
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/062/2011  
Y IEEG/CEQD/69/2011 ACUMULADO 

RESOLUCIÓN 210/SE/27-05-2011 
 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 207/CEQD/19-05-2011, RESPECTO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS 
MEJORES PARA GUERRERO”, ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, EN CONTRA DE LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE”, EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EL C. ÁNGEL 
HELADIO AGUIRRE RIVERO Y EL PROCURADOR GENERAL DE LA 
REPUBLICA, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, REGISTRADAS CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEG/CEQD/062/2011 Y SU ACUMULADO IEEG/CEQD/069/2011, EN 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO, DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO TEE/SSI/RAP/117/2011.  
 

 
ANTECEDENTES: 

 
1.- Con fechas veintiocho y veintinueve de enero de dos mil once, se recibió 

en la Secretaria General de este Instituto Electoral, los escritos de queja interpuestos 
por el C. Roberto Torres Aguirre, representante de la Coalición “Tiempos Mejores 
para Guerrero”, acreditado ante el Consejo General de este Instituto Electoral, en 
contra de los Periódicos “Reforma”, “El Sol de Chilpancingo”, la Coalición 
“Guerrero Nos Une”, el Partido Acción Nacional, el C. Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, y el Procurador General de la República, por la publicación de las notas 
periodísticas de fechas veintisiete y veintiocho de enero de dos mil once, intituladas 
“Revela Narco que Financia a Añorve”, publicada por el Periódico Reforma; y “PARA 
FINANCIAR SU CAMPAÑA; LA FILTRACIÓN ES FALSA, SE DEFIENDE”; publicada 
por el Periódico “El Sol de Chilpancingo”. 

 
2.- Una vez recepcionadas las denuncias y sus anexos ante la Secretaría 

General de este Instituto, el Secretario General, turnó los citados documentos al 
Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada 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 por la Junta Ejecutiva Estatal en 
la reunión de trabajo del día veintitrés de junio del año dos mil ocho. 

 
3.- Radicadas y admitidas las citadas quejas, el Presidente de la Comisión 

Especial antes aludida procedió a su respectivo trámite y sustanciación en 
cumplimiento al procedimiento previsto por el Título Sexto, Capítulos I y II, Libro 
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Cuarto, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se 
admitieron y desahogaron las pruebas aportadas y allegadas al procedimiento en el 
ejercicio de la facultad indagatoria que la Ley le confiere a la citada Comisión 
Especial; habiendo decretado la respectiva acumulación y el cierre de instrucción del 
procedimiento administrativo instaurado, por lo que conforme a lo señalado por el 
artículo 350 del ordenamiento legal invocado; procedió a emitir su dictamen 
136/CEQD/06-03-2011, mismo que fue puesto a consideración del Consejo General 
en la Décima Tercera Sesión extraordinaria de fecha seis de marzo de dos mil once 
y aprobado en sus términos mediante resolución 137/SE/06-03-2011.  

 
4. Inconforme con el dictamen y la resolución antes mencionados, el 

representante de la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” acreditado ante este 
organismo electoral, promovió recurso de apelación, mismo que fue radicado con el 
número TEE/SSI/RAP/111/2011, y resuelto por la Sala de Segunda Instancia del 
Tribunal Electoral del Estado el diecisiete de marzo del presente año, dejando sin 
efectos la resolución recurrida, ordenando conceder a las partes un plazo de tres 
días para que formularan sus alegatos e inmediatamente cerrar instrucción. 

 
5.- Cumplidas las diligencias ordenadas por la autoridad jurisdiccional local, 

con fecha veintitrés de marzo del presente año, se emitió el dictamen 160/CEQD/23-
03-2011 por parte de esta Comisión, y aprobado mediante resolución 161/SE/23-03-
2011, por los que se declaró infundada la denuncia presentada por el representante 
de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”  

 
11. Inconforme con lo anterior, el representante de la Coalición “Tiempos 

Mejores para Guerrero” interpuso el Recurso de Apelación radicado con el número 
TEE/SSI/RAP/117/2011, mismo que con fecha quince de abril del presente año, se 
resolvió al tenor de los siguientes puntos resolutivos: 

 
R E S U E L V E: 

PRIMERO. Por las razonamientos expuestos en el considerando séptimo de la  
presente resolución, se declaran parcialmente fundado el recurso de apelación 
interpuesto por la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”; en 
consecuencia. 

