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DICTAMEN 202/CEQD/15-04-2011 

 
QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, ACREDITADO 
ANTE EL QUINTO CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” Y EL C. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/007/2011. 
 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a quince de abril de dos mil once. 

 

V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/007/2011, formado con 
motivo de la queja presentada por el C. Marco Antonio Parral Soberanis, en su 
calidad de Representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, acreditado ante el 
Quinto Consejo Distrital Electoral, en contra de la coalición “Tiempos mejores 
para Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por hechos que a su juicio 
considera constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, así como de la normatividad que de esta se 
deriva; y  
 
 

R E S U L T A N D O  

 
1.- Con fecha siete de enero de dos mil once, se recibió ante el Quinto 

Consejo Distrital Electoral, el escrito de queja presentada por el C. Marco Antonio 
Parral Soberanis, representante de la Coalición “Guerrero nos Une”, acreditado 
ante el ese Consejo Distrital, en contra de la coalición “Tiempos mejores para 
Guerrero” y el C. Manuel Añorve Baños, por hechos que a su juicio considera 
constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, consistentes en la publicación denominada “El Sol de Medio 
Día”, el cual difunde noticias de la campaña de los denunciados, lo cual genera 
inequidad en el proceso electoral; solicitando como medida cautelar la suspensión 
de la citada publicación. 

 
2.- Una vez remitida la queja y sus anexos a esta Comisión Especial, por 

acuerdo de radicación del once de enero de dos mil once, se admitió a trámite la 
queja interpuesta, asignándole el número de expediente IEEG/CEQD/007/2011 que 
por orden le correspondió, ordenándose notificar y emplazar personalmente a los 
denunciados concediéndoles un plazo de cinco días contados a partir de su 
notificación, para que produjeran contestación a la misma y ofrecieran las pruebas 
que estimaran pertinentes, con los apercibimientos de ley; asimismo se tuvieron por 
anunciadas las pruebas del actor, instruyéndose al Secretario General habilitar 
personal para llevar a cabo las diligencias a desarrollar con motivo de la queja 
interpuesta. Asimismo, se negó la medida cautelar solicitada por la quejosa, en virtud 
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de  que no se acreditó la vulneración a lo dispuesto por el artículo 56 de la ley de la 
materia. 
 

3.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de febrero del presente año, se 
admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, concediéndoles un plazo de tres 
días para que manifestaran lo que a sus derechos conviniera; asimismo, por acuerdo 
de siete de marzo del presente año, se concedió a las partes un plazo de tres días 
para que alegaran lo conducente.  
 

4.- Una vez certificado de que no existían pruebas pendientes por desahogar 
ni trámite alguno por resolver, se decretó el correspondiente cierre de instrucción, 
quedando el presente expediente en estado de resolución para la emisión del 
dictamen que en derecho correspondiera, el cual se emite conforme a los siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I. COMPETENCIA. El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente procedimiento, instaurado con 
motivo de la queja presentada por el representante de la Coalición “Guerrero nos 
Une” “por hechos que a su juicio constituyen violaciones a la normatividad electoral 
vigente y por ende, faltas sancionables en sus términos; lo anterior es así ya que de 
conformidad con lo establecido por el artículo 25, párrafos segundo y cuadragésimo, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le corresponde 
a este órgano constitucional administrativo autónomo la organización de las 
elecciones locales, el conocimiento y sanción de todas aquellas conductas que 
atenten en contra de la Ley Electoral vigente, garantizando en todo momento que 
prevalezcan los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad en la contienda electoral. De la misma manera, dicha responsabilidad se 
extiende a lo establecido por los numerales 84, 85, 86, 88, 89, 99, fracciones I, XIX, 
XX, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XLII y LIX, 320, 337, y demás relativos, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, que 
en su conjunto establecen que el referido Instituto Electoral tiene dentro de sus 
facultades, las de determinar la existencia de faltas y de responsabilidades en 
materia administrativa electoral, de acuerdo al procedimiento que se señala en los 
dispositivos legales antes señalados. 

 
En el diverso artículo 99, fracciones I y XX, de la referida Ley, 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 atribuciones que le permiten imponer 
sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 
previamente establecidos en los que se cumplan las garantías de audiencia y 
legalidad a que hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Para un pronto, expedito y eficiente desarrollo de sus atribuciones, el Consejo 
General como máximo órgano de dirección, cuenta con Comisiones Permanentes o 
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Especiales que le auxilian en el cumplimiento de sus actividades; las comisiones 
serán permanentes en términos del artículo 103 de la Ley, o podrán ser especiales si 
así se considera necesario, con el número de miembros que acuerde el mismo 
Órgano, como lo estatuye 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. 

