciados y en razón de las constancias que corrían 
agregadas a los autos de los expedientes que ahora se resuelven, en ninguno de 
estos consideró necesario desahogar  diligencias adicionales, para la obtención de 
pruebas, en ejercicio de sus facultades de investigación previstas en los artículos 
345 párrafo segundo y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales,  

En este sentido, el presente asunto radica en determinar: 
 

1) Si los Hoy indiciados realizaron actos violatorios de la normatividad electoral 
consistentes en el ejercicio de actos de violencia en forma sistematizada y 
pública en contra de los simpatizantes de la coalición actora con el propósito 
de desalentarlos para que votaran a favor de la misma.  
 

2) Si los hoy indiciados violaron la norma electoral al realizar conductas 
consistentes en la violación al principio de equidad al ejercer indebidamente 
recursos públicos, en forma parcial a favor de la coalición Tiempos Mejores 
para Guerrero, a través de la presencia del Ciudadano Enrique Peña Nieto en 
diversos actos de campaña y propaganda electoral así como también con la 
entrega de despensas adquiridas con recursos públicos.  
  

3) Si a través de las conductas denunciadas los indiciados realizaron actos de 
coacción o presión en el electorado que se encuentran prohibidos por la 
norma. 
 

4) Si con los elementos de prueba que obran en el expediente se puede 
determinar la probable responsabilidad de los sujetos denunciados. 

  
Al respecto es conveniente destacar cada una de las características específicas que 
en términos legales podemos considerar, primero para clasificar y en consecuencia 
diferenciar los elementos que se deben considerar para una posible violación a la 
norma y, en segundo lugar para contextualizar las características especiales del 
modo en que estos tienen que ocurrir para configurar el tipo penal; por lo que, con la 
finalidad de realizar un análisis exhaustivo de los agravios de que se duele el 
quejoso, procederemos primeramente a establecer el marco normativo en que se 
debe sustentar el principio de tipicidad para poder configurar los elementos de la 
conducta que determinen la violación a la norma. 
 
Por lo anterior es pertinente establecer que en términos del artículo 3 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, este procedimiento tiene 
por finalidad determinar la existencia de infracciones a la normatividad electoral local 
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y la responsabilidad administrativa correspondiente, mediante la valoración de 
pruebas e indicios que aporten las partes y de aquellos que se obtengan de la 
investigación que realice la autoridad electoral.  
 
De una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 320, 330, 
331, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351 y 352 de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electoral del Estado, se 
obtiene que se confiere a esta autoridad electoral administrativa, la facultad punitiva 
en relación a las posibles violaciones a la normatividad electoral, la cual tiene como 
propósito inmediato y directo, la prevención de la comisión de actos o conductas que 
se consideren como ilícitas y, en caso de que se demuestre su realización, imponer 
la sanción que sea aplicable. Con esto, se pretende disuadir y evitar su proliferación 
y comisión futura. 
 
En este sentido, es criterio de la Sala Superior que tratándose del incumplimiento de 
un deber jurídico o a una prohibición legal, en tanto presupuestos normativos, y la 
sanción, entendida como consecuencia jurídica, debe atenderse a los principios 
jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de 
cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera 
de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas, con la 
consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, 
máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo está puntualmente limitado por 
el aludido principio de legalidad.  
 
El principio constitucional de legalidad electoral, exige que en la Ley se establezcan 
los actos o conductas que se consideren como ilegales y, además, las sanciones 
que, en su caso, puedan imponerse por el incumplimiento de las disposiciones 
jurídicas que contengan estas prohibiciones.  
 
Este principio se obtiene del contenido del artículo 41, párrafo segundo, fracción II, 
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que 
también es la expresión del principio general del derecho nullum crimen, nulla poena 
sine praevia lege (No existe delito ni una pena, si no hay una ley que previamente la 
establezca). 
 
Lo antes expuesto, implica que en el régimen administrativo sancionador electoral 
existe: a) Un principio de reserva legal (Lo no prohibido está permitido), así como el 
carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas 
legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto 
de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que 
prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, 
general e impersonal), a efecto de que los destinatarios conozcan cuáles son las 
conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 
provoca su inobservancia. 

Los elementos descritos en el párrafo que anteceden, dan vigencia a los principios 
constitucionales de certeza y objetividad (garantía de tipicidad) y, d) Las normas 
requieren una interpretación y aplicación estricta, porque mínimo debe ser el 
ejercicio de ese poder correctivo, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los 
requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. Sirve de 
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apoyo a lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior, 
visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 276-278, cuyo rubro es: “RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES” 

 
Así las cosas, esta Comisión considera pertinente sustraer del marco normativo, los 
elementos constitucionales y legales que nos permitan establecer la posible 
infracción a la norma de lo cual se duele el actor que, al mismo tiempo constituye de 
algún modo obligación del órgano administrativo electoral, en razón de la atribución 
constitucional de tutelar los principios rectores de la materia. 
 
V. MARCO NORMATIVO DE LOS ACTOS DENUNCIADOS. 

Actos de coacción en el electorado por la presencia del Ciudadano Enrique Peña 
Nieto, en su calidad de Gobernado del Estado de México, en actos de campaña de la 
coalición Tiempos Mejores para Guerrero. 

Respecto al asunto en análisis, es necesario tener presente que al adicionar el 
artículo 134 constitucional, el legislador constituyente pretendió, entre otras 
cuestiones, establecer como norma de rango constitucional la imparcialidad de todos 
los servidores públicos respecto de la competencia entre los partidos políticos y en 
las campañas electorales. 

 

Con esta reforma se buscó que los servidores públicos se abstengan de utilizar 
propaganda institucional como un medio para promocionar su persona e imagen 
para lograr una posición de ventaja indebida en la competencia electoral. 

 

Al mandatar que la propaganda oficial que se difunda, tenga el carácter de 
institucional, se propende que los poderes, órganos y cualquier ente público se 
conduzca con total imparcialidad, a fin de que los recursos públicos bajo ningún 
motivo se conviertan en una herramienta que pueda provocar un desequilibrio entre 
las distintas fuerzas políticas, a partir de que éstas puedan o no contar con el apoyo 
gubernamental, y al proscribirse que en la propaganda se incluyan nombre, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público, se garantiza la equidad, en la medida en que se impide que el 
cargo público sea un factor que permita obtener una posición favorable para escalar 
en aspiraciones políticas. 

 

Acorde con estas bases puede entenderse que lo establecido en los tres últimos 
párrafos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es por un lado, el mandato de aplicar los recursos públicos con 
imparcialidad para no afectar la equidad en la contienda y, por otro realizar 
propaganda estrictamente institucional, al fijar la restricción general y absoluta para 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública, así como para cualquier órgano de los tres órdenes de 
gobierno y para los servidores públicos de realizar propaganda oficial personalizada 
que de alguna manera afecte sustancialmente los principios que rigen la materia 
electoral.  
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En el caso que nos ocupa, al efectuar un análisis integral de las constancias que 
integran los autos de los expedientes que se resuelven en forma acumulada, y de la 
litis a que se ha hecho referencia en antelación, sustancialmente se advierte que, 
por lo que hace a la materia de la queja, ésta la constituye la presunta conculcación 
a los principios de imparcialidad y equidad, toda vez que el impetrante aduce que el 
Ciudadano Enrique Peña Nieto, en su calidad de Gobernador del Estado de México,  
al asistir a diversos eventos de campaña realizados por el candidato de la coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero” Manuel Añorve Baños, violó la norma electoral al 
realizar acciones de apoyo en forma presencial y material en dichos eventos; 
respecto a esto último, refiere específicamente la distribución de despensas 
propiedad del DIF del Estado de México y, consecuentemente adquiridas con el 
erario de esa Entidad Federativa. En el presente caso solo analizaremos lo relativo a 
la presencia del Ciudadano en los aludidos eventos con el propósito de influir en el 
ánimo del electorado y en posible conculcación del principio de equidad de la 
contienda. 

 

Ahora bien, es importante mencionar que todo servidor público tiene en todo 
momento la responsabilidad de llevar a cabo con rectitud, los principios de 
imparcialidad y equidad, pero sobre todo en el desarrollo de un proceso electoral, ya 
que por las características y el cargo que desempeñan pudieren efectuar acciones u 
omisiones que tiendan a influir en la contienda de las instituciones políticas del país 
y como consecuencia violentar los citados principios. 

 

Al respecto, el artículo 320, fracciones VIII y XIX de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece lo siguiente:  

 
ARTÍCULO 320.- El Consejo General del Instituto  Electoral, es competente 
para conocer: 
 
(…) 
 
VIII. De las infracciones que cometan a esta Ley  y demás normatividad 
aplicable los partidos políticos o coaliciones; y 
 
IX. De las infracciones en que incurran los servidores públicos de los poderes, 
los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro órgano del gobierno estatal y los ayuntamientos, 
previstas en los artículos 105 párrafos tercero y cuarto de la Constitución 
Política del Estado, 85 fracción VI y 99 fracción LXXI de esta Ley. 

 

A su vez el artículo 211 de la Ley Electoral refiere lo siguiente:  

ARTÍCULO 211.- Durante la jornada electoral y en el lapso que duren las 
campañas electorales de las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, las autoridades y servidores públicos municipales y estatales 
y federales, suspenderán las campañas publicitarias en medios impresos, 
digitales, radio y televisión de todo lo relativo a los programas y acciones de 
los cuales sean responsables y cuya difusión no sea necesaria o de utilidad 
pública inmediata. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas 
de información de las autoridades electorales. Asimismo interrumpirán 
durante quince días previos a la elección, las actividades que impliquen la 
entrega ordinaria o extraordinaria a la población de materiales, alimentos o 
cualquier otro elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de 
gestión y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia para 
atender campañas de información las relativas a servicios educativos 
problemas de salud pública, catástrofes, desastres naturales, siniestros u 
otros eventos de igual naturaleza. 
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El Consejo General del Instituto vigilara que se dé cumplimiento al contenido 
del párrafo anterior. En caso de que se esté realizando alguna difusión el 
Consejo General está facultado para ordenar en forma inmediata la 
suspensión de la misma. 

