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DICTAMEN 176/CEQD/12-04-2011 
 
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 “TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO”, ACREDITADO ANTE EL XVI CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “GUERRERO 
NOS UNE”, REGISTRADA CON EL NÚMERO IEEG/CEQD/027/2011. 
 
 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a doce de abril de dos mil once. 

 
V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/027/2011, integrado 
con motivo de la queja presentada por el representante de la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero”, acreditado ante el XVI Consejo Distrital Electoral, en contra 
de la Coalición “Guerrero Nos Une”, Ángel Heladio Aguirre Rivero, Partido Acción, 
Nacional, Marcos Efrén Parra Gómez y Milenio Diario, S.A. de C.V., por hechos que 
considera constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, así como de la normativa que de esta se deriva; 
y  
 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. El diecinueve  de enero de dos mil once, se recibió ante el XVI Consejo 
Distrital Electoral del Estado de Guerrero, el escrito de queja signado por el 
Representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, acreditado ante  el  
XVI Consejo Distrital, con cabecera en Acapulco, Guerrero, por presuntos actos de 
campaña durante periodos prohibidos; en cuyo escrito manifiesta en esencia, lo 
siguiente:  

 
 
a). Que el catorce de enero de dos mil once,  se percató que en el periódico “El 

Sur”, Diario de Guerrero, se publicó en la página  15 una supuesta encuesta  publicada 
por “El Universal”, en la que aparece  como responsable  de dicha publicación el C. 
Héctor Manuel Hernández, Popoca  Bonne, y en la que se difunden  16 preguntas  que 
se les hizo a los supuestos  encuestados, relativas a los candidatos de las Coaliciones 
“Tiempos Mejores para Guerrero”, “Guerrero Nos Une” y Partido Acción Nacional.  

 
b). Que con la publicación de la encuesta de catorce de enero del presente año, 

se viola  los principios rectores  de todo proceso legal, como son la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, así como el establecimiento de condiciones 
de equidad para el acceso de los partidos políticos. 

 
c). Que con esa conducta denunciadas se coacciona  y confunden  en diferentes 

formas, haciendo creer que el candidato de la Coalición “Guerrero Nos Une”, sea la 
mejor opción, por el hecho de que supuestamente  la Coalición que representa se 
encuentra financiada con  dinero ilícito o porque supuestamente el candidato 
denunciado  es más conocido  que el nuestro.  
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2. Mediante oficio número 0103,  con fecha  veinte de enero de dos mil once, 
signado por el Presidente del XVI Consejo Distrital Electoral, con cabecera en 
Acapulco, Guerrero,   se recibió en la Secretaría General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, al cual adjunta el escrito original de la  queja de referencia y 
anexos que la acompañan. 

 
 
 3. Mediante oficio número 0210,  de veinte de enero de dos mil once, el 
Secretario General de este Instituto, remitió a esta Comisión Especial, los originales y 
anexos del escrito de queja, interpuesto por el representante de  la Coalición “Tiempos 
Mejores para Guerrero”, acreditado ante el XVI Consejo Distrital Electoral, con 
cabecera en Acapulco, Guerrero, del Instituto Electoral del Estado de Guerrero.  
 
 4. El veintidós de enero de dos mil once,  la Presidencia de la Comisión Especial 
para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral (en adelante Comisión de Quejas y Denuncias), emitió un 
acuerdo en el cual admite a trámite la queja promovida por el representante de  la 
Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, acreditado ante XVI Consejo Electoral 
Distrital, con Cabecera en Acapulco, Guerrero, ordenó su registro en el Libro de 
Gobierno con el número de expediente IEEG/CEQD/027/2011; y emplazar, 
corriéndoles traslado a los denunciados, a efecto de que en el plazo de cinco días 
contados a partir de su notificación, comparecieran a formular contestación a la queja 
interpuesta en su contra, apercibiéndolos que de no hacerlo en el plazo señalado se 
les tendría por precluido su derecho.  
 
 5. Una vez hechas las notificaciones correspondientes a los denunciados, 
mediante acuerdo de treinta  de enero de dos mil once, se tuvo por recibidos los 
escritos signados por los denunciados, la Coalición “Guerrero Nos Une”,  Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, Partidos Convergencia y del Trabajo;  y por contestando en 
tiempo y forma los hechos que se denuncian en su contra, y por hechas sus 
manifestaciones, a excepción del Partido de la Revolución Democrática y Héctor 
Manuel Hernández Popoca, a quienes se les tuvo por perdido el derecho para 
contestar el emplazamiento y de ofrecer pruebas. 
 

5. El quince de marzo  de dos mil once, la Presidencia de la Comisión de Quejas 
y Denuncias, acordó admitir a las parte denunciantes las pruebas que resultaron 
conducente, mismo que fue notificado a las partes.  
 