 
De igual manera, es preciso señalar que la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, es el órgano técnico competente para dar pronto trámite a los 
procedimientos que se instauren, ya sea de oficio o a petición de parte, por motivo de 
hechos que pudieran constituirse en violaciones a la normatividad electoral y, 
consecuentemente, afectar los principios rectores que rigen la materia electoral, 
acorde con lo previsto por los artículos 337 al 352, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como el Acuerdo 044/SE/09-
06-2008 mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, establece la creación e integración de la Comisión Especial para la 
Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad 
Electoral. 

 
 
II.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.- Para que esta 

autoridad electoral esté en condiciones de valorar el fondo del presente asunto y 
resolver lo que resulte procedente dentro del actual Procedimiento Administrativo 
Sancionador, es menester constatar si en la especie se satisfacen los presupuestos 
normativos y procesales de la vía, ya que sin éstos, no puede ser iniciado 
válidamente, ni tramitarse con eficacia jurídica un determinado procedimiento. 

 
Lo anterior es así, en el entendido de que las normas contenidas en la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, son de orden 
público y observancia general, según lo dispone el artículo 1, párrafo primero del 
referido ordenamiento, por lo que el análisis de los mencionados presupuestos 
procede de oficio o a petición de parte, de conformidad con el numeral 339 de la 
referida Ley. 

 
Asimismo, de conformidad con el artículo 340, fracción IV, de la referida Ley 

de la materia, es preciso afirmar que para que la autoridad electoral esté en aptitud 
de dar trámite e investigar una denuncia de este tipo, es requisito sine qua non, que 
entre otras cosas, el promovente realice una narración expresa y clara de los hechos 
imputables a precandidatos, candidatos, partidos políticos, coaliciones o ciudadanos, 
o terceros, que a su juicio deban ser investigadas a fondo por la Comisión Especial, 
así como que aporte los elementos de pruebas suficientes para establecer indicios 
sobre la credibilidad de los hechos materia de la queja. 

 
Habida cuenta que es de explorado de derecho que no puede eximirse a las 

partes de la carga procesal de aportar medios de convicción para colmar los 
extremos de sus afirmaciones. 

En este caso, se advierte que la queja, materia de este procedimiento, se 
encuentra debidamente presentada, con los requisitos que la norma exige, esto de 
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conformidad con el artículo 340, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismo que en sus fracciones señala un cúmulo de requisitos mínimos e 
indispensables para que esta autoridad pueda dar el debido trámite a la denuncia 
planteada; de esta manera, el actor mencionó nombre, domicilio para oír y recibir 
notificaciones, la personalidad con que se ostenta, una narración expresa y clara de 
los hechos, fortaleciéndolos con los medios probatorios que consideró idóneos para 
acreditar la conducta de los denunciados y, finalmente, el escrito de queja se 
encuentra debidamente firmado por el actor; por lo anterior, a continuación se 
procederá al análisis de los argumentos y elementos probatorios aportados por las 
partes, para determinar si en efecto la probable infracción a la norma y la 
responsabilidad de los denunciados cuya posible comisión debe ser sancionada de 
acuerdo a las reglas establecidas en la ley electoral vigente.  

 
 
III.- HECHOS DENUNCIADOS Y LA CONTESTACIÓN A LOS MISMOS.- En 

el caso que nos ocupa, de una lectura que dio origen al presente procedimiento, se 
observa que el quejoso imputa a la coalición “Tiempos mejores para Guerrero” y 
su candidato Manuel Añorve Baños, los siguientes actos: 

 
A). Que a partir del mes de octubre de dos mil diez, el periódico El Sol de 

Acapulco inició una publicación especial que hace llamar “El Sol de Mediodía”, el 
cual tiene el objetivo fundamental de posicionar al denunciado Manuel Añorve 
Baños, básicamente en sus dos primeras páginas a lo que a su juicio denomina en 
franca violación a la normatividad electoral. 

B). Que el periódico mencionado, supuestamente tiene un costo de tres 
pesos, sin embargo, se distribuye gratuitamente. 

C). Que con la publicación mencionada, se rompe con el principio de equidad, 
al posicionar la imagen del denunciado y tener una ventaja en la preferencia del 
electorado. 