 

Las disposiciones constitucionales y legales en comento en modo alguno tienen 
como objetivo de tutela prohibir que los funcionarios públicos asistan en días hábiles 
o inhábiles a eventos políticos para apoyar a un partido político, precandidato o 
candidato, en ejercicio de su derecho de afiliación partidista, sino que la hipótesis 
normativa que prevén se dirige a evitar que tales servidores públicos den un destino 
incorrecto al patrimonio de las entidades u órganos de gobierno que representan, en 
otras palabras, que desvíen los recursos públicos que con motivo del ejercicio de sus 
funciones disponen, para favorecer a determinado contendiente en el proceso 
electoral. 

 

Por ello, la sola asistencia o presencia en días hábiles o inhábiles de los funcionarios 
públicos de que se trata en eventos políticos para apoyar a determinado partido, 
precandidato o candidato de su preferencia, queda fuera del marco normativo de 
restricción contemplado en los preceptos constitucional y legal en cita, 
consecuentemente, dicho postulado normativo no puede servir de base jurídica para 
limitar tal concurrencia a esa clase de actos políticos como lo pretende hacer valer el 
partido quejoso. 

 

Cabe señalar que sostener la postura de la coalición denunciante, esto es prohibir 
que determinado servidor público al estar presente en un día inhábil, como fue el 
domingo 9 de enero del presente año, relacionados con las quejas radicadas bajo 
los números IEEG/CEQD/015/2011, ello nos conduciría al extremo de aceptar o 
autorizar, sin causa legal o justificada, la suspensión o supresión de libertades 
fundamentales que son inherentes a todo ciudadano, carácter que por supuesto 
comparten los que detentan un cargo público, situación que ha reconocido la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los recursos de 
apelación SUP-RAP-14/2009, SUP-RAP-19/2009 y SUP-RAP-20/2009. 

 

En ese tenor, en primer término es preciso hacer notar que la normativa antes 
transcrita es clara al establecer el listado de servidores públicos que se ubican bajo 
el supuesto consistente en abstenerse de asistir en días hábiles a actos de apoyo a 
partidos, precandidatos o candidatos, lo cierto es que la sola asistencia de los 
servidores públicos para apoyar a determinado partido político o precandidato o 
candidato a un cargo de elección popular, no implica el uso indebido de recursos del 
estado, ya que la misma se realiza en ejercicio de las libertades de expresión y 
asociación en materia política de los ciudadanos, las cuales no pueden ser 
restringidas por el solo hecho de desempeñar un cargo público, por tratarse de 
derechos fundamentales del ciudadano cuyo ejercicio debe ser garantizado y 
potencializado para la consolidación de toda sociedad democrática. 

 

A este respecto ha sostenido que en términos de los artículos 1°, 6°, 35 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los instrumentos 
celebrados por México denominados Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos y Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos, que forman parte de nuestro orden jurídico 
interno en un nivel jerárquico. Así en artículo 6. De la Carta Magna tutela el derecho 
fundamental de libertad de expresión, al establecer lo siguiente: 

Artículo 6°. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 
los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 
derecho a la información será garantizado por el Estado. 

 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
se regirán por los siguientes principios y bases: 
 

I.  Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 
leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad. 

 
II.  La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
 
III.  Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos. 

 
IV.  Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 
organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de 
gestión y de decisión. 

 
V.  Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 
gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 

 
VI.  Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 

hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales. 

 
VII.  La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 

pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

 

Del análisis del precepto constitucional reproducido, se puede advertir que, en 
principio, la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en cuatro casos específicos a saber: 

a) Que se ataque a la moral; 

b) Se afecten derechos de terceros 

c) Se provoque algún delito, o 

d) Se perturbe el orden público. 

La garantía de la libre expresión, como pilar fundamental del Estado democrático de 
Derecho, según se adelantó, se encuentra también tutelada en diversos 
instrumentos internacionales, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyos artículos 
atinentes son del tenor siguiente: 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Artículo 19 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que 
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura 
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para asegurar: 

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso 
de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de 
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

(…)" 

Como se observa, los preceptos transcritos del derecho comunitario encuentran 
plena coincidencia con nuestra Ley Fundamental en cuanto a establecer como 
límites a la libertad de expresión: 1) El respeto a los derechos y reputación de los 
demás, y 2) La protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud pública 
y la moral social. 

Asimismo, específicamente en el ámbito político-electoral, tanto el artículo 41, 
fracción III, Apartado C, de la Constitución Federal, y el numeral 43, fracción XXIII de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado,  se estatuye una 
limitación concreta al ejercicio de la libertad de expresión en ese ámbito, al estipular 
el deber de los miembros de los partidos políticos de abstenerse de formular 
manifestaciones que denigren a las instituciones y a los partidos o calumnien a las 
personas en la propaganda política que utilicen. 

 

Ahora bien, esta autoridad administrativa electoral, estima que el ejercicio integral de 
la libertad de expresión no debe dejar de tutelar el derecho de los ciudadanos de 
estar presentes en determinado evento político, ya que la asistencia o concurrencia 
de éstos en ese tipo de actos, en términos generales, constituye una forma de 
expresarse, si se tiene en consideración que el significado del vocablo va más allá 
de expresar palabras, es decir, el derecho a expresarse no se agota exclusivamente 
mediante el uso de las palabras, sino que también puede ejercerse a través de 
ciertas actitudes o conductas de la persona, entre otras, asistir a un acto de 
proselitismo político, en tanto que esa sola presencia refleja, en sí misma, la 
simpatía o preferencia de determinado partido o candidato. 
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En tanto, el derecho de asociación en materia política se encuentra consagrado en 
el artículo 9º de la Carta Magna, al señalar textualmente: 

 

"No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; 
pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar." 

 

Al igual que la libertad de expresión, el derecho fundamental de asociación política 
se erige en una de las piedras angulares que dan sustento a todo Estado 
democrático, en tanto que propicia el pluralismo político y la participación de la 
ciudadanía en la formación del gobierno. En ejercicio de esa prerrogativa todo 
ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar 
parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es 
derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos de conformidad 
con las leyes electorales federales y locales vigentes.  

 

La libertad de asociación en materia política está sujeta a las limitaciones y 
condicionante que se contemplan en el propio numeral 9º constitucional: 1) Las 
primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto 
lícito, 2) mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la 
calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 
de la propia Carta Fundamental. 

 

Sirve para orientar lo anterior, la jurisprudencia S3ELJ 25/2002, sustentada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada 
en el tomo Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 88-90, bajo el epígrafe y texto siguiente: 

DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE 
DE LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES 
POLÍTICAS. 

El derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho 
fundamental consagrado en el artículo 35, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que propicia el pluralismo político y 
la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno. La libertad de 
asociación, que subyace a ese derecho, constituye una conditio sine qua non 
de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia 
de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo 
tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos políticos y de 
asociaciones de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio 
constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 
41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución federal, quedaría socavado; 
por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral está en la 
base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas. Sobre el 
particular, es necesario dejar establecido que todo ciudadano mexicano tiene 
derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 
en los asuntos políticos del país; específicamente, es derecho de los 
ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones 
políticas, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9o.; 35, fracción III; 
41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la 
Constitución federal, así como 5o., párrafo 1, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, en ejercicio del derecho de 
asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos 
políticos y agrupaciones políticas, cumpliendo con los requisitos que se 
establecen en la ley. El ejercicio de la libertad de asociación en materia política 
prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una 
condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea 
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pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización 
a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde 
con lo previsto en el artículo 33 de la Constitución federal. Asimismo, si el 
ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, 
debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para 
permitir su intervención en el proceso electoral. 

Tercera Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-117/2001.—José Luis Amador Hurtado.—30 de enero de 2002.—
Mayoría de cinco votos.—Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, 
al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus 
pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la 
cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-127/2001.—Sandra Rosario Ortiz Noyola.—30 de enero de 2002.—
Mayoría de cinco votos.—Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, 
al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus 
pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la 
cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-128/2001.—Dora Soledad Jácome Miranda.—30 de enero de 
2002.—Mayoría de cinco votos.—Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución 
impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio 
de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre 
la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 

Sala Superior, tesis S3ELJ 25/2002. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 88-90. 

 

En ese contexto, se colige que las restricciones o limitaciones al ejercicio de los 
derechos fundamentales de libre expresión de ideas y asociación política se 
encuentran ya determinadas tanto en la Constitución General de la República como 
en los diversos instrumentos internacionales citados anteriormente. En éstos últimos 
también se señala que las limitaciones a dichas prerrogativas sólo pueden estar 
establecidas en la ley (tanto formal como material), y la facultad legislativa de prever 
tales restricciones debe tener plena justificación constitucional en la necesidad de 
establecer o preservar condiciones acordes con una sociedad democrática. 

 

De esta manera se colige que, los derechos fundamentales de libertad de expresión 
y de asociación en materia política, no pueden ser suspendidos o cancelados a 
ninguna persona, sino en los casos y con las condiciones que establezca la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 1º). 

 

Retomando las premisas enunciadas, se tiene que, en principio, todo ciudadano por 
el sólo hecho de serlo, por supuesto los funcionarios públicos, en ejercicio de las 
libertades de expresión y asociación en materia política, tiene derecho a pertenecer 
a un determinado partido político, con mayor razón lo tienen también los 
representantes sociales como son los Diputados y Senadores, los primeros ya sea 
de carácter federal y local, por ser postulados por un partido político con el que 
guardan una relación acorde con los postulados e ideas estatutarias que deben 
defender en el seno de los Congresos en los que formen parte; en tal virtud tienen 
derecho para asistir a los eventos partidarios que consideren, siempre que lo hagan 
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en calidad de miembros de un partido político, con facultades para intervenir, así 
como realizar todos los actos inherentes a dicha afiliación. 