6. El veintiuno de marzo de dos mil once, el Presidente de la Comisión de 
Quejas y Denuncias, acordó cerrar la investigación, previa certificación realizada por 
el Secretario Técnico, quien hizo constar que no existen pruebas pendientes por 
desahogar. Asimismo, ordenó dar vista a las partes para que en un plazo de tres 
días, si era su deseo, formularan alegatos, y una vez fenecido dicho término, se  
decretó el cierre de instrucción correspondiente, mediante acuerdo de fecha treinta 
de marzo de dos mil once.  

 
7. En virtud de haberse desahogado en sus términos el procedimiento para el 

conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto en el 
Capítulo Segundo del Titulo Sexto de la Ley Electoral y reglamentado por el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 



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

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/027/2011 

 
 
 

3

Estado de Guerrero, en relación con el dispositivo 337 de la ley electoral, aplicando 
supletoriamente en lo que corresponde, la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado.  

 

C O N S I D E R A N D O S  
 
 
I. COMPETENCIA. Esta Comisión de Quejas y Denuncias, es competente para 
conocer el trámite, la sustanciación y la emisión del correspondiente dictamen en el 
presente procedimiento administrativo sancionador, en términos de lo dispuesto por 
el párrafo veinte del artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; 85 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
inciso c del artículo 34, 37, 49 77, 78, 79, 80 y 81 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador. 
 
II. PROCEDENCIA. El procedimiento que se dictamina, cumple con los requisitos 
formales y de procedencia previstos por los numerales 339 y 340 de la Ley 
Sustantiva de la Materia, toda vez que tiene su origen en la denuncia formulada por 
el representante de la coalición “Guerrero nos Une” acreditado ante el Sexto Consejo 
Distrital Electoral, con sede en Acapulco, Guerrero; fue presentada en forma escrita, 
mediante libelo del veintiocho de octubre de dos mil diez; señala nombre del 
promovente; domicilio para oír y recibir notificaciones; expresa los hechos en los que 
hace consistir sus afirmaciones y los correspondientes medios probatorios y, por 
último, estampó su nombre y firma en dicho documento. 
 
III. ANALISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El examen de las 
causales de improcedencia es una cuestión de orden público y en virtud de que el 
artículo 343  y 344 de la Ley Electoral, así como los artículos 52, 53 y 54 del 
Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 
establecen que las causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o 
sobreseimiento de la queja deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su 
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de 
ser así existiría un obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento e 
imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 
Así las cosas, el denunciante ni la parte demandada solicitan el estudio de ninguna 
causal de improcedencia; no obstante ello, debe recordarse que esta Comisión 
Especial, cuenta con facultades jurídicas para investigar los hechos denunciados, 
toda vez que el escrito de queja y las pruebas aportadas arrojan elementos e 
indicios suficientes respecto a la probable comisión de las faltas imputadas, lo cual 
evidentemente obliga a esta autoridad a agotar todas las etapas del procedimiento 
administrativo sancionador ordinario o genérico en materia electoral, a efecto de 
determinar si existe o no la irregularidad de referencia, y en su caso, imponer la 
sanción correspondiente si se demuestra que se quebrantó el espíritu de la norma 
jurídica de la materia. 
 
El criterio que antecede encuentra su apoyo en la tesis relevante S3EL 117/2002, 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a saber: 
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“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO. PARA 
INICIARLO NO ES PRESUPUESTO DETERMINAR LA 
EXISTENCIA DE UNA IRREGULARIDAD. Es incorrecto considerar 
que para que se inicie el procedimiento disciplinario genérico del 
artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales es presupuesto necesario que se determine 
previamente la existencia de una irregularidad de la que tenga 
conocimiento la autoridad electoral, ello es así porque, de una 
lectura integral de dicho precepto, es fácil advertir que se trata de 
un procedimiento encaminado a la comprobación o no de alguna 
posible irregularidad que, en su caso, amerite la aplicación o no de 
una sanción. Efectivamente, la acreditación de la existencia de una 
irregularidad es un hecho condicionante para la aplicación de una 
sanción y no para el inicio de un procedimiento. Uno de los efectos 
del inicio del procedimiento relativo a las faltas administrativas e 
irregularidades es justamente allegarse de los elementos de prueba 
que lleven a la Junta General Ejecutiva a la determinación de si 
efectivamente cierta irregularidad ocurrió o no, y si ello amerita o no 
alguna sanción. Por tanto, la interpretación que debe darse a dicho 
precepto es la de que basta con la queja o denuncia que realice 
algún partido político o el conocimiento que algún órgano del 
Instituto Federal Electoral tenga de una posible irregularidad que 
viole alguna disposición del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para que, previo acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva, se esté en posibilidad de iniciar el procedimiento 
del artículo 270 del código ya mencionado, toda vez que al final de 
este procedimiento es cuando se determina, con base en las 
pruebas que se allegue la autoridad y las que el probable infractor 
aporte, si una irregularidad o falta se ha cometido. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/98.—Partido Revolucionario 
Institucional.—17 de noviembre de 1998.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Carlos 
Vargas Baca.” 

