
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/042/2011 Y SU 
ACUMULADO IEEG/CEQD/090/2011 

RESOLUCIÓN 178/SE/12-04-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 177/CEQD/12-04-2011, RESPECTO DE LAS QUEJAS 
PRESENTADAS POR LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, A TRAVÉS DE 
SUS REPRESENTANTES ACREDITADOS ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES 
ELECTORALES IV Y XII, EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, EL 
C. MANUEL AÑORVE BAÑOS Y OTROS, POR PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/042/2011 Y SU ACUMULADO 
IEEG/CEQD/090/2011. 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha veinte de enero de dos mil once, se interpuso ante el IV 

Consejo Distrital Electoral, con cabecera en Tecpan de Galeana, Guerrero; el escrito 
de queja interpuesta por el C. Secundino Catarino Crispín, representante de la 
Coalición “Guerrero Nos Une”, acreditado ante ese órgano distrital, en contra de la 
Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, el Partido Revolucionario 
Institucional y los CC. Manuel Añorve Baños, Margarito Chino Chino y Mayra 
Núñez Coria, por presunta propaganda denostativa consistente en la difusión y 
distribución del supuesto periódico “El Diario de Guerrero”, “Vértice”, “El Sur” y “La 
Jornada Guerrero”; dicha autoridad remitió los autos de la queja, a la Secretaría 
General de este Instituto, la que a su vez turnó dicha queja a esta Comisión 
Especial, la que le asignó el número de expediente IEEG/CEQD/042/2011.  

 
2. El veinte de enero de dos mil once, el representante de la Coalición 

Guerrero nos Une acreditado ante el XII Consejo Distrital Electoral, C. Gonzalo 
Castro Reyes, presentó denuncia en contra de la Coalición “Tiempos Mejores 
para Guerrero”, el C. Manuel Añorve Baños y el Partido Revolucionario 
Institucional, por presunta propaganda denostativa consistente en la difusión y 
distribución del supuesto periódico La Jornada Guerrero; misma que al ser radicada 
y admitida por esta Comisión Especial, le fue asignado el número de expediente 
IEEG/CEQD/090/2011. 

 
3.-Una vez recepcionada las denuncias y sus anexos ante la Secretaria 

General de este Instituto, se turnaron los documentos a el Presidente de la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral 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. 
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4.- Radicadas y admitidas las citadas quejas, el Presidente de la Comisión 
Especial antes aludida procedió a su respectivo tramite y sustanciación en 
cumplimiento  al procedimiento previsto por el Titulo Sexto, Capítulos I y II, Libro 
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 confiere a la citada Comisión Especial. 

 
5.- Mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil once, se instruyo 

acumular los expedientes IEEG/CEQD/042/2011 y IEEG/CEQD/090/2011,  en virtud 
de que de que los escritos que contienen las denuncias de los expedientes antes 
citados, se advierte que los recurrentes simultáneamente manifiestan la misma 
conducta infractora y los mismos presuntos responsables, ya que se denuncia la 
posible difusión de propaganda negativa, por lo que se procedió a decretar la 
acumulación de los expedientes antes referidos, a fin de evitar que se divida la 
continencia de la causa y se dicten sentencias contradictorias 

 
6.- Se procedió al cierre de instrucción, acordado por el Presidente de la 

Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, procediéndose en consecuencia a elaborar 
el proyecto de dictamen en términos de lo dispuesto por el artículo 350 de la Ley 
Electoral local, mismo que en este momento se somete a consideración de los 
integrantes de dicho cuerpo colegiado, bajo los siguientes: 

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

 
I. La Ley Electoral dispone en su artículo 84 que el Instituto Electoral es 

depositario de la Autoridad Electoral, responsable de la función de organizar los 
procesos electorales locales y de participación ciudadana; el numeral 85 del mismo 
ordenamiento precisa que entre los fines del Instituto está el de garantizar la 
transparencia, equidad y legalidad de los procesos electorales, referéndum y 
plebiscito regulados por esa Ley y la Ley correspondiente. En el desempeño de esas 
actividades el Instituto Electoral se regirá por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad. 