SEGUNDO. Se revoca la resolución 161/SE/23-03-2011, de veintitrés de marzo 
de dos mil once, mediante la que se aprueba el dictamen 160/CEQD/23-03-
2011,respecto de las quejas administrativas IEEG/CEQD/062/2011 y IEEG 
/CEQD/069/2011. 

TERCERO. De conformidad con las consideraciones vertidas en la parte final del 
considerando séptimo de este fallo, se ordena al Presidente de la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones 
a la Normatividad Electoral que de manera inmediata, una vez notificada la 
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presente, resolución, realice las diligencias que considere necesarias, así como 
practique la investigación correspondiente, para los efectos descritos en dicho 
considerando. 

CUARTO. Colmada la investigación, la Comisión responsable inmediatamente 
deberá emitir inmediatamente el dictamen correspondiente y someterlo a la 
consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado; hecho lo 
anterior, ésta autoridad deberá emitir de forma inmediata la resolución 
correspondiente, debiendo informar a esta Sala de Segunda Instancia del 
cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a que ello ocurra, apercibida que en caso de incumplimiento a lo 
ordenado, se hará acreedora a una de las medidas de apremio establecidas en 
el artículo 36 de la ley de impugnación local. 

QUINTO: Notifíquese personalmente con copias certificadas de la presente 
resolución a la coalición apelante “Tiempos mejores para Guerrero” y a la tercera 
interesada coalición “Guerrero nos une”, y por oficio, con copia certificada de 
esta sentencia,  a la autoridad responsable, en los domicilios señalados para 
tales efectos, lo anterior con fundamento en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de 
Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

 
12. En cumplimiento a lo ordenado por la autoridad resolutora en la ejecutoria 

mencionada, con fecha veinticinco de abril del año en curso, se acordó llevar a cabo 
las diligencias necesarias encaminadas a la investigación correspondiente, las 
cuales se hicieron consistir en requerir a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos de este Instituto, así como a los periódicos “Reforma” y “El Sol de 
Chilpancingo”, diversa información relacionada con las notas periodísticas que 
fueron objeto de denuncia. 

 
13.- Una vez recabada la información mencionada, con fecha trece de mayo 

de la presente anualidad, esta Comisión Especial emitió el acuerdo de cierre de 
instrucción en el presente procedimiento, para todos los efectos legales 
correspondientes, y 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. Conforme a lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución Política del 
Estado, 84, 85 y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado; el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es el responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia 
electoral; así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los organismos 
electorales, encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos 
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electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de 
la legislación aplicable. 

Que los artículos 99 fracciones I, XXVIII, XXX y LXXV, 203, párrafo segundo,  
y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero; 29, segundo párrafo, 30, 32, 33, 34, inciso c, 37 fracción IV, 49, fracción 
III, 72 y 75 del Reglamento del procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, tiene la 
competencia para tramitar, sustanciar y dictaminar los procedimientos 
administrativos que se instauren con motivo de las quejas o denuncias que sean 
presentadas ante los órganos electorales del Instituto Electoral del Estado, teniendo 
la facultad indagatoria de carácter inquisitoria; por su parte, el Consejo General, 
tiene la atribución de aprobar o no las propuestas de dictamen que al respecto 
emita, el cual deberá ser valorado a través de la resolución correspondiente. 

Asimismo, las disposiciones normativas que rigen el procedimiento para el 
conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, se constituye por 
las etapas que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como 
son: el emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la 
denuncia, la investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del 
dictamen y su aprobación.  

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 
Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 
ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 
de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 

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 
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procede de oficio o a petición de parte, de conformidad con el numeral 339 de la 
referida Ley. 