 
Por lo anterior, y al no vislumbrarse ninguna causal de improcedencia que deba ser 
analizada de manera oficiosa, corresponde entrar al análisis del fondo del asunto, a 
fin de determinar si existe o no conculcación a la normativa electoral vigente en 
nuestra entidad. 
 
IV. CRITERIOS DE ORDEN GENERAL RELATIVOS A LA PUBLICACIÓN DE 
ENCUESTAS  DURANTE PERIODOS PROHIBIDOS. Conviene señalar que de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 3º del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, este procedimiento tiene por finalidad determinar la 
existencia de infracciones a la normatividad electoral local y la responsabilidad 
administrativa correspondiente, mediante la valoración de pruebas e indicios que 
aporten las partes y de aquellos que se obtengan de la investigación que realice la 
autoridad electoral.  
 
De una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 320, 330, 
331, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351 y 352 de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electoral del Estado, se 
obtiene que se confiere a esta autoridad electoral administrativa, la facultad punitiva 
en relación a las posibles violaciones a la normatividad electoral, la cual tiene como 
propósito inmediato y directo, la prevención de la comisión de actos o conductas que 
se consideren como ilícitas y, en caso de que se demuestre su realización, imponer 
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la sanción que sea aplicable. Con esto, se pretende disuadir y evitar su proliferación 
y comisión futura. 
 
En este sentido, es criterio de la Sala Superior que tratándose del incumplimiento de 
un deber jurídico o a una prohibición legal, en tanto presupuestos normativos, y la 
sanción, entendida como consecuencia jurídica, debe atenderse a los principios 
jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de 
cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera 
de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas, con la 
consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, 
máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo está puntualmente limitado por 
el aludido principio de legalidad.  
 
El principio constitucional de legalidad electoral, exige que en la Ley se establezcan 
los actos o conductas que se consideren como ilegales y, además, las sanciones 
que, en su caso, puedan imponerse por el incumplimiento de las disposiciones 
jurídicas que contengan estas prohibiciones.  
 
Este principio se obtiene del contenido del artículo 41, párrafo segundo, fracción II, 
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que 
también es la expresión del principio general del derecho nullum crimen, nulla poena 
sine praevia lege (No existe delito ni una pena, si no hay una ley que previamente la 
establezca). 
 
Lo antes expuesto, implica que en el régimen administrativo sancionador electoral 
existe: a) Un principio de reserva legal (Lo no prohibido está permitido), así como el 
carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas 
legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto 
de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que 
prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, 
general e impersonal), a efecto de que los destinatarios conozcan cuáles son las 
conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 
provoca su inobservancia. 

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

Precisado lo anterior, se procede a determinar si existe una disposición jurídica que 
prevea la prohibición expresa para realizar la difusión de encuestas, o si existe algún 
período prohibido para  efectuar  ese acto durante una  campaña; además que 
señale a los sujetos que pueden cometer estas conductas, así como posible la 
sanción que pudiera aplicarse en el supuesto de que se acredite la realización de la 
conducta prohibida.    
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Así, tenemos que el artículo 209 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en la parte que aquí interesa, establece lo siguiente: 
 
 

ARTICULO 209.- Los partidos políticos y las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las 
preferencias electorales de los ciudadanos  o las tendencias  de las votaciones, 
adoptaran los criterios  generales que para tal efecto determine el consejo 
general  del Instituto. 
 
Se entiende por encuesta o sondeo de opinión el estudio que realicen  las 
empresas y organizaciones autorizada por el Consejo General del Instituto a 
efecto de conocer la preferencia político-electoral de la ciudadanía… 
 
Durante los cinco días  previos a la jornada electoral y hasta de la hora 
determinada por el Consejo General  del Instituto, queda prohibido  publicar  o 
difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión 
que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los 
ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren a las penas establecidas y 
aplicables en el título Quinto Capítulo único  del Código Penal  del Estado, de los 
delitos electorales según corresponda.  
 
  
Del precepto legal anteriormente transcrito, se puede claramente obtener, que 

la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales, establece la permisibilidad a los 
partidos políticos  y las personas físicas o morales que pretendan que pretendan 
realizar encuestas de sondeo, u opinión, así como encuestas de salidas, se 
sujetaran a las reglas establecidas en la propia ley electoral,  estableciendo al mismo 
tiempo que   aquéllos que no se sujeten  a los términos en que dichas encuestas 
deben realizarse y difundirse para  darse a conocer, serán sancionados  de acuerdo 
a lo que establezca el Código Penal  del estado, de los delitos electorales. 

Así pues, cuando algún partido político, persona física o moral publicaran 
encuestas, sin sujetarse a los lineamientos que para ellos se prevén,  esto es, fuera 
de los plazos legales, prohibidos y sancionados por la Ley Electoral,  y en caso en el 
citado dispositivo legal, se establece, específicamente que  durante los cinco días 
previos a la jornada electoral y hasta  antes de la hora  determinada por el Consejo 
General, queda estrictamente prohibido publicar  o difundir por cualquier medio,  
resultados de encuestas o sondeos de opinión, respecto a preferencias electorales  
de los ciudadanos.  