 
En el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del 

Consejo General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las 
disposiciones que con base en ella se dicten; así como vigilar que las actividades de 
los Partidos Políticos, se desarrollen con apego a la Ley Electoral y cumplan con las 
obligaciones a que están sujetos. Para hacer valer esta facultad el órgano electoral 
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cuenta con facultades tanto explicitas como implícitas que le permiten imponer 
sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 
previamente establecidos en los que se cumplan las garantías procesales a que 
hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 
El Consejo General como Máximo Órgano de Dirección, no actúa en forma 

directa en virtud de la naturaleza colegiada o en razón de las propias facultades que 
la ley le otorga, sino que lo hace a través de las comisiones que está facultado para 
integrar para el debido cumplimiento de sus fines; las comisiones serán 
permanentes en términos del artículo 103 de la Ley o, podrán ser especiales si así 
se consideran necesario y con el número de miembros que acuerde el mismo 
Órgano. Como lo dispone el artículo 104 de la citada ley, en todos los asuntos que le 
sean encomendados a las referidas comisiones, deberán presentar al Consejo 
General un proyecto de dictamen o resolución como es el caso. 

 
La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instaurada 

por violaciones a la normativa electoral es competente para conocer y resolver el 
presente procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 
administrativas, acorde con lo previsto por los artículos 25 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 337, 242, 345 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como el Acuerdo 044/SE/09-
06-2008 mediante el cual el Consejo General del Instituto del Estado de Guerrero, 
establece la creación e integración de la Comisión Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral; la Ley 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de 
aplicación supletoria al citado procedimiento; y demás disposiciones normativas que 
al respecto emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

II.- Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el procedimiento 
para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, cuyo trámite 
compete a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, 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 
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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. 

 
III. Que por tratarse de 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. 
 

Como se puede constatar en los autos de la queja que se resuelve fueron 
debidamente estudiadas las causales de improcedencia al momento de admitir a 
trámite la misma; con base en ello se pudo determinar la inexistencia de alguna de 
las establecidas en los artículos que han quedado referidos; contrario a ello esta 
comisión determinó la procedencia de iniciar el procedimiento sumario para 
determinar las posibles violaciones a la norma electoral  
 

En esta misma tesitura, debe recordarse que la 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. 
 

Por cuanto a lo alegado por las partes denunciadas en cuanto a la 
improcedencia de la queja que nos ocupa, en virtud de que no se aportaron pruebas; 
dicho argumento resulta infundado, procesalmente se dieron las condiciones para 
acordar procedente la comisión de diligencias procesales tendentes a que la 
Comisión constatara, de ser el caso, desde el momento mismo de la interposición de 
la queja para determinar si se colman los elementos contenidos en el artículo 340 de 
la Ley Electoral; estudiada para proceder y acordar respecto de su admisión. 
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En ese mismo orden de ideas y en alusión al texto de la jurisprudencia que ha 
quedado transcrita en los párrafos que preceden, este órgano electoral cuenta con 
facultades para hacerse allegar de elementos probatorios necesarios para colmar los 
aspectos constitutivos de la violación; en armonía con lo anterior constan en autos, 
además de la pruebas aportadas por el quejoso las actuaciones llevadas a cabo por 
los Consejos Distritales correspondientes, en las que se atendió con oportunidad el 
pedimento de la quejosa. Con base en esto resulta infundado la causal de 
improcedencia hecha valer por los denunciados consistente en el no haber 
acompañado pruebas suficientes o idóneas a la presentación de la queja que nos 
ocupa. 