Para sustentar lo anterior, el denunciante ofreció y le fueron admitidas las 
siguientes pruebas: 

1. Las Documentales privadas.- Consistente en veintiséis ejemplares del 
periódico “El Sol del Mediodía”, de fechas 12, 13, 19, 20, 21, 22, 26 y 27 
de octubre de 2010; 4, 5, 11, 12 y 15 de noviembre de 2010; 2, 3, 6, 9, 10, 
13, 15, 16, 20, 21, 22 y 23 de diciembre de 2010; así como un ejemplar del 
periódico “El Sol de Acapulco”. 

2. Las documentales públicas.- consistentes en los testimonios de las 
actas notariales números 22,054 y 22,055, de fechas cuatro y cinco de 
enero del presente año, pasadas ante la fe del licenciado Antonio 
Hernández Días, Notario Público número 5 del Distrito Judicial de 
Tabares. 

3. La instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. 
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Pruebas supervinientes.- Por escrito de fecha veintisiete de enero de dos 
mil once, el denunciante aportó como prueba superviniente un disco compacto que 
dijo contener la grabación de la conversación sostenida el día veinticuatro de enero 
de dos mil once, a las diecinueve horas con diez minutos, entre José Francisco 
Rueda y la Contadora Leticia Catalán, jefa de almacén de la casa Editorial del Sol 
del Mediodía, en donde el primero de los nombrados acudió a dichas oficinas a 
solicitar los ejemplares del periódico mencionado y en la conversación, la contadora 
referida señaló que la publicación de dichos periódicos fue ordenada ex profeso por 
el Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, exhibió el acta notarial numero 
22,116, pasada ante la fe del Notario Público Licenciado Antonio Hernández Díaz, 
Notario Público número 5 de Acapulco de Juárez, Guerrero; en la que se hace 
constar la comparecencia de los CC. Juan Higinio Tejada Martínez y Arturo 
Vilchis González para declarar en relación a lo sucedido el día veinticuatro de enero 
de dos mil diez. 

Por su parte, los denunciados no comparecieron al presente procedimiento 
por lo que se les tuvo por perdido su derecho para ofrecer pruebas. 

 
Bajo esa premisa, la cuestión a dilucidar en el presente asunto estriba en 

establecer si los hoy indiciados incurrieron en la vulneración al principio de equidad 
en la contienda, consistente en haber difundido a través del rotativo “El Sol de 
Mediodía”, en forma continua y permanente todo tipo de desplegados, comentarios, 
fotografías, imágenes y noticias a favor de los denunciados, y para el caso de 
determinar la presunta violación a la legislación electoral vigente, establecer la 
sanción que corresponda. 

 
 
IV.- MARCO NORMATIVO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. 

 
Previo a proceder al estudio de la cuestión planteada, en base a las pruebas 

que obran en el expediente y que quedaron anteriormente relacionadas, resulta 
relevante citar las premisas que nos servirán de fundamento para arribar a una 
determinación, si los denunciados infringieron alguna disposición electoral, en 
específico la equidad en la contienda comicial por haber publicado en el Rotativo “EL 
SOL DE MEDIODÍA”, de manera continua y permanente desplegados, comentarios, 
fotografías, imágenes y noticias con la finalidad de posicionar ante la ciudadanía a la 
Coalición “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” y a su candidato MANUEL 
AÑORVE BAÑOS, ordenado por estos últimos pero además, establecer si con ello 
violaron los principios rectores electorales.  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

“Artículo 6o. 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 
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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.” 
 
“Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera 
materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza 
a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites 
que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá 
secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 
 
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que 
so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los 
expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento donde 
haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la 
responsabilidad de aquéllos.” 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 
 

“ARTÍCULO 25.- La soberanía reside en el pueblo y se ejerce por los órganos que lo 
representan, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución. 
 
La organización de las elecciones locales es una función estatal, que se realiza a 
través de un organismo público autónomo, de carácter permanente, denominado 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración concurren los Partidos Políticos, coaliciones y 
los ciudadanos, en los términos en que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función 
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán 
principios rectores. 
 
El Instituto Electoral del Estado de Guerrero se integrará de la manera siguiente: siete 
Consejeros Electorales, con voz y voto; un representante por cada Partido Político y 
un Secretario General, todos ellos con voz. Los Consejeros serán designados 
conforme al procedimiento previsto en la Ley. El Presidente será electo de entre los 
consejeros electorales, por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso 
del Estado presentes en sesión. 
 