 

Adquiere vital relevancia para sostener el sentido de la anterior conclusión, el hecho 
de que tales conductas (asistir o estar presentes en eventos proselitistas en días 
inhábiles así como emitir expresiones verbales de apoyo), no implican en modo 
alguno que en esos actos puedan usar o disponer recursos públicos los funcionarios 
para la promoción de un determinado partido político, es decir debe ponderarse 
aquella acción que no se limita en la porción normativa reclamada, se reduce en la 
mera concurrencia o presencia de los propios servidores públicos o la realización de 
expresiones de apoyo en ese tipo de eventos, pero de ninguna forma comprende la 
posibilidad de aplicar recursos públicos a favor de cualquiera de los contendientes 
para posicionarlo en el proceso electoral, toda vez que, esa conducta constituye una 
infracción al orden constitucional y legal, como ya quedó de relieve.  

 

Dicho criterio se encuentra sustentado en la Tesis número XVII/2009, de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se reproduce 
a continuación: 

ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE 
SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO 
ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY.-De la interpretación sistemática de los 
artículos 1º, 6º, 35, 41 y 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como 347, párrafo 1, inciso c), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige la 
prohibición a los servidores del Estado de desviar recursos públicos para 
favorecer a determinado partido político, precandidato o candidato a un 
cargo de elección popular. En este contexto, la sola asistencia en días 
inhábiles de los servidores públicos a eventos de proselitismo político para 
apoyar a determinado partido, precandidato o candidato, no está incluida 
en la restricción citada, en tanto que tal conducta, por sí misma, no implica 
el uso indebido de recursos del Estado; en consecuencia, se reconoce que 
la asistencia a esta clase de actos, se realiza en ejercicio de las libertades 
de expresión y asociación en materia política de los ciudadanos, las cuales 
no pueden ser restringidas por el sólo hecho de desempeñar un cargo 
público, por tratarse de derechos fundamentales que sólo pueden limitarse 
en los casos previstos en el propio orden constitucional y legal. 

Cuarta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-14/2009 y acumulados. -Actores: Partido 
del Trabajo y otros.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.-19 de marzo de 2009.-Unanimidad de 6 votos.-Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.-Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diez de junio de dos 
mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, 
página 31. 

Es preciso determinar, que si bien en los expedientes que dieron lugar a la citada 
tesis relevante, el debate no se extendió a, si hubo manifestaciones o expresiones 
de un servidor público en actos proselitistas y, si los hubo, fueron o no transgresoras 
de las normas constitucionales y legales, esta autoridad estima que ese supuesto 
también queda comprendido dentro de los derechos político electorales inherentes a 
los ciudadanos y por ende a los servidores públicos, y por lo tanto tampoco puede 
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constituir violación alguna constitucional, legal ni reglamentaria, siempre y cuando no 
se utilicen recursos públicos para ello, ni que, quienes hagan los pronunciamientos a 
favor o en contra, lo hagan ante sujetos respecto de los cuales el emisor claramente 
pueda ejercer presión o influencia para que el voto de los receptores favorezca a 
determinado partido, coalición o candidato, como lo sería un Gobernador de un 
Estado distinto a aquel en que se haga el proselitismo, o bien un Presidente 
Municipal de la Localidad, solo en esos casos, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, podría conocer del asunto, siempre y cuando las 
expresiones de apoyo se hicieren respecto de la elección local que tiene 
competencia. 

 

Lo anterior encuentra mayor sustento al tener presente que ni la Constitución 
Federal, ni la Local del Estado de Guerrero, ni la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, restringen o al menos limitan el derecho a la libre 
expresión o al ejercicio de la libre afiliación político-electoral. 

 

Incluso, de una lectura cuidadosa de los artículos que comprenden el Capítulo de la 
Ley que atiende a las características que deben reunir los actos de campaña y 
precampaña, se puede meridianamente interpretar, taxativamente e implícitamente 
que en ninguna parte atañe o se permite a los funcionarios públicos de entregar 
recursos públicos que contengan elementos, imágenes o símbolos que conlleven: 

a) La promoción personalizada de funcionarios públicos; o 

b) La del voto a favor o en contra de un determinado partido político, precandidato o 
candidato. 

Lo anterior evidencia que la prohibición relacionada con las expresiones que 
pudieran existir en cuanto a la promoción a favor o en contra de un candidato, para 
constituir una violación a la normativa reglamentaria, necesariamente tiene que estar 
vinculada con la utilización de recursos públicos, lo que en la especie no queda 
demostrado. 

 

En efecto, de una revisión cuidadosa de todas las constancias que integran el 
expediente que se resuelve, no existe ni siquiera de manera indiciaria algún 
elemento por el que siquiera ésta autoridad pudiera presumir la utilización de 
recursos públicos erogados por aquellos funcionarios que fueron denunciados y que 
a decir del actor estuvieron presentes en los actos que se señalan en los escritos de 
queja que integran los expedientes que ahora se resuelven. 

 

En tal virtud, es de sostener que, el hecho de que un funcionario público asista e 
incluso llegue a emitir expresiones de apoyo a un partido, coalición o candidato de 
su preferencia, siempre y cuando para tal fin no se desvíen recursos públicos ó que 
dichas expresiones no se hagan frente aquellos sujetos respecto de los cuales 
claramente se tenga influencia o se esté ante la condición fáctica de ejercer presión, 
no se puede reprochar dicha conducta. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave 
S3ELJ 29/2002, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: 
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"DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-
ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN 
NO DEBE SER RESTRICTIVA. 

Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos 
fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política 
electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los 
valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así 
cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se 
trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales 
consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no 
restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos 
fundamentales de carácter político-electoral consagrados 
constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de 
asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales 
derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia 
representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república 
representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas 
interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos 
de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de 
un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de 
afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la 
correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances 
jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada 
con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en 
forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter 
político sean derechos absolutos o ilimitados. 

Tercera Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2000.—Democracia Social, Partido 
Político Nacional.—6 de junio de 2000.—Unanimidad de votos. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-117/2001.—José Luis Amador Hurtado.—30 de 
enero de 2002.—Mayoría de cinco votos.—Los Magistrados Eloy Fuentes 
Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la 
resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el 
hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en 
consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la 
presente tesis. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-127/2001.—Sandra Rosario Ortiz Noyola.—30 de 
enero de 2002.—Mayoría de cinco votos.—Los Magistrados Eloy Fuentes 
Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la 
resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el 
hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en 
consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la 
presente tesis. 

Sala Superior, tesis S3ELJ 29/2002. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 97-99. 

 

Sentado lo anterior, esta autoridad llega a la convicción de que de las constancias 
que obran en el expediente en que se actúa, no se desprenden, ni siquiera de 
manera indiciaria, elementos suficientes para declarar fundado el presente 
procedimiento sancionador en contra del Ciudadano Enrique Peña Nieto, haya 
violado la norma electoral del Estado de Guerrero, por la presunta comisión de los 
hechos expuestos por el quejoso, en razón de que no se cuenta con elementos 
suficientes que primeramente, establezca la asistencia de los mismos, al evento 
proselitista y, en segundo lugar, en el supuesto caso de haber asistido en su calidad 
de militante de un partido político, estaría protegido por el derecho constitucional de 
libertad de expresión y de asociación.  
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Al respecto, resulta conveniente el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis relevante S3EL 027/2007, 
cuyo rubro es "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO SE VIOLA CON LA PROHIBICIÓN 
AL GOBERNADOR DE HACER MANIFESTACIONES A FAVOR O EN CONTRA 
DE UN CANDIDATO", en donde se sostuvo que los límites a las libertades de 
expresión o asociación, en razón del sujeto, que son conformes y necesarias en una 
sociedad democrática, para asegurar condiciones de igualdad y libertad que 
aseguren la realización de elecciones auténticas. 

 

En ese tenor, la Sala Superior estableció que ello era así, en virtud de que la calidad 
del sujeto titular del derecho constituye un elemento esencial para que se configure 
la limitación, pues si el titular del derecho subjetivo no tiene determinada calidad, por 
ejemplo, la condición de ser servidor público con el carácter de gobernador del 
estado, no habría razón alguna para sostener la limitación.  

 

Por otro lado, la parte actora en su escrito de queja sostiene la responsabilidad de 
esta autoridad para realizar de manera oficiosa la investigación de los hechos 
denunciados, sin embargo, de los elementos que constan en su escrito de demanda 
no se pueden sustraer acciones casuísticas que permitan estudiar un hecho o 
hechos en particular, limitándose únicamente hacer apreciaciones genéricas que no 
permiten a esta autoridad  ubicarla en un tiempo o espacio determinado. 

 

Sobre este particular resultan aplicables, en lo que interesa, mutatis mutandi, los 
criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la Jurisprudencia y Tesis Relevante que se trascriben, a 
continuación: 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE 
REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, 
NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.—Las disposiciones contenidas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de 
molestia y privación de cualquier autoridad, ponen de relieve el principio de 
prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de facultades discrecionales, 
como en el caso de la función investigadora en la fiscalización del origen, 
monto y destino de los recursos de los partidos políticos. Este principio genera 
ciertos criterios básicos que deben ser observados por la autoridad 
administrativa en las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de 
prueba, que atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La idoneidad 
se refiere a que sea apta para conseguir el fin pretendido y tener ciertas 
probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se 
debe limitar a lo objetivamente necesario. Conforme al criterio de necesidad o 
de intervención mínima, al existir la posibilidad de realizar varias diligencias 
razonablemente aptas para la obtención de elementos de prueba, deben 
elegirse las medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales 
de las personas relacionadas con los hechos denunciados. De acuerdo al 
criterio de proporcionalidad, la autoridad debe ponderar si el sacrificio de los 
intereses individuales de un particular guarda una relación razonable con la 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos para lo cual se estimará la 
gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza de los derechos 
enfrentados, así como el carácter del titular del derecho, debiendo precisarse 
las razones por las que se inclina por molestar a alguien en un derecho, en 
aras de preservar otro valor. 