 
IV. Que sentado lo anterior, procede analizar el motivo de inconformidad 

consistente en determinar si los hoy indiciados realizaron actos de campaña 
denostativa de naturaleza electoral a todos, alguno o algunos de sus adversarios, en 
virtud de la difusión de propaganda electoral, que estaba inserta en periódicos así 
como en la edición de un panfleto, trascendieron a la ciudadanía conculcando así el 
principio de equidad que rige toda contienda electoral, lo cual constituye el motivo de 
queja aducido por la parte actora en el presente asunto.  
 

Para acreditar los extremos de sus pretensiones 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 
cuyo rubro es: 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 

 
Dentro de la prueba denominada instrumental de actuaciones, se contemplan 
aquellas probanzas que en términos de las normas procesales se hicieron llegar a 
los autos del expediente en que se actúa, tales como el original del periódico “La 
Jornada Guerrero, y el Monitoreo de Medios de Comunicación que actúa en 
términos de las atribuciones y facultades que le confieren las disposiciones 
normativas que los rige o aquellas que en uso de las facultades de investigación de 
esa Comisión se ordenó su integración al expediente de mérito. 
 
A dichas constancias, se les confiere el valor probatorio a que refieren los artículos 
18, 19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral de 
aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por la el artículo 337 de la Ley 
comicial; 60, y 61, del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero.  
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Ahora bien de lo que fue allegado por esta autoridad, en relación al periódico, 
según consta en el expediente, dicho panfleto que es motivo de la denuncia es falso, 
ya que es otra nota la que figuro en el periódico original de la “La Jornada Guerrero” 
del diecinueve de enero de dos mil diez, por lo que hace a la supuesta repartición de 
los panfletos en el municipio de Zihuatanejo, Guerrero, es claro que no obra prueba 
alguna de que se demuestre fehacientemente que, dichos jóvenes vestidos con 
playeras verdes estuvieran repartiendo los multicitados panfletos, mucho menos que 
exista la certeza de la cantidad de panfletos que supuestamente se hayan repartido. 

En ese sentido, con la documental privada referida se desvirtúan los indicios 
presentados por el quejoso consistentes en una impresión a blanco y negro, con lo que 
se acredita lo infundado de los hechos que se analizan. Deviene infundado el acto 
atribuido en este sentido a los denunciados, en virtud de que como consecuencia de 
haberse constatado la inexistencia de la propaganda que fue objeto de denuncia, de la 
misma forma se desvirtúan los hechos que son materia del presente capítulo, máxime 
que las pruebas técnicas aportadas por el quejoso (fotografías insertas en los escritos  
de queja), no produjeron convicción para la Comisión Especial lo que en ellas se 
observa, así mismo no existe evidencia que en realidad se hayan realizado la 
repartición del panfleto motivo de la presente denuncia. 

 
Lo anterior, toda vez que dichas probanzas carecen de las circunstancias de 

tiempo modo y lugar como lo exige el artículo 18 de la ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, así como la Tesis identificada con la clave 
XXVII/2008, que lleva por rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”; del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Abunda lo anterior, el contenido de la fotografía ofertada como medio de prueba 
por el quejoso, es una imagen poco clara que solo se logra observar una imagen 
borrosa de una persona, en la parte superior la leyenda “Ángel Aguirre pierde el 
debate”, “La Jornada Guerrero”, lo cual se puede inferir el uso o la presentación de 
elementos textuales o alusivos a algo que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, 
difamación o que denigre al candidato; por tal motivo, aun en el supuesto caso de 
haberse probado la existencia de la misma, esta carecería de elementos suficientes 
para crear en esta autoridad convicción de que en la especie se actualice la 
violación a la normatividad electoral, señalada por los quejosos como violación, lo 
cual se afirma, de ahí que ni realizando una concatenación de ésta, pudiera servir de 
sustento para acreditar la actualización del acto que se les imputa a los 
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denunciados, y como consecuencia se actualice la violación a la norma electoral 
aplicable.  

Asimismo, el artículo 198, en su párrafo cuarto de la Ley Electoral, señala que 
tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
presente artículo, deberán de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados, por los partidos políticos o 
coaliciones, en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado; de la cual se denota 
que existe una intención de propiciar esa discusión acorde con la contextualización 
del texto en análisis. 