La retribución que perciban los Consejeros Electorales del Instituto Electoral y los 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, será igual a la de los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
El Instituto Electoral será autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones; contará en su estructura con Consejos Distritales; 
de igual manera, contará con órganos de vigilancia. Los ciudadanos integrarán las 
Mesas Directivas de Casilla de la manera que establezca la Ley. 
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Los Partidos Políticos son entidades de interés público. La Ley determinará las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral. 
 
Los Partidos Políticos, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder, fortaleciendo la equidad indígena a través del 
derecho de preferencia, donde la población indígena es superior al 40% y hacer 
posible el acceso de éstos, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo. Asimismo, tienen reconocido el derecho exclusivo para solicitar el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en 
el artículo 2o, Apartado A, fracciones III y VII, de la Constitución Federal. 
 
Sólo 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. 
 
Podrán constituirse Partidos Políticos estatales, cuando reúnan los requisitos y 
conforme a los procedimientos que establezca la Ley. 
 
Los Partidos Políticos Nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
locales, debiendo sujetarse a lo dispuesto por la Ley. 
 
La Ley garantizará que los Partidos Políticos cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en 
forma permanente de los medios de comunicación social propiedad del Gobierno del 
Estado, de acuerdo a las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, 
la Ley señalará las reglas a que sujetará el financiamiento de los Partidos Políticos y 
sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan 
sobre los de origen privado. La Ley establecerá los montos máximos que tengan las 
aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del 
tope de gastos de campaña que se determine para la elección de Gobernador; los 
procedimientos para el control, vigilancia del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten los Partidos Políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento 
a las disposiciones que se expidan en estas materias. 
 
Los Partidos Políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por 
terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión. 
 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, 
podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de Partidos Políticos o de 
candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio 
estatal de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. 
 
En la propaganda política o electoral que difundan los Partidos Políticos deberán 
abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios Partidos, o 
que calumnien o difamen a las personas. 
 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la 
conclusión de la respectiva jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los 
poderes Federales, Estatales, como de los Municipios y cualquier otro ente público. 
Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia.” 
 
… 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
“ARTÍCULO 55.- Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o 
adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión privados. 
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Ninguna persona física o moral podrá ceder gratuitamente tiempos y espacios 
publicitarios en medios de comunicación masiva a favor de algún partido político, 
coalición o candidato.” 
 
“ARTÍCULO 56.- Los partidos políticos o coaliciones, tienen derecho para contratar 
espacios en los medios de comunicación impresos. 
 
El Instituto Electoral solicitará a los medios impresos los catálogos de las tarifas y su 
cobertura, y las que se reciban serán entregadas a los partidos políticos o coaliciones 
a más tardar treinta días anteriores al inicio de la precampaña o la campaña.” 

 
LEY SOBRE DELITOS DE IMPRENTA 

 
 “Artículo 27.- Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las 
rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran 
dar a las alusiones que se les hagan en artículos, editoriales, párrafos, reportazgo o 
entrevistas, siempre que la respuesta se dé dentro de los ocho días siguientes a la 
publicación que no sea mayor su extensión del triple del párrafo o artículo en que se 
contenga la alusión que se contesta, tratándose de autoridades, o del doble, 
tratándose de particulares; que no se usen injurias o expresiones contrarias al decoro 
del periodista, que no haya ataques a terceras personas y que no se cometa alguna 
infracción de la presente ley. 
 
Si la rectificación tuviere mayor extensión que la señalada, el periódico tendrá 
obligación de publicarla íntegra; pero cobrará el exceso al precio que fije en su tarifa 
de anuncios, cuyo pago se efectuará o asegurará previamente. 
 
La publicación de la respuesta, se hará en el mismo lugar y con la misma clase de 
letra y demás particularidades con que se hizo la publicación del artículo, párrafo o 
entrevista a que la rectificación o respuesta se refiere. 
 
La rectificación o respuesta se publicará al día siguiente de aquel en que se reciba, si 
se tratare de publicación diaria o en el número inmediato, si se tratare de otras 
publicaciones periódicas. 
 
Si la respuesta o rectificación se recibiere cuando por estar ya arreglado el tiro no 
pudiere publicarse en los términos indicados, se hará en el número siguiente. 
 
La infracción de esta disposición se castigará con una pena que no baje de un mes ni 
exceda de once, sin perjuicio de exigir al culpable la publicación correspondiente, 
aplicando en caso de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en 
caso de desobediencia la pena del artículo 904 del Código Penal del Distrito Federal.” 
 