Tercera Época: 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001.—Partido Revolucionario 
Institucional.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001.—Partido de la Revolución 
Democrática.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002.—Partido de la Revolución 
Democrática.—11 de junio de 2002.—Unanimidad de votos. 

Sala Superior, tesis S3ELJ 62/2002. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 235-236. 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.  

Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, 
relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 
procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 
inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el 
procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado 
diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o 
denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o 
funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, 
deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se 
expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y 
aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad 
administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que 
conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 
estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 
anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 
defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función 
punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un 
respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les 
otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—Actor: Partido 
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal 
Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de 2007.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de enero de dos 
mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 

Partido Acción Nacional vs. Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal 
Electoral de Tamaulipas 

Tesis VII/2008 

 

Adicionalmente a lo anterior es importante recordar que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido de manera reiterada que 
la investidura de los funcionarios públicos, en sí misma, no es un factor determinante 
que permita sostener que la sola asistencia o concurrencia de éstos en días 
inhábiles a un evento partidista influye en el ánimo del electorado para emitir su voto 
en determinado sentido y que por ende, se rompa el principio de equidad en la 
contienda comicial. 

 

En ese sentido, la Sala mencionada señaló que dicho criterio encuentra punto de 
coincidencia con su propio criterio, sustentado en los recursos de apelación 
identificados con las claves SUP-RAP-074/2009 y el SUP-RAP-090/2009 en el 
sentido de que la imagen positiva que la ciudadanía posea de los servidores 
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públicos de elección popular, así como de la actuación de los gobiernos claramente 
identificados con una fuerza política, es parte de un acervo susceptible de ser 
capitalizado por los partidos políticos y los candidatos en las contiendas electorales 
siempre que no utilicen recursos públicos con ese propósito. 

 

Actos de violencia, de terror y agresiones en contra de militantes y 
simpatizantes de la coalición Guerrero nos Une. 

 

Previamente 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 los hechos denunciados, respecto del 
marco legal a que se deben de ajustar los partidos políticos y las coaliciones en el 
contexto de una campaña electoral, a efecto de que estos puedan 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. 

  

Los partidos políticos constituyen una de las formas de organización política más 
importantes en el desarrollo electoral de nuestro país, siendo el medio a través del cual 
los ciudadanos participan en la vida política del mismo. Así, el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: 
 

“ARTÍCULO 41 
... 

 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.  

 
Por su parte la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en 
armonía con lo antes referido, refiere en su artículo 25 lo siguiente:  

“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 
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excepción de lo dispuesto en el artículo 2o, Apartado A, fracciones III y VII, 
de la Constitución Federal. 
 

 

Al efecto la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, en el artículo 198 y 208 de la Ley Electoral y 6 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador, prevén algunas definiciones sobre los 
temas a tratar en el presente asunto, para lo cual es necesario citar el contenido 
literal de los mismos, en lo que en la especie interesa. 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO 

ARTÍCULO 198.- La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el conjunto 
de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos registrados, para la obtención del voto. 
 
Se entienden por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y 
en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos o 
coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante 
la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados, por los partidos políticos o 
coaliciones, en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral 
que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
Las campañas electorales de los partidos políticos o coaliciones, se iniciarán a partir 
del día siguiente al de la sesión de aprobación del registro de candidaturas para la 
elección respectiva y concluirán tres días antes del inicio de la jornada electoral. 
 
Durante los tres días anteriores y el de la jornada electoral no se permitirá la 
celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda 
o de proselitismo electorales; debiendo suspenderse también, todo acto de difusión 
de notas periodísticas y prensa escrita.  
 
ARTÍCULO 208.- Se entiende por actos anticipados de campaña los que realicen los 
partidos políticos a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, 
coaliciones, candidatos de partidos y coaliciones, fuera de los plazos establecidos en 
los artículos 198 párrafo quinto y 163 de la Ley y que trasciendan al conocimiento de 
la ciudadanía con la finalidad de ostentarse como candidato, solicitando el voto 
ciudadano para acceder a un cargo de elección popular. 
 
Los partidos políticos o coaliciones que realicen o permitan la realización actos 
anticipados de campaña de sus afiliados se harán acreedores a la imposición de las 
sanciones que determine esta Ley, tomando en consideración la gravedad de la falta. 
 
Con independencia de la sanción a que se hagan acreedores quienes realicen actos 
anticipados de campaña, el Consejo General del Instituto está facultado para ordenar 
de oficio en todo momento la suspensión inmediata de los actos que constituyan 
campaña anticipada. 

 
 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: 
 

Artículo 6.- En lo relativo a la colocación o fijación de propaganda electoral, se estará 
a lo siguiente: 

Se entenderá por equipamiento urbano a la categoría de bienes, identificados 
primordialmente con el servicio público, que comprenden al conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar los servicios urbanos 
en los centros de población; desarrollar las actividades económicas y 
complementarias a las de habitación y trabajo, o para proporcionar servicios de 
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bienestar social y apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa, tales como: 
parques, servicios educativos, jardines, fuentes, mercados, plazas, explanadas, 
asistenciales y de salud, transporte, comerciales e instalaciones para protección y 
confort del individuo. 

II.- Se entenderá por elementos del equipamiento urbano, a los componentes del 
conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario visible, utilizado 
para prestar a la población los servicios necesarios para el funcionamiento de una 
ciudad.  

III.- Se entenderá por accidente geográfico, a la trama de elementos naturales que se 
han desarrollado en un espacio territorial a través del tiempo, entendiendo por ello a 
las formaciones naturales tales como cerros, montañas, fracturas, salientes, riscos, 
colinas, y todo lo relacionado con el suelo, incluyendo también lo que produce el 
mismo, como lo son las plantas, arbustos y árboles. 

IV.- Se entenderá por equipamiento carretero, a aquella infraestructura integrada por 
cunetas, guarniciones, taludes, muros de contención y protección; puentes 
peatonales y vehiculares, vados, lavaderos, pretiles de puentes, mallas protectoras de 
deslave, señalamientos y carpeta asfáltica, y en general aquellos que permiten el uso 
adecuado de ese tipo de vías de comunicación. 

V.- Primer Cuadro de la Ciudad, será aquel que determine la autoridad municipal, 
mediante informe que rinda al Consejo Distrital Electoral que corresponda, al 
momento de su instalación. 

VI.- La propaganda política constituye el género de los medios a través de los 
cuales los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas y 
acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que adopten determinadas 
conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente 
vinculadas a un proceso electoral federal. 

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. 

También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto 
a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, 
precandidato o candidato. 

Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir en 
las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de 
precandidatos, candidatos o partidos políticos. 

X.- Campaña Electoral: Al conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 
políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto. 

XI.- Actos anticipados de campaña; se considerarán como tales, el conjunto de 
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como 
las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los 
partidos, sus militantes, voceros o candidatos a un cargo de elección popular se 
dirigen al electorado para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, 
antes de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas. 

Artículo 3.- El procedimiento previsto en este Reglamento, tienen por finalidad 
determinar la existencia de infracciones a la normatividad electoral local y la 
responsabilidad administrativa correspondiente, mediante la valoración de los 
medios de prueba e indicios que aporten las partes y, en su caso, de aquellos 
que se obtengan de la investigación que realice la autoridad electoral. 

 

Artículo 4.- El presente reglamento regula el procedimiento para el conocimiento 
de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto por el Titulo Sexto, 
Libro Cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Al efecto, esta autoridad, siguiendo el criterio establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en múltiples sentencias, ha 
señalado que los partidos políticos deben desarrollar actividades políticas 
permanentes, que obedecen a su propia naturaleza y a la finalidad constante de 
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buscar incrementar el número de sus afiliados, así como actividades específicas de 
carácter político-electoral, que desarrollan durante los procesos electorales y tienen 
como objetivo básico la presentación de su plataforma electoral y la obtención del voto 
de la ciudadanía, buscando con ello que sus candidatos registrados obtengan los 
sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección popular.  
 
Vista esta dualidad de actividades que desarrollan los partidos políticos, se evidencia la 
necesidad de establecer una clara diferenciación entre las mismas. 
 
Por actividades políticas permanentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse como aquellas 
tendientes a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y 
contribuir a la integración de la representación nacional, además de aquellas 
actividades encaminadas a incrementar constantemente el número de sus afiliados, a 
sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, a la divulgación de su 
ideología y plataforma política. Estas actividades no se pueden limitar exclusivamente 
a los períodos de elecciones, por la finalidad misma que persiguen, siendo evidente 
que de ser así, le restaría materia a la contienda electoral, en tanto que los ciudadanos 
no tendrían conocimiento de los objetivos y programas de acción de los partidos 
políticos intervinientes, que como ya se razonó, deben ser difundidos de manera 
permanente. 
 
Por cuanto a las actividades político-electorales que se desarrollan durante los 
procesos comiciales, cabe precisar que éstas tienen como marco referencial, el que los 
partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulen. Para el logro de ello, los partidos políticos tienen que realizar una serie 
de actos que van desde la selección de las personas que serán postuladas a un cargo 
de elección popular, hasta la realización de actos tendientes a obtener el triunfo en la 
elección respectiva, los que pueden identificarse como inherentes a los procesos 
electorales. 
 

La campaña electoral, en la legislación estatal como en la federal, se define como el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos registrados, para la obtención del voto, entendiendo por actos de 
campaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley Comicial, las 
reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos actos en que los 
candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para promover sus 
candidaturas. 