Al respecto, es pertinente resaltar que el artículo 7º del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador, establece que son sujetos de 
responsabilidad por infracciones cometidas a la normatividad electoral: 

 
“Artículo 7º.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones a la normatividad 
electoral del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 320 y 330 de 
la Ley: 

I. Los partidos políticos; 

II. Las coaliciones; 

III. Los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 

IV. Dirigentes y afiliados a partidos políticos 

V. Los observadores electoral o las organizaciones de observadores electorales 
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VI. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral 

VII. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político; 

VIII. Las autoridades o los servidores públicos estatales o municipales, 

IX. Los servidores públicos electorales y los integrantes del Servicio Profesional 
Electoral; 

X. Los concesionarios y permisionarios de radio o televisión; 

XI. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra 
agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como 
sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos 
políticos; 

XII. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión; y 

XIII.  Los notarios públicos; 

XIV. Los extranjeros;  

XV. Los demás sujetos obligados en términos de la Ley de la materia”.  

 
Como puede corroborarse, el numeral citado establece una relación enunciativa más 
no limitativa de los sujetos que pueden cometer infracciones a la normatividad 
electoral. 

Ahora bien, en relación a la sanción que pudiera aplicarse, tenemos que el artículo 
330 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales, establece lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 330.- Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, 
candidatos a cargos de elección popular, ciudadanos, dirigentes, afiliados a partidos 
políticos, personas morales, observadores electorales, organizaciones de observadores 
electorales, organizaciones de ciudadanos o ciudadanos que pretendan constituir 
partidos políticos estatales, sindicatos o organizaciones gremiales, según corresponda 
podrán ser sancionados:  

I. Con amonestación pública; 

II. Con multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo vigente en la ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; 

En el caso de los partidos políticos si la  infracción es a lo dispuesto en materia de 
topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 
aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un 
tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de 
hasta el doble de lo anterior. 

III. Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público 
que les corresponda por el período que señale la resolución; 

IV. Con la suspensión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 

V. Con la suspensión de su registro o acreditación como partido político en el Estado; 

VI. Con la cancelación de su registro como partido político; 

VII. Pérdida del derecho del infractor a ser registrado como candidato o si está 
registrado su cancelación. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a 
aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. 
Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá 
registrarlo como candidato; y 

VIII. Cancelación del procedimiento tendente a la obtención del registro como partido 
político estatal. 
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Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título, una vez 
acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá 
tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma 
administrativa, entre otras, las siguientes: 

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al 
bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y 

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones”. 

Del numeral en cita se puede extraer que en el mismo  expresamente se establecen 
las sanciones que pudieran aplicarse a los sujetos que infrinjan la normatividad 
electoral.  

Con lo hasta aquí expuesto, se tiene que existe en la ley electoral una prohibición 
expresa de realizar, encuestas fuera de los plazos legales, así como una relación 
enunciativa de los sujetos en quienes podría recaer la responsabilidad de 
cometerlos; así como una relación de las sanciones que pudieran aplicarse en el 
supuesto de que se acredite la conducta infractora.  

Consecuentemente, se da cumplimiento al principio constitucional de legalidad 
electoral que se mencionó en líneas precedentes, ya que, como se dijo, dada la 
facultad punitiva que se confiere a esta autoridad electoral para aplicar sanciones a 
través de un procedimiento administrativo, se hace necesario que los hechos 
denunciados encuentren correlación con el supuesto normativo que prohíba hacer o 
no hacer determinado acto o conducta; además, claro está, de que se establezca en 
una disposición normativa, la sanción aplicable al sujeto responsable.  

Una vez precisado lo anterior, por cuestión de método, es pertinente extraer los 
elementos del tipo administrativo, a efecto de establecer si en el caso particular, con 
las pruebas que obran en el expediente, se acredita cada uno de ellos, para que, en 
caso de que esto suceda, posteriormente analizar la supuesta responsabilidad de los 
sujetos denunciados.  

Con lo antes expuesto se puede obtener la norma jurídica siguiente: Al partido 
político, coalición, precandidato o candidato, que por sí o por terceros, realice 
actos que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía, con la finalidad de 
ostentarse como candidato, solicitando el voto para acceder a un cargo de 
elección popular, en periodos prohibidos, y sin la correspondiente 
autorización, esto es durante los cinco días anteriores y hasta el día de la 
jornada electoral, que de acontecer este supuesto jurídico, a los sujetos 
enunciados con anterioridad, que resulten responsables, se le aplicará alguna 
de las sanciones establecidas en el artículo 330 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos Electorales.  

En consecuencia, para que se actualice el supuesto normativo antes descrito, se 
deben acreditar los elementos siguientes:  
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a) La realización de actos que tengan por finalidad difundir encuestas de sondeo 
y opinión, que se refieran a cualquiera de los candidatos  que participen en 
una contienda electoral. 

b) Que  esas encuestas de sondeo u opinión tenga la finalidad de influir en el 
ánimo del electorado. 

c)  Que dichas encuestas sean difundidas y dadas a conocer  cinco días con 
anterioridad a la jornada electoral o antes de la hora determinada por el 
Consejo General del Instituto.  