 

V.- ESTUDIO DE FONDO.- La litis en la presente queja se circunscribe a 
determinar si los denunciados infringieron alguna disposición electoral, en específico, 
la equidad en la contienda comicial por haber publicado en el Rotativo “EL SOL DE 
MEDIODÍA”, de manera continua y permanente desplegados, comentarios, 
fotografías, imágenes y noticias a favor de la Coalición “Tiempos mejores para 
Guerrero” y su entonces candidato a gobernador del Estado MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, con el objeto de obtener una indebida ventaja en el proceso electoral de 
gobernador 2010-2011, y posicionar ante la ciudadanía a dicho candidato y que con 
ello se vulneró el principio de equidad en la contienda. 

 
Analizados los motivos de inconformidad del denunciante, concatenados con 

las pruebas aportadas, a juicio de esta Comisión dictaminadora, se estima que los 
mismos son infundados, porque no se satisfacen los requisitos de forma y de fondo 
suficientes para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de los 
denunciados, toda vez que con los elementos de prueba que aportó con su escrito de 
queja, consistente en veintiséis periódicos de diversas fechas, medianamente se 
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deduce que en efecto consignan notas y fotografías, las cuales fueron vertidas por su 
autor, en ejercicio de la libertad de expresión y prensa que tutelan los artículos 6º y 7º 
de la Carta Magna. 

 
Se sostiene lo anterior porque en ejercicio de las libertades apuntadas, los 

reporteros tienen la prerrogativa de escribir y tomar placas fotográficas de hechos, 
acontecimientos y personas, que perciben a través de sus sentidos, siendo los autores 
los únicos responsables de las notas, comentarios, entrevistas y fotografías que 
publiquen en términos del lo que dispone el artículo 14 de la Ley sobre Delitos de 
Imprenta. 

 
En efecto, la libertad de expresión y de imprenta, tienen como única limitante 

constitucional y legal, el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. 
 
Ahora bien, los artículos 55 y 56 de la Ley Sustantiva Electoral, a la letra dicen: 
 
“ARTÍCULO 55.- Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o 
adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión privados. 
 
Ninguna persona física o moral podrá ceder gratuitamente tiempos y espacios 
publicitarios en medios de comunicación masiva a favor de algún partido político, 
coalición o candidato.” 
 
“ARTÍCULO 56.- Los partidos políticos o coaliciones, tienen derecho para contratar 
espacios en los medios de comunicación impresos. 
 
El Instituto Electoral solicitará a los medios impresos los catálogos de las tarifas y su 
cobertura, y las que se reciban serán entregadas a los partidos políticos o coaliciones 
a más tardar treinta días anteriores al inicio de la precampaña o la campaña.” 
 
De dichos numerales, se arriba a la firme convicción que el primer dispositivo 

prohíbe en forma expresa a los partidos políticos contratar espacios en radio y 
televisión, sin embargo, el segundo de ellos les permite contratar espacios en 
medios de comunicación impresos, que incluye desde luego a los periódicos, en 
donde los autores son los únicos responsables de las notas e imágenes que 
publican, a favor o en contra de determinada persona, partido político, coalición o 
candidato 

 
Las notas periodísticas que aparecen en los diarios que aportó con su escrito 

inicial el inconforme, no se advierte en forma alguna quién financió el pago de ellas, 
si fue la coalición y candidato denunciados o un tercero quien lo hizo, lo único que se 
demuestra con dichas documentales privadas es lo que únicamente se encuentra 
insertado en las mismas, ya sean notas o imágenes, documentales a las cuales 
únicamente se les concede valor indiciario en términos de lo dispuesto por los 
numerales 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
y 70 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, mismas que 
deben de adminicularse con otras pruebas para que se les otorgue valor probatorio 
pleno. Es decir, no aportó algún otro medio de convicción que acreditara el origen 
del pago que se hizo por esas publicaciones, carga procesal de la cual no puede 
eximirlo esta Comisión, por disposición del artículo 58 último párrafo, del Reglamento 
antes invocado, bajo el principio jurídico que dice que “quien afirma está obligado a 
probar”. 
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Asimismo, la documental pública consistente en el acta notarial número 
22,054 de fecha cuatro de enero del presente año, pasada ante la fe del licenciado 
Antonio Hernández Días, Notario Público número 5 del Distrito Judicial de Tabares, 
se hace constar la comparecencia del C. Arturo Vilchis González, quien declaró ante 
dicho fedatario público que el día tres de enero del presente año, compró el 
periódico El Sol de Acapulco alrededor de las ocho horas con treinta minutos, así 
como ese día cuatro de enero, adquirió también dicho periódico como de costumbre, 
en avenida Bernal Días del Castillo esquina con avenida Cuauhtémoc, en la parte de 
afuera del Banco SCOTIABANK, Sociedad Anónima, INVERLAT, y que dentro de los 
mismos periódicos trae insertado un ejemplar denominado “El Sol de Mediodía 
Guerrero”, con números 060 y 061, y que a juicio del declarante, dichas 
publicaciones son tendenciosas, porque no deben aparecer adjunto a los referidos 
periódicos, lo cual rompe con el principio de equidad que debe prevalecer en la 
contienda electoral. 