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

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

 
Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que a 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 Especial 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, 
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solo así proceder a la imposición de una sanción, únicamente de aquellas que la ley 
dispone. 
 
Por otro lado, con respecto en determinar si los hoy indiciados realizaron actos de 
propaganda denostativa de naturaleza electoral, en virtud de la publicación de las 
imágenes insertadas en los ejemplares del Periódico “El Sur” de fechas veintidós de 
octubre, ocho, dieciséis y veinticinco de noviembre; siete y quince de diciembre del 
año dos mil diez; “Diario de Guerrero” de fecha dieciocho de octubre, dieciséis de 
noviembre del año dos mil diez; “Vértice” de fechas veintiséis de octubre, ocho y 
veinticinco de noviembre, y quince de diciembre del dos mil diez y “Pueblo” de fecha 
quince de diciembre del año dos mil diez; que trascendió a la ciudadanía 
conculcando y que dicho acto quebrantó el principio de equidad que rige toda 
contienda electoral, lo cual constituyó el motivo de queja aducido por la parte actora 
en el presente asunto.  
Para acreditar los extremos de sus pretensiones 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 
cuyo rubro es: 

 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 
  

La existencia de la propaganda denunciada se encontró acreditada con las 
documentales consistentes en ejemplares del periódico  El Sur” de fechas veintidós 
de octubre, ocho, dieciséis y veinticinco de noviembre; siete y quince de diciembre 
del año dos mil diez; “Diario de Guerrero” de fecha dieciocho de octubre, dieciséis 
de noviembre del año dos mil diez; “Vértice” de fechas veintiséis de octubre, ocho y 
veinticinco de noviembre, y quince de diciembre del dos mil diez y “Pueblo” de 
fecha quince de diciembre del año dos mil diez; además de lo anterior se agregan 
las publicaciones escaneadas con imágenes en los Periódicos: Diario de Guerrero, 
Vértice, El Sur y Pueblo; con diversas inserciones en las que aparecen como 
responsables los CC. Margarito Chino Chino y Mayra Nuñez Coria; lo cual constituyó 
el motivo de queja aducido por la parte actora en el presente asunto; aparecen las 
imágenes que la coalición denunciante califica como denostativa. 
 

Documentales privadas cuyo valor probatorio es indiciario, valor que se 
robustece y da plena certeza de la existencia y publicación de la citadas imágenes, 
con el informe proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos de este Instituto Electoral, la cual, remitió los ejemplares del citado periódico. 
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Ahora bien no obstante de que se haya, acreditado la existencia de dicha 
propaganda, con dichas pruebas no se acreditó que con su difusión se haya tenido 
un impacto negativo a la imagen de la coalición “Guerrero Nos Une” y de su 
candidato, además de que tampoco se demostró que las expresiones en ellas 
plasmadas hayan fomentado intranquilidad y superstición en los lectores que vieron 
dichas imágenes, desprendiéndose que estos fueron realizados en uso la libertad de 
expresión consagrada en el artículo 6 de la Constitución General de la República. 
 
De igual manera, y siguiendo el anterior criterio jurisprudencial, en el presente caso le 
correspondía a la Coalición “Guerrero Nos Une”, quien a través de su representante 
acreditado ante el órgano que conoce en forma primigenia de los hechos, probar los 
hechos que les imputa a los hoy indiciados, por lo que, se procede a examinar la 
probable participación de cada uno de ellos de la siguiente manera: 
 