Luego, si se acreditan los elementos antes descritos, se concluirá que se  vulneró 
la normatividad electoral por  difusión y publicación de encuestas y sondeos,  por lo 
que, de ser el caso, se analizaría posteriormente la supuesta responsabilidad de los 
denunciados en la queja.   

Es importante señalar, que el elemento definitorio de los actos de difusión y 
publicación de encuestas de sondeo y opinión respecto de candidatos en una 
contienda electoral,  su finalidad,  consiste dar a conocer a la sociedad las 
preferencias del electorado relativo a los contendientes electorales y que buscan el 
acceso a ocupar un cargo de elección popular como candidato del partido político o 
coalición que lo postule. 
 
El medio para conseguir tal finalidad puede ser de diversa naturaleza. Así, en la 
normativa aplicable se enuncian, a manera de ejemplo, como actos a través de los 
cuales se puede realizar campaña: reuniones públicas o privadas, promociones a 
través de transmisiones en radio y televisión y cualquier otro medio electrónico, 
promociones a través de medios impresos, promociones a través de anuncios 
espectaculares en la vía pública, asambleas, debates, entrevistas en los medios, 
visitas domiciliarias, entre otros. 
 
Asimismo, vale la pena mencionar que  en las encuestas difundidas o publicadas por 
cualquier medio de comunicación, durante un proceso electoral, en la cual se 
involucra al aspirante o aspirantes  a ocupar un cargo de elección popular y los 
ciudadanos que tienen derecho a votar, pues el candidato, partido o coalición, 
realiza actividades de promoción encaminadas a persuadir a la ciudadanía para que 
voten por él, o que no voten por las opciones políticas contrarias a él. De este modo, 
candidatos y ciudadanía interactúan en tanto que los primeros intentan convencer a 
los segundos, y éstos deciden votar o no votar por aquéllos. 
 

V.- ESTUDIO DE FONDO. En el presente caso, para determinar si se acredita el 
primero de los elementos, consistente la realización de actos que tengan por 
finalidad difundir encuestas de sondeo y opinión, que se refieran a cualquiera de los 
candidatos  que participen en una contienda electoral, con la intención de  obtener el 
voto del electorado a favor de algún candidato, con la intención de obtener el 
sufragio en la jornada electoral, es necesario analizar las constancias que integran el 
expediente que se dictamina, que consisten en:  

a). Una hoja correspondiente a la página  15 del periódico “El Sur”,  en la que 
aparece  la encuesta,  publicada por el “Universal”, de los tres candidatos; Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, Manuel Añorve Baños y Marcos Efrén Parra Gómez.    
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b). Copia fotostática de la constancia a favor de Ramiro Hernández Priego,  como 
Representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero, ante el Décimo 
Sexto Consejo Distrital. 

A partir de los medios de pruebas descritos con anterioridad, se  analizará  si en 
el caso se acreditan los elementos suficientes para tener por actualizado el acto 
denunciado por la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, cometidos por los 
sujetos denunciados Coalición “Guerrero Nos Une”, Ángel Heladio Aguirre Rivero, 
los Partidos de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo y Héctor 
Manuel Popoca Bonne y que se hicieron consistir en la publicidad de la encuesta, 
con fines de promover el voto a favor del la Coalición “Guerrero Nos Une”, los 
Partidos y candidato antes referido, a través de la encuesta denunciada, difundida y 
publicada durante períodos no permitidos por la Ley Electoral aplicable, para lo cual 
se procede a realizar la valoración de cada una de las pruebas enunciadas.   

En ese sentido, tenemos en primer lugar la prueba documental privada consistente 
en una hoja de la página número 15, correspondiente al periódico   “El Sur”, de fecha 
catorce de enero de dos mil once, en la que se aprecia un título “Encuesta publicada 
por El Universal, responsable de la publicación: Héctor Manuel Popoca Boone, 
enseguida una leyenda como subtitulo, que dice; “GUERRERENSES APUESTAN A 
LA CONTINUIDAD”, “de acuerdo  con una encuesta realizada por EL UNIVERSAL, 
el gobierno estatal sería para la Alianza “Guerrero Nos Une” (PRD-PT-
CONVERGENCOA), liderada  por Ángel Aguirre Rivero ya que el 51% de lis 
votantes lo respalda frente al priista Manuel Añorve Baños,   las imágenes de los 
candidatos a la gubernatura del Estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, 
Manuel Añorve Baños y Marcos Efrén Parra Gómez, una gráfica representada por 
barras debajo de cada candidato, de la siguiente forma,  51%, 45%,4%, 
respectivamente para cada candidato, en la que aparecen las siguientes preguntas: 

1. Si hoy fueran las elecciones para gobernador de Guerrero, ¿Por cuál partido y 
candidato votaría? 

2. Si el candidato del PAN, Marcos Efrén Parra Gómez, declinara a favor de 
Ángel Aguirre Rivero y sólo quedaran don candidatos, Manuel Añorve Baños 
de la Coalición  Por Tiempos Mejores para Guerrero y Ángel Heladio Aguirre 
Rivero de la Coalición Guerrero Nos Une ¿Por cuál partido votaría? 

