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LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR Y HACER EFECTIVO EL EJERCICIO DEL 
DERECHO DE RÉPLICA Y/O ACLARACIÓN. 

 
 
 

Atendiendo a lo que se establece el artículo 203 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que otorga a los Partidos 
Políticos, Coaliciones y Candidatos la facultad de ejercer el derecho de réplica y 
aclaración respecto a la información vertida en los medios de comunicación, 
cuando consideren que ésta ha distorsionado las situaciones  o hechos relativos a 
sus actividades o atributos. 

 
Que corresponde a este Consejo General establecer el procedimiento para 

garantizar y hacer efectivo el ejercicio de derecho de réplica y considerando que 
no se cuenta con ningún procedimiento a seguir en caso de recepcionar peticiones 
en este sentido y toda vez que se tiene la necesidad de atender asuntos 
relacionados con el tema que se aborda, se estima pertinente emitir los siguientes 
lineamientos:   

 
1. Durante las campañas electorales, los Partidos Políticos, Coaliciones, los 

Candidatos, los ciudadanos, precandidatos y dirigentes partidistas, por si o a 
través de sus representantes legales, podrán ejercer el derecho de replica y 
aclaración respecto de la información vertida en los medios de comunicación, 
cuando considere que ésta ha distorsionado las situaciones o hechos relativos a 
sus actividades o atributos, solicitando su aclaración en las condiciones 
establecidas en estos lineamientos. 

  
2. El sujeto legitimado para ejercer el derecho de réplica lo solicitará por 

escrito y en forma directa ante el Director o responsable del medio de 
comunicación impreso en el que se haya publicado la información que le afecte. 
En caso de una negativa expresa o si no la hubiere después de haber transcurrido 
24 horas posteriores a la solicitud, el partido político, coalición o candidato pedirá 
la intervención del Instituto Electoral para hacer efectiva la garantía al derecho de 
réplica o aclaración. 
 

3. Será requisito de procedencia el haber agotado el trámite referido en el 
párrafo que antecede para solicitar la intervención del Consejo General con el 
objeto de garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica. 
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4. La solicitud de intervención del Consejo General para garantizar y hacer 
efectivo el derecho de réplica, se hará por escrito o por comparecencia ante la 
Secretaría General y no requerirá de formalidad alguna, pero los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos podrán acompañar las pruebas en que se funda la réplica 
o de la información que ha distorsionado las situaciones o hechos relativos a sus 
actividades o atributos. El órgano electoral suplirá la deficiencia de la petición al 
momento de acordar la procedencia de ésta. 

 
5. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado, dentro de las 24 

horas siguientes a la recepción del escrito de petición, llevará a cabo una reunión 
de trabajo en la que se analizará la petición y dentro de las 48 horas siguientes se 
emitirá el dictamen correspondiente, el cual inmediatamente será notificado al 
medio de comunicación. 

 
6. El derecho de réplica y/o aclaración que soliciten los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos deberán presentarlo dentro de los ocho días siguientes a 
la publicación correspondiente. Las peticiones recibidas para aclarar o replicar 
publicaciones después de la fecha citada, se reputaran toleradas y traerá como 
consecuencia la improcedencia de la sanción en caso de negativa a la publicación 
de la réplica por parte del medio publicitario.   

 
7. En caso de que el medio de publicación responsable se negare a publicar 

la réplica o aclaración solicitada, el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, impondrá las medidas de apremio que procedan, con 
independencia de las sanciones establecidas por el artículo 330 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.  

 
8. La sanción a que se refiere el lineamiento anterior, será independiente de 

aquella que derive del procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación 
de sanciones administrativas, previsto en el Capítulo II del Titulo Sexto de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para el 
caso de que este se iniciara de oficio o a petición de parte cuando en la 
información divulgada se deriven posibles violaciones a la norma electoral.     

 
 9. El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, no tiene competencia para 

conocer los asuntos relativos a la radio y televisión que son de exclusiva 
competencia  del  Instituto Federal Electoral; en estos casos se le hará saber 
inmediatamente al agraviado en forma expedita dejándole a salvo su derecho para 
solicitarlo ante la autoridad competente. 
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10. El Consejo General del Instituto Electoral, con base en los elementos 

aportados por el peticionario de la réplica o aclaración,  ordenará al medio de 
comunicación señalado como responsable que dentro de un plazo de 24 horas, 
contadas a partir de la notificación respectiva, conceda el derecho de réplica y/o 
aclaración que en su caso se solicite, debiendo remitir al Consejo General del 
Instituto Electoral, los testimonios documentales que avalen su cumplimiento. 

 
11. Para el ejercicio de la difusión de la aclaración, el Consejo General 

ordenará que esta sea a título gratuito y se límite a los hechos de la información 
que se desee aclarar, la cual no podrá exceder del doble de espacio utilizado para 
la difusión de la información objeto de la misma y, se hará en el mismo medio, 
formato y características donde se emitió la información que se pretende aclarar. 

 
12. En caso de que el medio de comunicación señalado como responsable 

de la publicación no dé cumplimiento a lo ordenado por el Consejo General, en el 
plazo que se le otorgue para tal efecto, se le impondrán las sanciones que prevé 
la Ley Electoral Local, mediante resolución que para esos efectos apruebe el 
citado órgano.  En ningún caso la rectificación exime de las responsabilidades 
civiles o penales que el agraviado pueda reclamar ante otras instancias. 

 
13. Para el caso de las aclaraciones o réplicas que en vía de publicación 

sean ordenadas por el Consejo General y que por aplicación del término 
establecido en el lineamiento once de este ordenamiento, recaigan dentro de los 
cuatro días previos al de la jornada electoral, se deberá postergar su publicación 
en el medio  correspondiente al día siguiente de que ésta se lleve a cabo. 

 
14. En lo que no se oponga a los presentes lineamientos, de manera 

supletoria se aplicará lo establecido en la Ley Electoral, el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador o cualquier otra normatividad que 
resulte aplicable. 

 
15. Los presentes lineamientos entrarán en vigor a partir de su aprobación 

por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 