En relación con lo anterior, también es pertinente señalar que de conformidad con el 
párrafo tercero del mismo artículo, por propaganda electoral debe entenderse el 
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 candidaturas registradas. 

Como se puede apreciar, los actos de campaña y la propaganda electoral, aunque 
tienen diferencias sustanciales, se encuentran comprendidos dentro del concepto de 
campaña electoral, ya que esta última abarca el conjunto de actividades que se llevan 
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a cabo para la obtención del voto (reuniones públicas, asambleas, marchas o escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, etc.). Por lo tanto, 
podemos afirmar que la campaña electoral se manifiesta a través de los actos de 
campaña y la propaganda electoral. 

El párrafo cuarto del artículo 198 del ordenamiento electoral de referencia, prevé que 
tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar la 
exposición, desarrollo y discusión ante el electorado, de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la 
plataforma electoral que para la elección hubieren registrado. 

Por su parte, el referido artículo 198 en su párrafo quinto de la Ley Electoral, 
establece el período de tiempo en que deben llevarse a cabo las campañas 
electorales de los partidos políticos, al señalar que éstas se iniciarán a partir del día 
siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, y 
concluirán tres días antes de celebrarse la jornada electoral; respecto a lo anterior y 
derivado del Artículo Vigésimo Transitorio de la Ley Electoral, dicha temporalidad 
debe sustraerse de los incisos f) y j) de dicho precepto.  
 
En este orden de ideas, el artículo 43 de la Ley Comicial en sus fracciones I y II 
establece que los partidos políticos están obligados a conducir su conducta con 
arreglo a las disposiciones constitucionales y legales que prescribe la ley, 
absteniéndose de realizar aquellas que están taxativamente prohibidas por la norma; 
la jurisprudencia que al respecto ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, determina que con independencia de la 
disposiciones taxativas de la norma, a los partidos políticos no les es aplicable el 
principio de que pueden hacer lo que no está prohibido por la ley en razón de que su 
actuación debe dirigirse y ser adecuada para cumplir con una función pública, lo cual 
no ocurre con las garantías individuales que están dirigidas a proteger la esfera legal 
del individuo. Por todo ello es conveniente recurrir al texto de dicha jurisprudencia 
identificada con el número S3ELJ 15/2004, cuyo texto y rubro es el siguiente:  

 

PARTIDOS POLÍTICOS. EL PRINCIPIO DE QUE PUEDEN 
HACER LO QUE NO ESTÉ PROHIBIDO POR LA LEY NO ES 
APLICABLE PARA TODOS SUS ACTOS.—Los partidos 
políticos, como asociaciones de ciudadanos, constituyen parte de 
la sociedad y se rigen, en principio, por la regla aplicable a los 
gobernados, que se enuncia en el sentido de que todo lo que no 
está prohibido por la ley está permitido. Este principio no es 
aplicable respecto a lo previsto en disposiciones jurídicas de orden 
público, pero además, la calidad de instituciones de orden público 
que les confiere a los partidos políticos la Constitución General de 
la República y su contribución a las altas funciones político-
electorales del Estado, como intermediarios entre éste y la 
ciudadanía, los conducen a que el ejercicio de esa libertad 
ciudadana de hacer lo permitido por la legislación en los 
supuestos que no está expresamente regulado como prohibido en 
normas de orden público, no pueda llegar al extremo de 
contravenir esos magnos fines colectivos con sus actos, sino que 
en todo caso, su actuación debe dirigirse y ser adecuada para 
cumplir con esa función pública, primordialmente, en razón de ser 
prioritaria en relación con sus fines individuales; así pues, se 
puede concluir que los partidos políticos ciertamente pueden 
hacer todo lo que no esté prohibido por la ley, siempre y cuando 
no desnaturalice, impida, desvíe o en cualquier forma altere la 
posibilidad de una mejor realización de las tareas que les confió la 
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Constitución ni contravengan disposiciones de orden público. Sin 
embargo, como no son órganos del Estado tampoco los rige el 
principio de que sólo pueden hacer lo previsto expresamente por 
la ley. 

Tercera Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-038/99 y acumulados.—
Democracia Social, Partido Político Nacional.—7 de enero de 
2000.—Unanimidad en el criterio. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-003/2000 y acumulados.—
Coalición Alianza por el Cambio.—16 de febrero de 2000.—
Unanimidad de votos. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-117/2003.—Partido Acción 
Nacional.—19 de diciembre de 2003.—Unanimidad de votos. 

Sala Superior, tesis S3ELJ 15/2004. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005, páginas 212-213. 

 
Del mismo modo la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, prevé en las fracciones I y II del artículo 43 lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 43.- Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
I. Conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos 
políticos y los derechos de los ciudadanos; 
 
II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga 
por efecto o resultado alterar el orden público, perturbar cualquiera de 
las garantías señaladas en las Constituciones Federal o del Estado o 
impedir el funcionamiento regular de los Órganos del Gobierno, 
Electorales y del Tribunal  Electoral del Estado; 

 
Congruente con tales disposiciones, de un modo sistemático la ley faculta al Consejo 
General del Instituto y en su caso a la presente Comisión en la que delega tal 
facultad, el investigar el cumplimiento de la legislación electoral y las disposiciones 
que con base en ella se dicten, lo cual implica investigar por los medios legales 
pertinentes aquellos hechos que signifiquen violaciones a la norma electoral, sobre 
todo entratándose de la propaganda de los partidos políticos y en su caso de las 
coaliciones, por esta razón la fracción XXVI del artículo 99 de la ley comicial local 
expresamente refiere:  
 

XXVI. 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, 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; 
 

 
De ahí en comunión a lo preceptuado con los dispositivos antes aludidos, y, a efecto 
de estar en posibilidad de determinar si se acreditan los actos denunciados, 
consistentes en el ejercicio de actos de violencia tendiente a inhibir el voto o generar 
terror en el electorado con el propósito de desequilibrar o posesionar la imagen de 
un contendiente respecto del otro,  y que estos hechos queden debidamente 
probados con los medios legales ofertados por el quejoso o adquiridos por este 
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órgano resolutor en uso de las facultades que la ley le otorga, a fin de ser 
susceptible de emitir una resolución que por un lado restituya el bien jurídico tutelado 
y, por otro, emita una sanción que a la postre sirva para desalentar futuras 
comisiones de hechos delictivos de similar naturaleza, se procede al análisis de las 
pruebas ofertadas. 
 
V. ESTUDIO DE FONDO (CONCLUSIONES) Y CALIFICACION DE LA PRUEBAS. 
 
Que sentado lo anterior, procede analizar el motivo de inconformidad consistente en 
determinar si los hoy indiciados realizaron actos violatorios de la norma electoral 
consistentes en la coacción en electorado a través de la presencia de servidores 
públicos en actos propagandísticos electorales, así como la repartición de recursos 
cuyo origen es del erario público y el despliegue de actos violentos que desaliente a 
los prosélitos de la coalición quejosa, conculcando así el principio de equidad que 
rige toda contienda electoral, lo cual constituye el motivo de queja aducido por la 
parte actora en el presente asunto.  
 
Para acreditar los extremos de sus pretensiones la carga probatoria corre a cargo del 
quejoso por ser la parte acusadora, conforme a los criterios sostenidos por los 
tribunales federales en materia electoral; así como se expresa en la jurisprudencia 
que a continuación se transcribe: 
 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.—De la interpretación de los 
artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual 
la autoridad administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de 
abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio y 
televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a 
los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber 
aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que 
habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con 
independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: Partido-----------------
-------- y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—20 de agosto de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López.—Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—
Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—19 de marzo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—
Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—1° de abril de 2009.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Claudia Valle Aguilasocho y 
Armando Ambriz Hernández. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de dos mil diez, 
aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 

 
Siguiendo el anterior criterio jurisprudencial, en el presente caso le corresponde a la 
Coalición Tiempos Mejores para Guerrero, quien a través de su representante 
acreditado ante el órgano que conoció en forma primigenia de los hechos, probar los 
hechos que les imputan a los hoy indiciados, siendo pertinente recordar que como ya 
se expresó, para hacerlo presentó los siguientes medios probatorios: 
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A la coalición “Guerrero nos une” parte denunciante, se le admitieron las siguientes 
probanzas: 

 
1. Las documentales públicas, consistentes en la fe de hechos contenida en el 
instrumento notarial número 13,411 de fecha trece de enero de dos mil once; así 
como también la fe de hechos levantada ante el Lic. Antonio Hernández Díaz, 
Notario Público número 5 de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, con las cuales se 
pretende establecer la veracidad de los hechos denunciados. 
 
2. La documental pública, consistente en copia certificada de la averiguación 
previa levantada por una denuncia de hechos contra quien resulte agraviado y en 
contra de quien resulte responsable, radicada bajo el número 
TAB/MOZ/01/0022/2011, ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, 
sector Mozimba del Distrito Judicial de Tabares, a la que a decir del actor se 
consignan los hechos vinculados con la queja que denuncia. 
 
3. Las documentales privadas, consistentes en diversas notas periodísticas en 
donde a decir del actor se prueban los hechos que denuncian, las cuales fueron 
adjuntadas a sus escritos de quejas correspondientes. 
 
4. La documental privada, consistente en diversas fotografías que se adjuntaron a 
sus escritos de queja. 
 
5. La pruebas técnicas, consistentes en dos Cd´s que se adjuntaron a las pruebas 
técnicas donde a decir del actor se acreditan los hechos de violencia y los actos 
denunciados en las quejas que se resuelven.  
 
6. La presuncional en su doble aspecto. 
 
7. La instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado dentro de 
los expedientes que se resuelven y que le beneficiaran a la oferente. 
 