3. ¿Cuál diría usted que es el principal problemas que enfrenta el estado de 
Guerrero en estos momentos? 

4. Simpatía partidista. 
5. Los independientes votarían por: 
6. En este momento, ¿está usted seguro  de votar por el candidato que acaba 

de elegir o cree que todavía podría cambiar su voto por otro candidato? 
7. De los candidatos a la gubernatura del Estado de Guerrero, me gustaría que 

para cada uno me dijera si lo conoce o ha escuchado hablar de él y ¿qué 
opinión tiene de cada uno, muy buena , buena, mala o muy mala?. 

8. Para usted qué es más importante a la hora de decidir cómo votar: ¿el 
candidato o el partido? 

9. ¿De cuál candidato a la Gubernatura de Guerrero ha visto o escuchado usted 
más anuncios de propaganda? 

10. ¿En qué lugar, principalmente, ha visto o escuchado esos anuncios o 
propaganda? 
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11. ¿Usted cree que los resultados electorales  que proporcione el Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero serán confiables o no serán confiables? 

12.  Si después de las elecciones del próximo 30 de enero  el candidato a la 
gubernatura por el que usted votó no acepta los resultados que determine e. 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, ¿Usted a quién  le creería  más, a 
su candidato o al instituto Electoral del Estado de Guerrero? 

13. En general, ¿usted aprueba totalmente, aprueba, desaprueba o no aprueba 
totalmente la forma como gobierna…? 

14. ¿Usted cree que hay dinero del narcotráfico en las campañas electorales? 
15. ¿En cuál partido cree que hay dinero del narco tráfico? 
16. En su opinión, ¿el problema del narcotráfico está bajo control en Guerrero o 

no está bajo control?  

En cuanto a la constancia que en copia fotostática obra en el expediente como 
prueba relacionada con el inciso b), la misma como fue aportada  para acreditar  la 
personalidad del denunciante,  en virtud de que la misma ya fue tomada en cuenta al 
momento de admitir la demanda, y le fue reconocida  la personalidad del C. Ramiro 
Hernández Priego, como representante de la Coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero”, ante el XVI Consejo Distrital Electoral, con Cabecera en Acapulco, 
Guerrero, por lo que en este caso no es necesario proceder a su valoración, toda 
vez de que  no es de las tendentes a demostrar la actualización del acto denunciado.  

Ahora bien, derivado de lo expuesto y descrito de la probanza a que se ha hecho 
alusión, relativa a la encuesta a través  del periódico “El Universal”,  a la que  se 
otorga valor probatorio de un simple indicio a la prueba documental referida al 
tratarse de documentales privadas,  y que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
solo les resulta ese valor indiciario. 
 
De otra parte,  este órgano electoral estimó que en el caso no resultaba  necesario 
recabar ningún otro medio de prueba, en ejercicio de la facultad investigadora 
conferida al órgano electoral administrativo, con la finalidad de recabar elementos 
que permitieran a esta autoridad constatar los hechos denunciados por el quejoso. 
 
De ahí que como que la prueba aportada por el denunciante, de la hoja de la página 
15 del periódico “El Universal”, en donde aparece la publicación de la encuesta, que 
como puede corroborarse la misma además de referirse a las preferencias de las 
Coaliciones, Partidos y Candidatos que se encuentran participando en la contienda 
electoral, así también se puede advertir que en  dicha encuesta se refiere al 
desempeño que ha tenido el actual gobernador, aún con estas características, no es 
suficiente para acreditar plenamente la publicación de la encuesta de referencia, y 
que la misma haya sido con la intención de realizar propaganda electoral a favor 
Coalición Guerrero Nos Une, ni  candidato alguno, aún cuando si bien es cierto, que  
de las imágenes que el denunciante aportó como prueba  a la presente queja, se 
reitera, que  se puede  apreciar la encuesta de la que se está doliendo el 
denunciante, esto  es de que el catorce de enero del presente año, se estaba 
haciendo propaganda en plena jornada electoral, sin embargo, esa prueba que le fue 
admitida solo representa un valor indiciario leve, que no se encuentra corroborado 
con algún  otro medio de pruebas, pues de acuerdo  a las reglas de la valoración de 
las pruebas, que establece el artículo 18 y 20 de la Ley de Procedimientos e 
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instituciones Electorales del Estado de Guerrero, dicha probanza únicamente 
merece un valor indiciario. 
 
La prueba de referencia para que adquiera un pleno valor probatorio es requisito 
sine qua non que ésta guarde vinculación, con otros medios de pruebas  que existan 
en el expediente, esto es con el restante material probatorio que se hubiera aportado 
al expediente, como de aquéllos que en uso de las facultades de investigación se 
recabaron, y en caso no  existe otra prueba con la cual pueda realizarse esa 
vinculación, y en esas condiciones poder reforzar el valor que le resulta al periódico  
“El Universal”, de fecha catorce de enero de dos mil once. 
 