 
Lo anterior, por no ser hechos que le consten al fedatario público relativos a la 

publicación del periódico El Sol de Mediodía adjunto al periódico El Sol de Acapulco, 
dicha declaración adquiere un indicio leve de la presunta difusión y distribución de 
forma gratuita del rotativo El Sol de Mediodía. 

 
Por su parte, la documental pública número 22,055, de fecha cinco de enero 

del presente año, pasadas ante la fe del licenciado Antonio Hernández Días, Notario 
Público número 5 del Distrito Judicial de Tabares, hace constar la comparecencia 
nuevamente del C. Arturo Vilchis González, en la que declaró circunstancias 
similares a las anteriores, es decir, que compró un periódico de El Sol de Acapulco 
número 11,186 en el mismo lugar que el anterior, que traía insertado un ejemplar del 
periódico El Sol de Mediodía Guerrero número 062, señalando los juicios que 
consideró y mencionó en la anterior. 

 
En cuanto a la documental pública exhibida como prueba superviniente, 

consistente en el acta notarial numero 22,116, pasada ante la fe del Notario Público 
Licenciado Antonio Hernández Díaz, Notario Público número 5 de Acapulco de 
Juárez, Guerrero; en la que se hace constar la comparecencia de los CC. Juan 
Higinio Tejada Martínez y Arturo Vilchis González para declarar en relación a lo 
sucedido el día veinticuatro de enero de dos mil diez, señalándose que a las siete de 
la noche, dichos ciudadanos acompañaron al señor José Francisco Rueda a las 
oficinas del periódico El Sol de Acapulco a fin de solicitar información del rotativo El 
Sol de Mediodía, quienes fueron atendidos por una persona del sexo femenino que 
dijo llamarse Leticia Catalán, que les manifestó que no podía entregarles los 
ejemplares pasados del Sol de mediodía porque era una publicación que se había 
para el PRI y que por lo tanto la edición se la entregaban a dicho partido. 

 
No obstante que dichas documentales tienen valor probatorio pleno en 

términos del artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, sin embargo, lo único que se acredita plenamente es la comparecencia de 
las citadas personas y que declararon determinados actos relacionados con la 
emisión del periódico El Sol de Mediodía, sin que se encuentre plenamente 
acreditado lo aseverado en sus testimonios. No obstante, concatenado con las 
pruebas ofrecidas, el recto raciocinio y la experiencia, se llega al convencimiento de 



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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/007/2011 
 

 
 
 

11

que efectivamente se difundió el periódico mencionado, no así, la responsabilidad de 
los denunciados. 

 
Aunado a ello, como quedó asentado en párrafos precedentes, los partidos 

políticos y las coaliciones, los partidos políticos o coaliciones, tienen derecho para 
contratar espacios en los medios de comunicación impresos, en términos del 
numeral 56 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, en 
esa virtud, no se advierte la infracción a alguna norma de carácter electoral con la 
difusión de dicho periódico a favor de los denunciados. 

 
Referente al agravio expuesto de que el rotativo estatal “El Sol de Mediodía”, 

ha conculcado los principios rectores del proceso electoral bajo el argumento de 
violentar gravemente la equidad de la contienda comicial, ya que con las notas 
periodísticas emitidas en forma reiterada, continua y permanente, evidencían la 
existencia de una campaña mediático-electoral en dicho medio de comunicación 
impreso para favorecer a los denunciados y con ello, posicionar ante la población la 
candidatura de la coalición opositora; al respecto, debe decirse, que el inconforme 
de ninguna forma acredita con prueba idónea, de qué forma los denunciados, 
posicionan su imagen o contravienen la equidad en la contienda. Es decir, no 
precisa circunstancias de tiempo, modo y lugar, como lo exige el artículo 64 segundo 
párrafo, del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, porque por 
principio de cuentas no señala cuánta gente ha sido influenciada por dicho medio de 
comunicación, cómo es que opera la tendencia proselitista a favor de la coalición 
opositora, entre otras cosas. 