Por otro lado los indiciados la coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”, el 
Ciudadano Manuel Añorve Baños, Enrique Peña Nieto y Héctor Antonio Astudillo 
Flores, ofrecieron en su defensa las siguientes probanzas: 
 
1. La instrumental de actuaciones. 
 
2. La presuncional en su doble aspecto 
 
Dentro de la prueba denominada instrumental de actuaciones, se contemplan 
aquellas probanzas que en términos de las normas procesales se hicieron llegar a 
los autos del expediente en que se actúa, tales como las inspecciones realizadas por 
el personal que actúa en términos de las atribuciones y facultades que le confieren 
las disposiciones normativas que los rige o aquellas que en uso de las facultades de 
investigación de esa Comisión se ordenó su integración al expediente de mérito. 
 
A dichas constancias, se les confiere el valor probatorio a que refieren los artículos 
18, 19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral de 
aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por la el artículo 337 de la Ley 
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comicial; 60, y 61, del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a saber: 
 
De la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral: 
 

ARTÍCULO 18.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos 
en esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
I. Documentales Públicas; 
II. Documentales Privadas; 
III. Confesional; 
IV. Testimonial; 
V. Inspección Judicial; 
VI. Pericial; 
VII. Técnicas (sic)  
VIII. Presuncional legal y humana; y  
IX. Instrumental de actuaciones. 
Para los efectos de esta ley, serán documentales públicas: 
I. Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los 
diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán actas 
oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que 
deben constar en los expedientes de cada elección; 
II. Los demás documentos originales expedidos por los órganos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia; 
III. Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, por las 
autoridades federales, estatales y municipales; y 
IV. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de 
acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les 
consten. 
Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 
aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 
pretensiones. 
La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas 
cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante 
fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y 
siempre que éstos últimos queden debidamente identificados y asienten la 
razón de su dicho. 
Las autoridades competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de 
reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, 
cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y 
se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda 
modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado.  
La pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de 
impugnación no vinculados con los resultados del proceso electoral, siempre 
y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. 
Para su ofrecimiento, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
I. Ofrecerse en el escrito de impugnación; 
II. Señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el 
cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes; 
III. Especificar lo que se pretenda acreditar con la misma; y 
IV. Señalar el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación 
técnica. 
Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 
reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 
por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 
necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, apartados o maquinaria que 
no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el 
aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba.  
 
ARTICULO 19.- Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será 
el derecho, lo (sic) hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su 
negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. 
 
ARTÍCULO 20.- Los medios de prueba serán valorados por el Órgano 
Electoral competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la 
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sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones 
especiales señaladas en este capítulo. 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refieran. 
Las documentales privadas, la presuncional, la instrumental de actuaciones, 
la confesional, la testimonial, las inspecciones judiciales y las periciales, sólo 
harán prueba plena cuando a juicio del Órgano Electoral competente para 
resolver los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones 
de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 
guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados. 
En ningún caso, se tomarán en cuenta para resolver, las pruebas ofrecidas o 
aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la 
de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción 
surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos 
probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el 
compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por 
desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, 
siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. 

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

Artículo 60.- Serán documentales públicas: 

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

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

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

 

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

 

Del análisis realizado a todas las constancias que integran los expedientes que se 
resuelven, mismas que son valoradas en términos de lo establecido por los artículos 
a que se ha hecho referencia, esta autoridad considera infundadas las quejas 
radicadas en los números de expedientes que hoy se resuelven en virtud de que las 
mismas son insuficientes para establecer la conculcación a la norma electoral, así 
como también para declarar fundada la presente queja, atento a las siguientes 
consideraciones: 
 
Para realizar un análisis detallado de cada una de las probanzas a continuación se 
describe un cuadro en el que se relacionan los diversos tipos de pruebas, los 
elementos que contiene y si con esta se acredita el tipo penal establecido en la ley. 
 
De la queja IEEG/CEQD/003/2011 
Núm. Tipo de prueba Análisis del contenido Valor indiciario observaciones

1 Documental 
privada 

Consistente en cuatro fotografías anexas en 
su escrito de queja en las cuales se aprecian 
diversas personas sosteniendo bolsas  
transparentes con productos; en una de estas 
fotografías se aprecia la figura de quien 
aparentemente es el ciudadano Héctor Astudillo 
Flores 

Nulo La presente prueba no se 
encuentra adminiculada con 
otros elementos probatorios ni 
se puede establecer a partir de 
esta los elementos de modo, 
tiempo, lugar, en virtud de ello 
tampoco puede generar ningún 
indicio en el ánimo de esta 
comisión. 

2 Documental 
privada 

Consistente en ejemplares de periódicos 
“Diario de Guerrero”; “Ecos de Guerrero”, 
“Vértice” y “El Sur” de fechas 3, 5 y 6 de enero 

Nulo El contenido de la nota 
periodística no estás 
directivamente relacionado con 
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del presente año; del contenido de las notas 
periodísticas aluden a declaraciones realizadas 
por el ciudadano Héctor Astudillo Flores, sin que 
se aprecie con exactitud a que nota se refiere o 
cuáles son los elementos que pretende recalcar 
en relación a la queja que se interpone.   

la litis planteada, pues a partir 
de estas notas no se puede 
advertir la comisión de la 
conducta infractora; asimismo 
dicha propaganda no está 
adminiculada con ningún otro 
medio de probatorio pleno que 
presuma la conducta atribuida 
a los hoy indiciados. 

3 Documental 
Pública 

Inspección ocular llevada a cabo por el personal 
del XV Consejo Distrital Electoral, en la que 
consta que no existen los elementos materiales 
(cancha de futbol) en el que sitúan los actos 
motivo de la queja; asimismo de la indagatoria 
que surge de la diligencia que se asienta en el 
acta, los testimonios recogen actos diversos y 
no configuran el ilícito que alude el actor es su 
escrito de queja; con lo cual se desvirtúa lo 
asegurado por la parte quejosa en su escrito de 
mérito.  

Pleno Con dicha prueba se desvirtúa 
lo argumentado por el actor en 
su escrito de queja, a partir de 
la cual, y en razón del valor 
pleno de la prueba en estudio, 
deviene infundados los 
argumentos esgrimidos por el 
actor en el escrito aludido. 

 
De la queja IEEG/CEQD/014/2011 
Núm. Tipo de prueba Análisis del contenido Valor indiciario observaciones

1 Documental pública Consistente en la fe de hechos número 
13,411 pasada ante la fe del notario público 
número 2 de Chilpancingo, Guerrero, Emilio 
Ignacio Ortiz Uribe, en cuyo texto se consigna 
la inspección que realiza el fedatario público a 
una página de internet solicitada por el 
licenciado Jorge Martínez Carbajal donde se 
da fe de la existencia de un documento 
electrónico que contiene un texto que al haber 
sido impreso se mando agregar al apéndice 
de dicho instrumento notarial; en dicho texto 
se establecen una serie de puntos y acciones 
intituladas NOTA ESTRATEGICA inhibir la 
votación en Guerrero, fechado el 26 de 
noviembre de 2010. 

leve En razón de la jurisprudencia 
emitida por los tribunales 
electorales el documento en 
estudio obtiene valor probatorio 
pleno en cuanto a que este un 
documento emitido por una 
autoridad en uso de sus 
facultades; no obstante ello,  el 
contenido no puede ser 
considerado del mismo modo, 
en virtud de que únicamente 
refleja lo constatado por el 
Notario en una página 
especifica, lo cual debe de ser 
valorado en su propia y 
especial naturaleza. 

2 Documental privada Ejemplar del periódico el sur, del día jueves 
13 de enero de 2011, en la que consta una 
nota firmada por Daniel Vázquez, misma que 
hace referencia a un acto de agresión sufrido 
por un ciudadano el cual quedó registrado en 
la Averiguación previa número 
TAB/BAH/01/009/2011, levantada por el delito 
de robo doloso con violencia; que ello 
aconteció en razón de un altercado suscitado 
en un acto de campaña electoral a partir de la 
cual el actor pretende contextualizar su 
denuncia. 

Nulo El contenido de la nota 
periodística no estás 
directivamente relacionado con 
la litis planteada, pues a partir 
de estas notas no se puede 
advertir la comisión de la 
conducta infractora, sino que 
solamente se alude a esta 
como el móvil que derivo en un 
delito del orden común; 
asimismo dicha nota 
periodística no está 
adminiculada con ningún otro 
medio de probatorio pleno que 
presuma la conducta atribuida 
a los hoy indiciados. 

3. Técnica Un disco compacto donde en su contenido se 
puede apreciar un video con audio de 
aproximadamente once minutos con cuarenta 
segundos, en el que aprecia a diversas 
personas en torno a un evento donde se 
encuentran congregadas, al inicio se observa 
diversos heridos, en razón de la sangre que 
se puede apreciar; posteriormente la atención 
que realizan diversos paramédicos y el 
ingreso y traslado a las ambulancias que 
enfoca la cámara; posteriormente se realiza 
una entrevista a dos individuos que realizan 
un relato de un suceso en el que fueron 
víctimas.   

Nulo El valor probatorio de la 
presente probanza resulta en 
virtud de que el actos no 
precisa las situaciones de 
tiempo, lugar y circunstancia 
que pretende probar; asimismo 
tampoco identifica las personas 
que aparecen en dicho video 
para generar al menos un 
indicio de que dichos hechos 
ocurrieron como lo indica el 
actor; asimismo tampoco 
refiere con que otros elementos 
puede ser corroborado o 
adminiculado el medio 
probatorio que se analiza. 