La aseveración de la insuficiencia de la probanza  que se detalla, deriva   de que 
para tener la certeza de que el acto denunciado  en efecto haya acontecido, dichas 
probanzas deben de adquirir fuerza probatoria, la cual le surge de la concatenación 
con otros medios probatorios, pues una prueba aislada no puede ser suficiente y 
bastante  para arribar a la convicción de que se actualice el supuesto, establecido 
por la norma electoral, para lo que se hace necesario su acreditamiento, lo  que solo 
es posible  mediante pruebas bastantes y suficientes, para robustecer su eficacia 
probatoria y adquiera pleno valor probatorio, que sólo se obtiene con la vinculación 
que guarde con algún otro medio de prueba, máxime cuando esas  pruebas que se 
hagan consistir en notas  periodísticas, las que solo harán prueba plena cuando a 
juicio de este órgano electoral, sean  adminiculadas con todos los elementos que 
obren en el expediente, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 
guarden entre sí, puedan con ello generar convicción sobre la veracidad de los 
hechos denunciados, situación que en la especie no acontece. 

 
Sirve de apoyo a lo aquí sostenido  el criterio sustentado  por la Sala Superior en lo 
que se refiere a las pruebas relativas a las notas periodísticas, localizable en la 
página 192 de la compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, 
cuyo texto y rubro es el siguiente:  

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

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

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

 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002.—Partido 
Acción Nacional.—30 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.  

La encuesta que a través del periódico “El Universal” se publicó, y que equivale 
propiamente a una nota periodística que han quedado reseñadas, a través de los 
medios periodísticos,  que como ya ha quedado planteado,  son documentales 
privadas que por su propia naturaleza solo pueden aportar indicios en términos del 
tercer párrafo del artículo 18 en relación con el tercer párrafo del artículo 20 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 
Guerrero número 144, lo que sirve de sustento para resolver que en el caso no 
existen los  elementos suficientes para lograr establecer un vínculo que nos permita 
generar la convicción de la responsabilidad de los denunciados en la comisión de 
dichos actos 
 
De ahí que como ya se analizó, la única prueba que se aportó,  no arroja  los 
elementos suficientes para que se tenga  plenamente demostrado el acto 
denunciado, ya que la hoja del  periódico de referencia en que aparece la 
publicación de la encuesta, no es idónea para demostrar que se hubiera cometido el 
acto denunciado.  
 
En esa virtud, esta Comisión estima que no existen los elementos suficientes para 
acreditar  la responsabilidad que se le atribuye a los denunciados “Coalición 
Guerrero Nos Une, Ángel Heladio Aguirre Rivero, Partidos de la Revolución 
Democrática, Convergencia y del Trabajo y Héctor Manuel Popoca Boone, pues si 
bien existe, de forma indiciaria, las evidencias que dichos sujetos hayan realizado los 
actos que se les atribuyen, eso no es suficiente, pues como ya ha quedado 
resaltado, el denunciante estaba obligado a ofrecer mayores  pruebas, con las que 
pudiera reforzarse ese valor indiciario leve   que les resultaron a los documentos que 
presentó. 
 
En tales circunstancias al no haberse demostrado los elementos para que se pueda 
actualizar una presunta responsabilidad, atendiendo a lo estipulado por el artículo 6º. 
Del Reglamento del Procedimiento Sancionador Electoral, se considera que ante la 
duda sobre el particular, debe aplicarse a favor del denunciado el principio jurídico 
“In dubio pro reo”, reconocido por el Derecho Administrativo Sancionador, en materia 
electoral. 
 
Cabe destacar que en el presente caso, se valoran los elementos constitutivos de la 
violación electoral que se denuncia, a partir de los principios, mutatis mutandi, 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. 
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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 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. 
 
En este mismo tenor debemos tener en cuenta que la Ley Electoral precisa la 
supletoriedad de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en todo lo 
concerniente a los formalismos del procedimiento; tanto la ley comicial como la 
adjetiva electoral a que se ha hecho mención, surgen de las disposiciones 
contenidas en el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, en tal virtud la aplicación de las reglas procedimentales que establece 
la ley procesal electoral en su artículo 19 párrafo segundo, en el que dispone que: el 
que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación 
envuelve su afirmación”, expresa de un hecho,” deben ser observadas a cabalidad 
por esta Comisión en todo momento. 
 
Acorde con lo referido en el párrafo que antecede, en el 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, está comisión debe advertir la obligación que tiene el actor 
para probar los hechos que afirma en su denuncia, es decir al quejoso le 
corresponde la carga de la prueba, máxime que en el presente caso puede dar lugar 
a que con su actuar se genere un acto de molestia a un gobernado.  
 