 
En otro orden de ideas, no precisa por principio de cuenta cuántos ejemplares 

produce diariamente el rotativo denunciado, qué cantidad de ejemplares se 
distribuyen por región, cuánta población tiene acceso o adquiere diariamente el 
periódico, cómo ha venido evolucionando el posicionamiento y en qué numero 
porcentual, por último, cuántos ciudadanos que tuvieron acceso a esa información y 
que realmente habrán de emitir su voto a favor del candidato denunciado. De ahí 
que se estime infundado e improcedente su agravio. 

 
No debe pasar desapercibido también que el voto es universal, libre, secreto, 

directo, personal e intransferible, como lo señala el artículo 5 segundo párrafo, de la 
Ley Comicial Local, y que serán los ciudadanos quienes sin el auxilio de ninguna 
persona o coacción física o moral, emitan libremente su voto por el candidato de su 
preferencia el día de la jornada electoral. 

 
De igual forma se estima infundado e improcedente el agravio consistente en 

que las notas periodísticas y fotografías desplegadas, han favorecido al candidato 
Manuel Añorve Baños y a la coalición que lo postula, porque como quedó plasmado 
anteriormente, los partidos políticos y coaliciones tienen la libertad de contratar 
espacios en medios de comunicación impresos, como lo consagra el artículo 56 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y, si 
hacen uso de éste derecho, las notas o imágenes que publiquen los periódicos 
contratados, serán siempre para favorecer intereses de los usuarios o contratantes 
del servicio, además, no debe perderse de vista que el citado periódico denunciado 
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no es el único que circula a nivel estatal, amén de que el actor tiene también la 
posibilidad de contratar espacios en otros periódicos. 

 
Lo anterior es así, pues conforme el acuerdo 037/SE/28-06-2010 mediante el 

que se aprueban los lineamientos y el catálogo de noticieros para la realización del 
monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios impresos y electrónicos durante las 
precampañas y campañas electorales, del proceso electoral de gobernador 2010-
2011, se aprobó un total de veintiún medios impresos para realizar el monitoreo, de 
lo que se deduce que el número de periódicos de circulación en el Estado es muy 
superior al número de periódicos denunciados y que presuntamente favoreció a la 
coalición y a su candidato, es decir, al haber señalado el denunciante que solamente 
un periódico favoreció a los hoy denunciados, no obstante de no encontrarse 
acreditado en autos dicha afirmación, no se puede colegir, ni de forma indiciaria, que 
con el presunto apoyo de un solo periódico a uno de los candidatos contendientes, 
se haya generado inequidad en la pasada contienda electoral; pues dicho argumento 
obligaría a que se analicen el resto de periódicos que circulan en el Estado. 

 
Por otra parte, no le asiste la razón al denunciante cuando alega que el 

periódico “El Sol de Mediodía”, con sus acciones, violentó los principios de equidad e 
imparcialidad para influir en el ánimo del elector, porque los medios de comunicación 
tienen la libertad de elegir cuáles son las noticias o acontecimientos que desean 
publicar, máxime si son contratados por un partido político o coalición, teniendo 
prohibido por mandato constitucional abstenerse de publicar expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien o difamen a las 
personas. Si esto no acontece en el caso particular, carecen de sustento probatorio 
los argumentos del inconforme. 
 

También sostiene el actor que la coalición opositora y su candidato, debieron 
de haberse deslindado del apoyo reiterado y continuo del periódico denunciado, a 
través de notas periodísticas y fotografías, lo que no hicieron, otorgando con ello su 
consentimiento tácito. 

 
Sobre el particular, debe decirse, que dicha omisión en nada afecta los 

intereses del actor, porque no se les puede obligar a ello máxime si contrataron los 
servicios de dicho rotativo para publicar actos propios de su campaña, bajo la 
premisa de que es una prerrogativa que les confiere a los partidos políticos y 
coaliciones el artículo 56 de la Ley Sustantiva Electoral. 
 