 
De la queja IEEG/CEQD/015/2011 
Núm. Tipo de prueba Análisis del contenido Valor indiciario observaciones

1 Documental 
Pública 

Consistente en la fe de hechos número 22,075
pasada ante la fe del notario público número 5 

Nulo La presente prueba no se 
encuentra adminiculada con 
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de Acapulco, Guerrero, Antonio Hernández 
Díaz,  en cuyo texto se consigna la declaración 
de los ciudadanos Juan Higinio Tejada Martínez 
y Arturo Vilchis González, respecto de un hecho 
suscitado el día 9 de enero de dos mil once, 
consistente en el aterrizaje de un helicóptero en 
la Unidad Deportiva de cuya aeronave 
descendió el ciudadano Enrique Peña Nieto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

otros elementos probatorios ni 
se puede establecer a partir de 
esta los elementos de modo, 
tiempo, lugar, en virtud de ello 
tampoco puede generar ningún 
indicio en el ánimo de esta 
comisión. 
Por otro lado, bajo el principio 
de adquisición procesal que 
opera en materia electoral, el 
documento en análisis, si bien 
no le favorece al actor, si le 
perjudica en virtud de que de 
tal documental pública se 
desprende que los hechos 
ocurrieron el nueve de enero, 
que correspondió a un día 
domingo y por consecuencia se 
trata de un día inhábil. Con ello 
se desvirtúa lo argumentado 
por el actor. 

2 Técnica Consistente en un video de aproximadamente 
tres minutos, en el que aparecen los ciudadanos 
Joan Sebastián, Jorge Campos y Enrique Peña 
Nieto, realizando actos de proselitismo a favor 
de la coalición Tiempos Mejores para Guerrero. 

Nulo El valor probatorio de la 
presente probanza resulta en 
virtud de que el actos no 
precisa las situaciones de 
tiempo, lugar y circunstancia 
que pretende probar; asimismo 
tampoco refiere con que otros 
elementos puede ser 
corroborado o adminiculado el 
medio probatorio que se 
analiza 

3 Documental 
privada 

Consistente en una nota periodística publicada 
en el diario “El Sur” de fecha 10 de enero del 
presente año; del contenido de las notas 
periodísticas se puede advertir que la misma 
alude a un acto celebrado el día 9 de enero y en 
la que se hace alusión a la presencia del 
ciudadano Enrique Peña Nieto en un acto de 
campaña del Ciudadano Manuel Añorve Baños, 
así como también a los dieciséis lesionados que 
dejó el accidente producidos por una torre de 
sonido previo a dicho acto. 

Nulo El contenido de las notas 
periodísticas no estás 
directivamente relacionado con 
la litis planteada, pues a partir 
de estas notas no se puede 
advertir la comisión de la 
conducta infractora, sino que 
solamente se alude a esta 
como la presencia de diversas 
personas y servidores públicos 
en un acto propagandístico 
realizado en un día hábil en la 
ciudad y puerto de Acapulco, 
Guerrero. 
 

 
De la queja IEEG/CEQD/040/2011 
Núm. Tipo de prueba Análisis del contenido Valor indiciario observaciones

1 Documental 
privada 

Consistente en 2 notas periodísticas publicadas 
en los diarios “El sur” y “ Novedades de 
Acapulco” de fechas 19 y 21 de enero del 
presente año, respectivamente; del contenido 
de las notas periodísticas se puede advertir que 
dichas notas aluden a  actos que no están 
debidamente relacionados con la litis planteada, 
ya que lo referente al diario “El Sur” no contiene 
ninguna nota alusiva a los hechos de la queja, 
en tanto que en el Novedades de Acapulco, solo 
alude a actos que pretende realizar el Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero para el retiro 
de la propaganda electoral a través de la fuerza 
pública. 

Nulo El contenido de las notas 
periodísticas no estás 
directivamente relacionado con 
la litis planteada, pues a partir 
de estas notas no se puede 
advertir la comisión de la 
conducta infractora, asimismo 
el contenido de las 
publicaciones no se encuentra 
adminiculado con ningún otro 
medio de probatorio pleno que 
presuma la conducta atribuida 
a los hoy indiciados.  

2 Documental 
privada 

Consistente en diez fotografías impresas en su 
escrito de queja en la cuales en seis de ellas se 
aprecia, desde distintos ángulos, una casa de 
dos plantas pintadas en azul y rojo con un 
portón al costado de uno de los portones de la 
casa vecina un letrero que dice Nueva Alianza, 
el detalle de la casa, consiste en seis arcos en 
forma opuesta, las cuatro fotografías restantes 
enfocan la nomenclatura de un lugar que 
corresponde a las esquinas que forman la calle 
uno y avenida México, al parecer de la Ciudad 
de Acapulco, Guerrero. 

Nulo La presente prueba no se 
encuentra adminiculada con 
otros elementos probatorios ni 
se puede establecer a partir de 
esta los elementos de modo, 
tiempo, lugar, en virtud de ello 
tampoco puede generar ningún 
indicio en el ánimo de esta 
comisión. 

3 Documental Consistente en una copia fotostática simple de Nulo El documento citado se trata de 
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pública la averiguación previa TAB/MOZ/01/22/2011, 
levantada por motivo de la denuncia de hechos 
realizada por Clemente Callejas Martínez, en 
contra de quien resulte responsable y quien 
resulte agraviado en la que se alude a los 
hechos relacionados con la entrega de 
despensas en un tráiler ubicado en la calle uno 
y avenida México, con lo cual a decir del actor 
se configura el ilícito de la coacción del voto. 

una copia simple que presenta 
el actor, la cual carece de valor 
probatorio para los efectos que 
refiere el accionante; por otro 
lado el indicio que pudiera 
generar tampoco es suficiente 
para acreditar la comisión del 
ilícito que menciona, pues 
únicamente hace presumir que 
ante una instancia competente 
se ha integrado una 
averiguación previa con 
propósito sancionatorio de un 
ilícito electoral, lo cual no 
constituye actos violatorios de 
la norma electoral. 

 
De la queja IEEG/CEQD/091/2011 
Núm. Tipo de prueba Análisis del contenido Valor indiciario observaciones

1 Documental 
privada 

Consistente en notas periodísticas publicadas 
en los diarios “El Sur” de fecha 21 de noviembre 
de 2010, del contenido de las notas 
periodísticas se puede advertir que dichas notas 
aluden un acto consistente en la inauguración 
del paso elevado Bicentenario.   

Nulo Del contenido de las notas 
periodísticas no se puede 
determinar la relación que 
guarda con la litis planteada, 
pues a partir de estas notas no 
se puede advertir la comisión 
de la conducta infractora, 
consistente en la coacción del 
voto a partir del acto que 
consigna la propia nota, 
asimismo no se encuentra 
adminiculado con ningún otro 
medio probatorio pleno que 
presuma la conducta atribuida 
a los hoy indiciados.  

2 Documental 
privada 

Consistente en once fotografías insertas en su 
escrito de queja en las cuales se aprecian 
muchas personas conglomeradas algunas de 
ellas vestidas de color verde, apreciándose 
también globos de colores blanco, rojo y verde; 
a partir de dichas imágenes no se pueden 
identificar las personas ni el lugar de que se 
trata.  
 

Nulo La presente prueba no se 
encuentra adminiculada con 
otros elementos probatorios ni 
se puede establecer a partir de 
esta los elementos de modo, 
tiempo, lugar, en virtud de ello 
tampoco puede generar ningún 
indicio en el ánimo de esta 
comisión. 

 
 
Conforme a lo expresado en este momento, debe decirse que aun cuando no existe 
constancia documental con pleno valor probatorio o evidencia suficiente para poder 
determinar la existencia de los elementos violatorios de los que se duele el quejoso 
en sus escritos iniciales, específicamente en lo relacionado con violencia 
sistematizada en contra de los militantes y simpatizantes de la coalición Guerrero 
nos Une, así como tampoco la coacción del voto a partir de la presencia de los 
funcionarios  públicos que fueron referidos en antelación, como tampoco la 
repartición con esos mismos fines de despensas y otros insumos, ello en razón de 
que nos existe evidencia física que determine que existió la obstrucción o la 
destrucción a que alude el actor; por otro lado, las pruebas aportadas por el 
denunciante no pueden deducirse que en realidad hubiera ocurrido el daño del que 
se duele, pues con los elementos aportados fue posible que el personal de los 
Consejos Distritales actuaran en un tiempo prudente y no constataron el daño a la 
propaganda electoral.  
 
Mención aparte merece lo relacionado con la entrega ilegal de despensas en un 
tráiler ubicado en la ciudad de Acapulco, Guerrero, pues si bien es cierto esta 
comisión tiene facultades para realizar las investigaciones que lleven a determinar la 
responsabilidad de una conculcación a la norma comicial, también lo es que no 
puede ir más allá de las facultades que la propia ley le concede; lo anterior cobra 
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relevancia en virtud de que los hechos se de la competencia del Ministerio Público o 
en su caso, de la Fiscalía Especializada en atención a Delitos Electorales, ante la 
posibilidad de que una conducta de esta naturaleza se encuentre plenamente 
identificada en el Código Penal del Estado como un delito de ese orden y, en virtud 
de ello la accionante es congruente al denunciarlo ante la instancia competente 
como se demuestra con la copia de la averiguación previa que al respecto ha 
levantado; con base en esto la reparación al posible daño o menoscabo a los 
intereses económicos del partido político se encuentra bajo la tutela del Ministerio 
Público quien es depositario de la acción penal y pose facultades especiales para 
indagar la responsabilidad en que cualquier persona pudiera incurrir. 
 
Contrario a lo anterior, con los elementos probatorios aportados por la quejosa y las 
indagatorias realizadas por esta comisión no puede desprenderse la comisión del 
ilícito  mucho menos se puede imputar la responsabilidad los indiciados por los 
mismos  argumentos que se han expresado. 
 
Acorde con lo anterior, al no existir y mucho menos encuadrar la conducta atípica 
dentro de las posibles violaciones a la norma comicial, esta comisión atendiendo al 
principio de exacta aplicación de la ley y al no poder asegurarse de la violación real 
respecto de la norma atendiendo al proceso metal de adecuación típica respecto del 
acto denunciado derivado de la correlación entre los elementos de la ley y aquellos 
que los actos denunciados refieren, no puede rebasar la interpretación legal porque 
con ello se incurriría en el terreno de la creación de norma para superar una posible 
deficiencia; en atención a que en el procedimiento sancionador electoral debe 
aplicarse en lo que no se oponga a los principios rectores de la norma electoral el 
principio del ius puniendi dentro del cual encuadra el de exacta aplicación de la 
norma. 
 
