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ACUERDO 059/SE/28-12-2011 
 
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR Y 
HACER EFECTIVO EL EJERCICIO DEL DERECHO DE RÉPLICA Y/O 
ACLARACIÓN, EN CUMPLIMIENTO  A LA SENTENCIA EMITIDA EN EL 
EXPEDIENTE SUP-JRC-292/2011, POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.  

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

 
I. Conforme a lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es una función esencial del Estado libre y democrático la de 

conducir, organizar y llevar a cabo las elecciones para lograr el relevo del poder en el 

Estado, lo cual se hará a través de los organismos públicos autónomos, que en este caso 

será a través del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

II. El artículo 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece entre otros: a) las elecciones de los órganos de gobierno se 

realizaràn mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y, b) en el ejercicio de la 

función electoral a cargo de las autoridades de las entidades federativas, serán principios 

rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. 

 

III. Los artículos 25 párrafo Segundo de la Constitución Política Local; 84 y 86 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establecen que 

el Instituto Electoral del Estado es el encargado de la preparación, coordinación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral; de los cómputos y de la declaración de 

validez y calificación de las elecciones; debiendo sujetar sus actividades a los principios 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

 
 

IV. El artículo 85 de la Ley referida, establece como fines del Instituto Electoral, entre 

otros, el de contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los ciudadanos el 

ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 
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velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;  fomentar  la  participación  ciudadana; 

debiendo conducir sus actividades bajo los principios rectores señalados en el 

considerando primero del presente acuerdo. 

 

V.  Que el artículo 203 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, establece literalmente “la propaganda que en el curso de una 
campaña, difundan los partidos políticos o coaliciones, a través de los medios de 
comunicación oficial, comprendida la que emitan en el ejercicio de las prerrogativas 
que en la materia les confiere  la presente Ley, se ajustará a lo dispuesto por el 
artículo 6º de la Constitución Federal. 
 

Los partidos políticos, coaliciones y los candidatos que realicen la propaganda 
electoral a través de los medios de comunicación oficial, deberán promover sus 
propuestas y plataforma electoral respectivas y evitar en ella cualquier ofensa, 
difamación o calumnia que denigre a candidatos, partidos políticos, coaliciones, 
instituciones y terceros o que a través de esta se coaccione el voto ciudadano. El 
Consejo General del Instituto está facultado para ordenar, la suspensión inmediata 
de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de 
cualquier otra propaganda. 
 

Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, tendrán la facultad de 
ejercer el derecho de réplica y aclaración respecto de la información vertida en los 
medios de comunicación, cuando consideren que ésta ha distorsionado las 
situaciones o hechos relativos a sus actividades o atributos. Esta prerrogativa se 
ejercerá sin perjuicio de aquellas correspondientes a las responsabilidades o al 
daño moral que se infrinja, en términos de lo que establece la ley que regule la 
materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables”. 
 

VI.  Asimismo, el artículo 203 de la ley de la materia, en su último párrafo establece 

que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, será el órgano encargado de 
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establecer el procedimiento para garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de 

réplica. 

 

VII. Que en cumplimiento a los proveídos que se han citado en los considerandos 

que anteceden, el Consejo General, mediante acuerdo 017/SE/20-01-2011,  aprobó los 

Lineamientos para garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica y/o 

aclaración, mismos que fueron recurridos ante las Instancias Jurisdiccionales 

competentes, el cual se resolvió en definitiva mediante el Juicio de Revisión 

Constitucional identificado con el número SUP-JRC-28/2011, resolviendo la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocar el acuerdo referido y 

consecuentemente los lineamientos acordados a través de éste.   

 

VIII. Con base en lo hasta aquí expresado, resultaba  evidente que el Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero,  no contaba con un ordenamiento que indicara el 

procedimiento a seguir en caso de recepcionar peticiones tendientes a garantizar este 

derecho, tomando en cuenta la tutela efectiva de los intereses y valores protegidos por el 

órgano así como también  las directrices y observaciones derivadas de la sentencia 

recaída al Juicio de Revisión Constitucional a que se ha hecho referencia en el 

considerando que antecede, se estimó pertinente emitir los lineamientos para garantizar y 

hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica y/o aclaración, los cuales fueron 

aprobados en la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General 

el día 29 de septiembre de 2011.  

 

IX.- Inconforme con el acuerdo con el que se aprobaron  los aludidos lineamientos el 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, el 5 de octubre de este año, 

interpuso Recurso de Apelación. 

 

X.- El 21 de octubre de la presente anualidad, la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado, resolvió el recurso interpuesto ordenando al Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado, modificar los puntos 2, 5 y 10 de los 

mencionados lineamientos, por lo que en acatamiento a lo mandatado por el citado 
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órgano jurisdiccional, se realizaron las modificaciones señaladas y oportunamente  se 

informó respecto de su cumplimiento a la Sala Resolutora. 

 

XI.- El 27 de octubre del año en curso, inconforme con esa determinación el Partido 

de la Revolución Democrática, promovió ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, 

con sede en el Distrito Federal, el juicio de revisión constitucional electoral, identificado 

con el número SUP-JRC-292/2011. 

 

XII.- Con fecha 23 de noviembre de la presente anualidad, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el juicio de Revisión 

Constitucional, anteriormente precisado, revocando la sentencia de fecha 21 de octubre 

de 2011, ordenando modificar el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, relativo a los multicitados lineamientos, específicamente en donde se 

contemple a los ciudadanos, precandidatos y dirigentes partidistas como titulares del 

derecho de réplica y/o aclaración. 

 

XIII.- En razón de lo anterior, y en acatamiento a lo mandatado por la aludida Sala 

Resolutora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, realícense las 

modificaciones precisadas por el aludido Órgano Jurisdiccional Electoral Federal y 

oportunamente notifíquese respecto de su cumplimiento. 

 

 Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 99 

fracción LXXV, 100 fracción IV y 203 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 

tiene a bien emitir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. En cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifican los lineamientos para 
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garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica y/o aclaración, que se 

solicite a través del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en 

términos del anexo que se adjunta al presente acuerdo y que pasa a formar parte del 

mismo. 

 

SEGUNDO. Los lineamientos a que se hace referencia en el punto resolutivo que 

antecede entrarán en vigor a partir de la aprobación por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero. 

  

TERCERO.  Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el presente 

Acuerdo y los Lineamientos que se adjunta en términos de lo que establece el artículo 98 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.  

 

CUARTO. Comuníquese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en cumplimiento a la sentencia emitida, anexándole el testimonio 

correspondiente. 

 

Se notifica este acuerdo a los representantes del partido político y coaliciones 

acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de 

la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Vigésima Octava 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el  Consejo General del Instituto Electoral el 

veintiocho de diciembre del año dos mil once.  

 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
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C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 

 
 
C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 

C. ELIASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 

 
C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHÁN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA. 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO  
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 59/SE/28-12-2011 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN   LOS LINEAMIENTOS 
PARA GARANTIZAR Y HACER EFECTIVO EL EJERCICIO DEL DERECHO DE RÉPLICA Y/O ACLARACIÓN, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. 