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

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

 
La existencia del cumplimiento de estas cargas procesales están orientadas 

bajo la consideración de que el procedimiento administrativo tiene como finalidad 
verificar que los partidos políticos, sus militantes, simpatizantes, precandidatos y 
candidatos se conduzcan por los cauces legales; de ahí que es dable sostener que 
los hechos narrados o las conductas descritas deben constituir tentativamente un 
incumplimiento a las obligaciones que les imponen la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero y a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Entidad, constituyéndose así en una infracción o falta que en su 
caso debería sancionarse. 

 
De conformidad con lo antes señalado, cobra sentido la exigencia de que el 

denunciante aporte los elementos de prueba que tenga una relación directa con la 
descripción de esos hechos, puesto que solo a través de la adminiculación de estos 
requisitos es dable para la autoridad investigadora, establecer que es verosímil la 
narración de los hechos que motivan la queja. 

 
Es oportuno precisar que los medios de prueba que se encuentra obligado 

aportar el denunciante, deben estar encaminados a acreditar, al menos de manera 
indiciaria, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos 
motivo de la denuncia, a fin de establecer, en grado de responsabilidad, la comisión 
de una conducta que constituya una infracción susceptible de sancionarse, conforme 
con las normas de la Ley Electoral local. 

 
Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que los artículos 

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 sobreseimiento de la queja deben ser 
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examinadas de oficio; se procede entrar a su estudio para determinar si en el 
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así existiría un obstáculo 
jurídico que impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 
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 
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 la que actúa, una narración expresa y clara de los 
hechos de los cuales se adolece, 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.  

 
III.- Estudio de fondo del presente procedimiento. Los hechos 

denunciados por el represéntate de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y 
apoderado legal del C. Manuel Añorve Baños, se encuentran amparados por el 
principio de in dubio pro reo, pues no es necesario que se configuren plenamente 
los elementos materiales que lleven al convencimiento de que hubo intención de los 
denunciados para que, una vez corroborada la denigración o infamia en contra de 
algún participante en la contienda electoral, se determine la intencionalidad del 
sujeto infractor para violar deliberadamente la norma. 

 
Por lo que debe quedar plenamente establecido que 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. 
 

En la especie, tenemos que la coalición denunciante acompañó a sus 
respectivos escritos de queja un ejemplar del periódico “Reforma”, y uno del “El Sol 
de Chilpancingo”, de fechas veintisiete y veintiocho de enero de dos mil once, con 
los que presuntamente se acreditan la existencia de la irregularidad aducida, sin 
embargo, es menester señalar que, dada su naturaleza de prueba privada, las 
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mismas carecen de valor probatorio suficiente para tener por demostrada la 
irregularidad imputada. 

 
En efecto, la acusación del accionante la basa esencialmente en dos 

acontecimientos que tuvieron lugar los días veintisiete y veintiocho de enero del año 
en curso, en torno a los cuales la impetrante sustentó la petición de responsabilizar a 
los denunciados de los actos violatorios del proceso electoral. 

 
En esa tesitura, si bien el contenido de las notas periodísticas constituyen un 

leve indicio de que se fueron publicadas en las fechas que señala el denunciante, y 
de cuyo contenido se asocia e incrimina a los Periódicos “Reforma” y “El Sol de 
Chilpancingo”, la Coalición “Guerrero nos Une”, el Partido Acción Nacional, y al C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, sin embargo, de la transcripción de la parte 
conducente de las referidas notas periodísticas, y con base en los medios 
probatorios aportados por el denunciante, a juicio de esta Comisión, se estima que 
no existe transgresión a la ley electoral, toda vez que del contenido de las mismas, 
no se puede considerar como actos electorales que tiendan a denigrar, deshonrar, 
descalificar, injuriar, calumniar, humillar, ofender, insultar o agraviar a las 
instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente 
durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante 
las mismas. 

 
Con las documentales privadas aportadas por el denunciante, pretende hacer 

valer violaciones sustanciales a los principios constitucionales de certeza, legalidad y 
equidad en la contienda, uso de medios de comunicación con fines de propaganda 
alusiva y desfavorable a la coalición que representa y su entonces candidato, en el 
proceso de campañas electorales. 