Con independencia de lo anterior no pasa desapercibido para este órgano 
dictaminador que aun suponiendo alguna posible violación de los hechos 
denunciados, con las pruebas aportadas por el quejoso no es posible establecer la 
vinculación con el partido, coalición o el ciudadano indiciado, por lo que al respecto 
le favorece el principio indubio pro reo 
 
Asimismo, y como se advierte del acta circunstanciada que fue analizada y calificada 
en antelación, los resultados de la inspección ordenada y realizada por la autoridad 
del XV Consejo Distrital, si bien no se acredita la coacción a través de los actos a los 
que alude el actor, sí se acredita que se llevó a cabo un evento dentro de los 
lineamientos que establece la normativa electoral, en virtud de ello queda rebasada 
la posibilidad de una violación al principio de equidad, pues contrario a lo que afirma 
la quejosa, de los documentos que corren agregados a los autos de las quejas que 
se resuelven. 
 
Si bien es cierto el denunciante acompañó, adjuntas a sus escritos de quejas, 
diversas fotografías que supuestamente acreditan la existencia de la coacción y 
violencia ejercida por la coalición denunciada, es menester señalar que, dada su 
naturaleza de pruebas técnicas, las mismas carecen de valor probatorio suficiente 
para tener por demostrada la irregularidad imputada. 
 
Si bien un primer análisis de los pictogramas antes señalados podría generar 
indicios sobre la presunta existencia de los actos violatorios de que se duele el 
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quejoso, debe señalarse que para crear en esta autoridad convicción plena al 
particular, dichos indicios se deben corroborar al ser adminiculados con la diligencia 
de inspección que realizara el personal técnico del XV Consejo Distrital, lo que en el 
caso no acontece y, por el contrario dichos elementos probatorios son desvirtuados 
por las actas levantadas por el Consejo Distrital citado, los cuales poseen valor 
probatorio pleno; como ocurre también con la fe de hechos levantada por el Notario 
Antonio Hernández Díaz, en las que se corrobora que los actos propagandísticos de 
los servidores públicos a que hace alusión el quejoso en su escrito, fueron 
realizados en un día y hora inhábil. 
 
Por cuanto a las notas periodísticas aportadas por el denunciante y que han 
quedado referidas en antelación, analizadas y calificadas en cuanto a su naturaleza, 
debe decirse que estas pruebas, por tratarse de medios publicitarios o notas 
periodísticas fueron valoradas conforme a las reglas de la lógica, la sana critica y la 
experiencia en términos del artículo 20, párrafo primero de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de aplicación supletoria en 
el presente procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 337 de la 
Ley Comicial; por tratarse de publicaciones periodísticas adquieren la calidad de 
documentales privadas y solo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano 
electoral, adminiculado con todos los elementos que obren en el expediente, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, puedan con 
ello generar convicción sobre la veracidad de los hechos denunciados. En armonía 
con lo expresado también se tomó en cuenta el criterio sostenido por la Sala 
Superior en lo que se refiere a las pruebas técnicas el cual puede ser localizado en 
la página 192 de la compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-
2005, cuyo texto y rubro es el siguiente:  
 

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

Tercera Época:  

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

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

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002.—Partido 
Acción Nacional.—30 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.  
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Las probanzas antes señaladas, son documentales privadas que por su propia 
naturaleza solo pueda aportar indicios en términos del tercer párrafo del artículo 18 
en relación con el tercer párrafo del artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero número 144, por lo que 
atendiendo a las reglas de la lógica de la sana critica y de la experiencia, de dichas 
pruebas no se puede establecer la violación a la norma electoral y mucho menos un 
vinculo con la responsabilidad de los denunciados. 
 
Lo anterior, deviene relevante para el asunto que nos ocupa, en virtud de que los 
medios publicitarios que se han analizado tienen como propósito fundar el acto 
denunciado el cual consiste en que los Ciudadanos Manuel Añorve Baños,  Enrique 
Peña Nieto y Héctor Antonio Astudillo Flores, y la coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero” hayan realizado las acciones en forma deliberada para generar ventaja en 
sus contrincantes y específicamente respecto de la quejosa, al ejercer coacción al 
voto, desplegando conductas consistentes en actos de violencia y de terror, respecto 
de agresiones dirigidas a los militantes y simpatizantes de la coalición actora y, 
asimismo a través de la repartición de dadivas consistentes en la despensas 
alimenticias que fueron ubicadas en la ciudad de Acapulco, Guerrero, Mohoneras, 
Ocotito y Buena Vista de la Salud, municipios de Chilpancingo, Guerrero; por el 
contrario, las notas periodísticas en estudio solo refieren un hecho aislado 
consistente en la agresión a una persona que supuestamente cubrió el evento 
consistente en el accidente perpetrado en un evento en la ciudad de Acapulco, en el 
que resultaron heridos; sin embargo dichos hechos no pueden ser de naturaleza 
electoral, pues como se corrobora con los indicios, se produjo un acto diverso que es 
competencia del fuero común, lo cual no genera en el ánimo de esta comisión un 
indicio que este específicamente relacionado con la litis del presente asunto.   
 

Con los anteriores elementos resulta incuestionable que en cumplimiento de los 
principios que rigen de manera auxiliar el procedimiento administrativo sancionador 
electoral, dentro del principio de legalidad, lo constituye el ius puniendi, 
configurándose como un importante limite externo al ejercicio de la facultad 
sancionadora del Estado. Lo anterior fue sustentado por la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 
identificable con el rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”. 

 
En este orden de ideas, el principio de tipicidad, normalmente referido en la materia 
penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas de 
carácter electoral, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece un 
límite, la conducta denunciada debe encuadrar exactamente en la hipótesis 
normativa previamente establecida, sin que sea licita ampliar ésta ni por analogía ni 
por mayoría de razón. Lo anterior atiende a la necesidad de certeza de la ley y 
seguridad jurídica, así en la impartición de justicia administrativa electoral del 
cumplimiento de exacta aplicación de la ley, es necesario conocer el alcance y 
significado de la norma al realizar el proceso mental de adecuación típica y de la 
correlación entre sus elemento, sin que, como se ha reiterado, se rebase la 
interpretación o se incurra en el terreno de la creación legal para superar las 
deficiencias de la norma. 
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Por tal virtud, resulta infundado lo argumentado por el quejoso, en razón de que con 
los elementos probatorios que se allegaron a los expedientes que se resuelven no 
se corrobora la comisión del ilícito electoral y por consiguiente la responsabilidad de 
ninguno de los sujetos indiciados, en consecuencia el principio de equidad al que 
alude la teleología o el bien jurídico protegido por la norma comicial queda intocado.  
 
 
Con los elementos que han quedado referidos en el párrafo que antecede y que 
corrobora con los elementos que han sido calificados con validez plena conforma a 
las leyes aplicables y justipreciados en su justa dimensión por este órgano electoral, 
se puede inferir que acorde con las definiciones antes formuladas no se configuran 
actos violatorios de la norma electoral mucho menos la autoría o responsabilidad de 
ninguno de los sujetos denunciados. 
 
Por todo lo anterior, lo procedente es declarar infundadas las número 
IEE/CEQD/003/2011, IEEG/CEQD/014/2011, IEEG/CEQD/015/2011,  
IEEG/CEQD/040/2011 y IEEG/CEQD/091/2011; integrados con motivo de las 
respectivas quejas presentadas por Guillermo Sánchez Nava y Sebastián Alfonso de 
la Rosa Peláez, representantes de la coalición “Guerrero nos Une” ante el Consejo 
General del Instituto,  Marco Antonio Parral Soberanis, representante de la misma 
Coalición ante el Quinto Distrito Electoral, e Iris Salmeron Camero, representante de 
la misma coalición ante el Décimo Séptimo Consejo Distrital. 
 
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 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 
 
PRIMERO. Se propone declarar infundadas las quejas, IEEG/CEQD/003/2011  
IEEG/CEQD/014/2011, IEEG/CEQD/015/2011, IEEG/CEQD/040/2011 y 
IEEG/CEQD/091/2011; presentadas por Guillermo Sánchez Nava, Sebastián Alfonso 
de la Rosa Peláez, representante de la coalición “Guerrero nos Une” ante el Consejo 
General del Instituto, y Marco Antonio Parral Soberanis, representante ante el Quinto 
Distrito Electoral, e Iris Salmerón Camero, representante de la misma coalición ante 
el Décimo Séptimo Consejo Distrital, en contra de la coalición “Tiempos Mejores 
para Guerrero” y los Ciudadanos Manuel Añorve Baños, Enrique Peña Nieto y 
Héctor Antonio Astudillo Flores y otros, por hechos que considera constituyen 
infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, por presuntas violaciones a la normatividad electoral, en términos de los 
considerandos  del presente dictamen. 

 

SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, somete a 
consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
declarar la inaplicación de sanciones dentro del procedimiento administrativo 
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electoral registrados bajo los expedientes IEEG/CEQD/003/2011, 
IEEG/CEQD/014/2011, IEEG/CEQD/015/2011,  IEEG/CEQD/040/2011 y 
IEEG/CEQD/091/2011, ordenándose el archivo del presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de la 
Comisión, deberá proponer su inclusión como un punto del orden del día en la 
próxima sesión que celebre el Consejo General de este Instituto.  

 

CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, una 
vez aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado para sus 
efectos procedentes. 

 
Así lo dictaminaron por ______________ de votos de 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 quince de abril  del año dos mil once.  
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