Por cuanto a la presunta participación de la Coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero”, el Partido Revolucionario Institucional y el C. Manuel Añorve Baños, de 
los medios de convicción que obran en autos del presente asunto, se desprendió  
que no existiera prueba o indicio que acreditara que tuvieron participación alguna en 
los hechos que se denuncian; aunado a lo anterior, obra en autos el escrito de fecha 
dos de febrero del año dos mil once, mediante el cual el representante de la 
coalición antes mencionada y apoderado legal del C. Manuel Añorve Baños negaron  
el conocimiento de dichos desplegados y toda participación en el conocimiento, 
elaboración, gestiones para su inserción y correspondientes pagos – en caso de 
haberlos- de los comunicados o desplegados denunciados transcritos en los  
periódicos denunciados, base a lo anterior, la Comisión Especial estimó procedente 
proponer al Consejo General de este Instituto Electoral, declarar infundada la queja 
presentada por la coalición “Guerrero Nos Une”, en contra de la Coalición Tiempos 
Mejores para Guerrero, el Partido Revolucionario Institucional y el C. Manuel Añorve 
Baños, por no existir elementos de pruebas que acreditaran que tuvo participación 
en la difusión de la presunta propaganda en contra del C. Ángel Heladio Aguirre 
Rivero y la coalición denunciante.  
 

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 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 
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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 el 

siguiente: 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN 
EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.— 
 

Conforme a las inserciones publicadas en los Periódicos en: “El Diario de 
Guerrero”, “Vértice” y “El Sur”, con diversas inserciones en las que aparecen como 
responsables los CC. Margarito Chino Chino y Mayra Nuñez Coria; relacionadas con 
lo sostenido en la jurisprudencia anterior, no se advirtieron 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, sino que dichas imágenes aluden a declaraciones que 
ciudadanos pronunciaron en la vida política, sin que se hagan señalamientos 
directos a su persona que atenten a su dignidad o reputación personal. 

 
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 cuyos rubros señalan: 

 
“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). 

 
En tal virtud, la Comisión estimó procedente proponer al Consejo General de 

este Instituto Electoral, se declare infundada la queja planteada por la Coalición 
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“Guerrero nos Une”, ya que en el presente asunto, no se acreditó con ningún medio 
de prueba los actos en mención, en virtud de que se trata de medios de 
comunicación que además de informar de lo que pasa en nuestro entorno social, 
también ofrece espacios publicitarios, en los cuales los ciudadanos, empresas o 
negocios pueden solicitar se difundan asuntos de interés público y social, por lo que 
el contenido de las publicaciones son responsabilidad única y exclusivamente de 
quien solicita los servicios de dichos medios de comunicación, sin que en la especie 
se acredite la vulneración a la normativa 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. 

 
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 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 Especial en 
cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley, tenía 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. 
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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 negación expresa de un hecho, deben ser observadas a cabalidad por 
la Comisión Especial 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, la Comisión advirtió la obligación que tenía 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 

 
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/042/2011 y su acumulado IEEG/CEQD/090/2011. 

 
SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por representante 

de la Coalición “Guerrero Nos Une”, en el expediente administrativo de queja 
número IEEG/CEQD/042/2011 y su acumulado IEEG/CEQD/090/2011, y como 
consecuencia, la inaplicación de sanciones dentro del procedimiento administrativo 
antes mencionado. 
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TERCERO. Se ordena el archivo del presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
 
CUARTO.- Se notifica a los representantes de los Partidos 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 Vigésimo 

Primera Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero el día doce de abril de dos mil once. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 
 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA. 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 
C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.  
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 
 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 

 C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  
 REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
 REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

 C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO 
 

 
 

 
C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 

  
 
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
CONVERGENCIA. 

 
 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA 

 C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN, 
SECRETARIO GENERAL. 

 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA. 
 
 

 C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN, 
SECRETARIO GENERAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN 178/SE/12-04-2011, RELATIVA AL DICTAMEN 177/CEQD/12-04-
2011, RESPECTO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”, A TRAVÉS DE SUS 
REPRESENTANTES ACREDITADOS ANTE DIVERSOS LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES IV Y XII, EN CONTRA DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO”, EL C. MANUEL AÑORVE BAÑOS Y EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/CEQD/042/2011 Y SU ACUMULADO IEEG/CEQD/090/2011. 