 
No obstante, del contenido de las documentales en cita, no se acreditan los 

extremos exigidos por la ley para considerarla como propaganda denostativa, 
negativa o negra, que permita inferir circunstancias que denigren, deshonren, 
descalifique, injurien, calumnien, humillen, ofendan, agravien o insulten a las 
instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos. Ante tales 
circunstancias, las probanzas antes referidas, no genera convicción a este órgano 
administrativo, para considerar que las notas periodísticas publicadas en los días 
veintisiete y veintiocho de enero del año que transcurre, sean ilegales o expresen 
contenido difamatorio y denostativo, toda vez, que no acreditan los siguientes 
supuestos normativos: 
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a). Que el contenido de las notas sea difamatoria, denigrante y denostativa en 
contra del candidato de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”. 
 
b). Que dichas notas hayan creado confusión en la ciudadanía y que hayan 
provocado que la imagen de su representada se vea vulnerada por la 
denigración, la infamia. 
 
Se afirma lo anterior, en razón de que se trata de hechos aislados, de los 

cuales, tanto el actor como de la investigación realizada, no existen mayores 
elementos de convicción que permitan acreditar que se trató de una conducta 
calificada como ilegal y grave por la Ley Electoral, y que como consecuencia, haya 
resultado determinante para el proceso electoral, e igualmente tampoco permite 
concebir la existencia de una "campaña de desprestigio y denostación" como la 
denomina el propio denunciante. 

 
Por tanto, los indicios del contenido de las notas periodísticas, no alcanzan 

por sí mismos el grado de convicción plena que se requiere para corroborar los 
extremos que pretende el accionante, en base a lo anterior y atendiendo a los 
principios de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las 
reglas especiales señaladas en el artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, en concordancia con los criterios 
jurisprudenciales, las citadas pruebas sólo puede crear leves indicios en el ánimo de 
esta autoridad, toda vez que para que este tipo de pruebas puedan influir en el 
juzgador con mayor valor convictivo, tienen que ser robustecidas con otros medios 
de prueba que hagan prueba plena, o elementos que obren en autos que 
adminiculados generen convicción en el juzgador otorgándole mayor fuerza a dicha 
documental privada.  

 
Ahora bien, no obstante a que los Periódicos inculpados, hayan publicado las 

notas periodísticas denunciadas, no se acredita que con la publicación denunciada 
se haya tenido un impacto negativo a la imagen del candidato de la coalición que 
representa, como tampoco demuestra que las expresiones en ellas plasmadas 
hayan generado desconcierto y confusión a la ciudadanía, desprendiéndose que 
estas fueron realizadas en uso la libertad de expresión consagrada en el artículo 6 
de la Constitución General de la República. 

 
Efectivamente, en cuanto a la libertad de expresión, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido que dentro del 
contexto del debate político, el ejercicio de tal prerrogativa se maximiza el margen de 
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tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en 
esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público 
en una sociedad democrática.  

 
Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la 

manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, 
aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la 
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura 
democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, 
candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra 
y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes 
invocados. Dicho criterio se sustenta en la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es 
siguiente: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.  

 
En concordancia con lo anterior, las notas de fechas veintisiete y veintiocho 

de enero de dos mil once, publicadas en los Periódicos “Reforma” y “El Sol de 
Chilpancingo”, a las que se ha hecho referencia con antelación, relacionadas con lo 
sostenido en la jurisprudencia antes citada, no se advierten los aspectos que atenten 
contra la seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de 
carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la 
dignidad o la reputación. 

 
En efecto, no debe perderse de vista que el derecho a la libertad de 

expresión y a la libertad de imprenta, en el ámbito político y electoral, se deben 
interpretar en forma amplia o extensiva, a fin de potenciar el derecho y su ejercicio, 
sin exceder las restricciones, constitucional y legalmente previstas, a lo antes 
precisado, lo cual, tiene apoyo en las Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación que a la letra dicen:“PROPAGANDA POLÍTICA Y 
ELECTORAL. TIENE COMO LÍMITE LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE 
EMPLEAR EXPRESIONES QUE DENIGREN A LAS INSTITUCIONES Y A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS O QUE CALUMNIEN A LAS PERSONAS. “PROPAGANDA 
POLÍTICA Y ELECTORAL. NO DEBE CONTENER EXPRESIONES QUE INDUZCAN A LA 
VIOLENCIA (Legislación del Estado de Tamaulipas y similares). 