En el caso, se considera que los hechos denunciados por la Coalición 
“Guerrero nos Une” se encuentran amparados por el principio de indubio pro reo, 
pues es necesario que se configuren plenamente los elementos materiales que 
lleven al convencimiento de que hubo intención de la coalición denunciada para que, 
una vez corroborada la infracción, se determine la intencionalidad del sujeto infractor 
para violar deliberadamente la norma. 

 
La prohibición de la norma electoral, en tanto genérica, busca cumplir el 

principio de equidad para todos los contendientes de un proceso electoral, pues con 
ello obliga que todos los participantes se ajusten indistintamente al principio de 
igualdad que rige toda contienda electoral, por lo que basta que uno de los 



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

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/007/2011 
 

 
 
 

13

contendientes quiera, en exclusiva y sin la participación de los otros, utilizar diversos 
medios informativos para que se viole la disposición normativa y en consecuencia, el 
principio aludido. 

 
No obstante lo expuesto, se estima que para la configuración de la violación a 

la norma, no se puede hacer valoraciones a priori o presumir que la difusión 
señalada por el denunciante, tenga vinculación inmediata con el partido o la 
coalición que se consigne en la misma, no hay que olvidar que se trata de una 
contienda electoral donde las simpatías o apatías electorales se encuentran 
estimuladas por el calor de la contienda electoral; podría ocurrir que uno de los 
partidos políticos o coaliciones adversarios de otro partido, ex profesamente 
difundieron propaganda electoral con el ánimo de generar una violación en este 
sentido; también podría ocurrir que fuera el propio partido que buscara la forma de 
beneficiarse colocando la propaganda en el medio de comunicación denunciado, 
configurando así la violación de mérito. 

 
Para la realización de la valoración de los elementos constitutivos de la 

violación electoral, le son aplicables, mutatis mutandi al derecho administrativo 
sancionador los principios del ius puniendi desarrollados por el derecho penal, lo 
cual se configura como una facultad del Estado para imponer las sanciones, primero 
para la tipificación del ilícito electoral y después para la aplicación de la sanción 
administrativa que, conforme a tales principios también opere su imposición. Lo 
anterior es consecuencia jurídica de las garantías del debido proceso que consagra 
nuestra Constitución en los artículos 14 y 16. 

 
Con base en lo anterior, el principio de tipicidad, normalmente referido a la 

materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones 
administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece un 
elemento coactivo, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 
exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea licito 
crearla, ni por analogía ni por mayoría de razón. 

 
Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que a esta órgano 

electoral le corresponde tutelar, pero no respecto a los procesos electorales como 
casi siempre se aplica, sino también como una necesidad respecto de la ley y la 
seguridad jurídica que debe imperar en su aplicación; así esta Comisión en 
cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley, tiene que asegurarse de 
conocer el alcance y significado o pretensión de la norma respecto de una 
prohibición que esta contenga sin que, como se ha reiterado, se rebase la 
interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal que vaya más allá de la 
adecuación típica y de la correlación de sus elementos; de ahí que resulta imperativo 
que las pruebas en las que se sustente la violación generen plena convicción en 
esta autoridad para, en su caso, determinar la vinculación con el sujeto indiciado y, 
solo así proceder a la imposición de una sanción, únicamente de aquellas que la ley 
dispone. 

 
Consecuentemente, se propone declarar infundada la queja interpuesta por el 

representante de la coalición “Guerrero nos Une”, en contra de la otrora coalición 
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“Tiempos mejores para Guerrero” y su entonces candidato Manuel  Añorve BAños, 
por las razones vertidas en este último considerando.  

 
Por todo lo expuesto y razonado, con apoyo y fundamento 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; 53 inciso c), 79, 80 y 81, del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el siguiente: 
 

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

representante de la Coalición “Guerrero nos Une” acreditado ante el Consejo 
General de este Instituto, en contra de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” 
y el C. Manuel Añorve Baños, en términos del ultimo considerando 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 
electoral registrado bajo el expediente IEEG/CEQD/007/2011, 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 unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 
celebrada el día quince de abril del año dos mil once.  
  

 
LA COMISIÓN ESPECIAL DE QUEJAS 

 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA. 
 
 
 

 
C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO

 CONSEJERO ELECTORAL. 
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CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

LIC. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
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NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 202/CEQD/15-04-2011 QUE EMITE LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE”, ACREDITADO ANTE EL QUINTO CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, EN CONTRA DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” Y EL C. MANUEL AÑORVE BAÑOS, POR PRESUNTAS 
VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/007/2011. 
 