Asimismo, el principio de “in dubio pro reo” ha sido conceptualizado como el 
privilegio de la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de 
“presunción de inocencia” que rige la doctrina penal, al no ser aplicable una sanción 
a aquél presunto responsable al que los resultados del procedimiento incoado en su 
contra no constituyan prueba plena en su contra, por lo que el juzgador debe 
absolverlo al no tener la plena certeza de que incurrió en la falta que se le imputa. 
 
A mayor abundamiento, resultan aplicables los criterios vertidos en las siguientes 
tesis, emitidas por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, a saber: 

 
“DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El 
aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el consistente en que en 
ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado.  
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.—
De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro 
país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al 
numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de 
presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se 
vulnera con la emisión de una resolución condenatoria o sancionatoria, sin 
que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales 
se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones 
previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción 
jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser 
considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no 
se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, 
como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, 
como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del 
proceso penal sino también cualquier resolución, tanto administrativa como 
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación 
se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del 
gobernado. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-008/2001.—Partido Acción Nacional.—26 
de abril de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis de la 
Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-030/2001 y acumulados.—Partido Alianza 
Social.—8 de junio de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis 
de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 790-791, tesis S3EL 059/2001. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.—La 
presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción 
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que 
las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del 
poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 
sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio 
razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A 
través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras 
reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto 
irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, 
sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante 
investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva 
de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al 
objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con 
grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los 
mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias 
previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la 
lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de 
aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la 
autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, 
con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de 
modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las 
diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se 
mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su 
protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de 
desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la 
estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de 
hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con 
sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, 
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resulta factible superar la presunción de inocencia con la apreciación 
cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y 
determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el 
material obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe 
impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente 
o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para 
contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el 
onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, 
le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud 
pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada 
cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas 
incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una 
conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones 
racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de 
medios probatorios para acreditar su inocencia.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004.—Partido Revolucionario 
Institucional.—2 de septiembre de 2004.—Unanimidad en el criterio.—
Ponente: Leonel Castillo González.—Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 791-793, tesis S3EL 017/2005. 

 
Con lo hasta aquí expuesto, y con los elementos probatorios que han sido 
analizados en antelación, no existen elementos de convicción necesarios, para 
arribar al convencimiento de esta Comisión, que se configure la violación normativa 
que alegó el hoy actor en su escrito de queja, en virtud de no haber aportado los 
elementos suficientes para ello; robusteciendo lo anterior, las pruebas que se 
hicieron llegar al presente procedimiento, como lo fue la inspección realizada por el 
órgano electoral Estatal, en la cual se tuvo corroborado la inexistencia de la 
propaganda,  en tal virtud, lo que impone en el caso es proponer al Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado, declarar infundada la presente queja. 

 
En atención a lo antes considerado, se propone declarar infundada la queja 
interpuesta por el Representante de la Coalición  “Tiempos Mejores para Guerrero”, 
acreditado ante el XVI Consejo Distrital Electoral, en contra de la Coalición Guerrero 
Nos Une, Ángel Heladio Aguirre Rivero, Partidos de la Revolución Democrática, 
Convergencia y del Trabajo, y Héctor Manuel Popoca Boone,  por las razones 
vertidas en este último considerando.  

 
Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 209, 330, 332, 337, 345 y 349 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 79, 80 y 81 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 

declarar infundada la queja presentada por el representante de la Coalición  
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“Tiempos Mejores para Guerrero”, acreditado ante el XVI Consejo Distrital Electoral,  
en contra Coalición Guerrero Nos Une, Ángel Heladio Aguirre Rivero, Partidos de la 
Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, y Héctor Manuel Popoca 
Boone, en términos de lo considerado en el último considerando del presente 
dictamen.  

 
SEGUNDO. Se somete a consideración del Consejo General declarar la 

inaplicación de sanciones administrativas dentro del procedimiento administrativo 
electoral registrado con número de expediente IEEG/CEQD/027/2011; así como 
ordenar el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 
TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de esta 

Comisión, deberá turnarlo al Presidente del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, para que lo ponga a consideración del Pleno de dicho Consejo en la 
siguiente sesión que celebre.  

CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes el presente dictamen, una 
vez aprobado por el Consejo General, para los efectos legales procedentes. 

  
            Así lo dictaminaron por ____________ de votos de los Consejeros 
Electorales Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante 
reunión de trabajo celebrada el doce de abril de dos mil once.  
 

 
EL CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE QUEJAS. 

 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA. 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO
 CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA
CONSEJERA ELECTORAL 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO
CONSEJERO ELECTORAL

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA
CONSEJERO ELECTORAL

 
 
 

LIC. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 

NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 176/CEQD/12-04-2011, 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 DE LA COALICIÓN  
“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, ACREDITADO ANTE ESTE INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, EN CONTRA COALICIÓN GUERRERO NOS UNE, ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, PARTIDOS DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CONVERGENCIA Y DEL TRABAJO Y HÉCTOR MANUEL POPOCA BOONE, REGISTRADA 
CON EL NÚMERO IEEG/CEQD/027/2011. 