 
Como se puede observar, la notas denunciadas no trasgreden ningún 

precepto normativo en materia electoral, ya que estas se realizaron en pleno 
ejercicio al derecho de libertad de expresión, y si bien es cierto que en la nota 
publicada por “El Sol de Chilpancingo”, se agregan las opiniones y declaraciones de 
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ciudadanos inmersos en la vida política, también lo es que ninguno de ellos, realiza 
señalamientos que atenten con la dignidad o reputación personal C. Manuel Añorve 
Baños, ni por dicha razón se puede sostener que exista parcialidad a favor de la 
coalición denunciada, en virtud de que en la misma se escribió sobre la versión de 
candidato de la coalición denunciante. 

 
Con lo anterior, se advierte que se escribió sobre lo ocurrido en el día en que 

el C. Manuel Añorve Baños, acudió a la Procuraduría General de la República, y que 
según la propia nota al ser entrevistado, sostuvo que las acusaciones eran falsas, 
incluso en la misma nota también se hace referencia a las declaraciones de la 
Procuraduría General de la República. 

 
Por cuanto a la presunta participación de la Coalición “Guerrero nos une”, el 

Partido Acción Nacional, y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, de los medios de 
convicción que obran en autos del presente asunto, se desprende que no existe 
prueba o indicio que acredite que tuvieron participación alguna en los hechos que se 
denuncian; por tal razón se estima procedente proponer al Consejo General de 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se declare infundada la queja presentada 
por el representante de la coalición Tiempos Mejores para Guerrero y representante 
legal del C. Manuel Añorve Baños, en contra de los periódicos “Reforma”, “El Sol de 
Chilpancingo”, la Coalición Guerrero Nos Une, el Partido Acción Nacional y el C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, por no existir elementos de pruebas que acrediten que 
las notas periodísticas publicadas por los primeros, contengan expresiones 
contrarias a la ley electoral; y que los tres últimos tuvieron participación con su 
publicación o elevación. 
 

Lo anterior, es así, en virtud de que 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. 

 
Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que a este 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 la 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 
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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. 

 
En tal virtud, se estima procedente proponer al Consejo General de este 

Instituto Electoral, se declare infundada la queja planteada por el representante de 
la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” y representante legal del C. Manuel 
Añorve Baños, ya que en el presente asunto, no se acredita con ningún medio de 
prueba que las notas periodísticas que denuncia, vulneren o haya vulnerado en su 
perjuicio algún precepto jurídico en materia electoral, en virtud de que se trata de 
medios de comunicación que se encargan de informar los hechos o actos relevantes 
de lo que pasa en nuestro entorno social, por lo que del contenido de las citadas 
publicaciones no se acredita ni se infiere ningún tipo vulneración a la normativa 
electoral. 

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

párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 99, fracciones I, II, XI, XXVI y LXXV, 104, 330, 332, 337, 
349, 350 y 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero; 82 y 83 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, emite la siguiente: 
 

RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- Se aprueba en sus términos el dictamen aprobado por la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte de la presente resolución 
para todos los efectos a que haya lugar; dictado en el expediente administrativo de 
queja número IEEG/CEQD/062/2011 y IEEG/CEQD/69/2011 acumulado. 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el 
Representante de la Coalición “Tiempos Mejores Para Guerrero”, acreditado ante el  
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, y como 
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consecuencia, la inaplicación de sanciones dentro del procedimiento administrativo 
antes mencionado. 

TERCERO. Se ordena el archivo del presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución y el dictamen aprobado, al 
Tribunal Electoral del Estado, en cumplimiento a la sentencia dictada en el 
Expediente número TEE/SSI/RAP/0117/2011. 

QUINTO. Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados 
ante este Instituto Electoral, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos, en la Vigésima 
Tercera Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero el día veintisiete de mayo de dos mil once. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE  
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 
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C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 

 
C. JORGE SALAZAR MARCHAN 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO. 
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C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
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