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RESOLUCIÓN 010/SE/20-03-2012 
 
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR 
INSTAURADO CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR FRANCISCO 
JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE MILITANTE Y ASPIRANTE A 
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, POR EL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DE MIGUEL 
CANTORÁN GATICA, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE 
CONTRAVIENEN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/SG/PAES/004/2012.  
 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a veinte de marzo de dos mil doce. 
 
V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/PAES/04/2012, 

integrado con motivo de la queja presentada por Francisco Javier García 
González, por su propio derecho y en su carácter de militante y aspirantes a 
precandidato a la Presidencia Municipal de Chilapa de Álvarez Guerrero, por el 
Partido Revolucionario Institucional, por presuntas irregularidades que 
contravienen la normatividad electoral consistente en difamación y calumnias en 
contra de su persona, así como por presuntos actos anticipados de precampaña 
electoral, los cuales considera que contravienen la Constitución Política del 
Estado, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, así como la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional; 
y  
 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Con fecha nueve de marzo de dos mil doce, la Secretaria General de 
este Instituto Electoral, tuvo por recepcionado el escrito de queja, suscrito por el C. 
Francisco Javier García González, mediante el cual interpone denuncia 
administrativa en materia electoral en contra del C. Miguel Cantorán Gatica, por 
presuntos actos de difamación y calumnias, así como actos anticipados de 
precampaña electoral, que contravienen la normatividad del Partido Revolucionario 
Institucional, la Convocatoria emitida el seis de marzo el presente año, con motivo 
del Proceso Interno de Postulación de Planillas de Candidatos a Presidentes 
Municipales y Síndicos, y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, al tenor de los siguientes actos denunciados. 
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1.- La campaña sucia en contra de mi persona manifestada en la propaganda 
publicitaria “EL GRAFICO DE GUERRERO el experto en publicidad”, 
contratada por el C. Miguel Cantorán Gatica, mediante el cual se me realiza 
imputaciones dolosas, insidiosas, difama, denigra, de mala fe y calumnia. 
 
2.- El acto anticipado de Precampaña Política, realizada por el C. Miguel 
Cantorán Gatica, con su propaganda publicitaria EL GRAFICO DE GUERRERO 
el experto en publicidad”, Periódico “ECOS de Guerrero”, el Calendario 
2012, el Perifoneo y llamadas Telefónicas a todos los ciudadanos de 
Municipio invitando a votar por Miguel Cantorán Gatica, que empezaron a 
circular y difundir en la ciudad de Chilapa de Álvarez a partir del día 06 y 08 del 
presente mes y año a la fecha. 

 
 
2.- Con fecha doce de marzo de mil doce, toda vez que del escrito de 

denuncia, se desprendían indicios de posibles actos que pudieran constituir 
presuntas violaciones a los lineamientos legales internos del Partido 
Revolucionario Institucional, a efectos de contar con elementos de convicción 
suficientes que permitieran integrar el expediente, se ordenó requerir al C. Víctor 
Leopoldo Valencia de los Santos, Delegado Especial con funciones de Presidente 
del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de 
Guerrero, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, informara a la 
Secretaria General de este Instituto Electoral, entre otras cosas, sobre la militancia 
de los CC. Francisco Javier García González y Miguel Cantorán Gatica, así como 
sobre la existencia de registro como precandidatos a la Presidencia Municipal de 
Chilapa de Álvarez, Guerrero, reservándose acordar lo conducente respecto de la 
admisión o desechamiento de la denuncia, así como respecto del emplazamiento 
a las partes involucradas, hasta en tanto se recabara la información solicitada. 

 
3.- Mediante escrito de fecha quince de marzo de este mismo mes y año, 

signado por el C. Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, Delegado Especial con 
funciones de Presidente del Comité Directivo del Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado de Guerrero, dio respuesta al requerimiento formulado 
por la Secretaria General, por lo que mediante acuerdo de fecha dieciséis de 
marzo del presente año, se le tuvo al Delegado Especial del Instituto Político antes 
referido, por desahogando en tiempo y forma el requerimiento que se le hizo 
mediante oficio número 0565/2012, ordenándose a acordar lo conducente 
respecto a la admisión o desechamiento de la denuncia presentada por el C. 
Francisco Javier García González, en contra de C. Miguel Cantorán Hernández. 

 
4.- Con fecha dieciséis de marzo del año dos mil doce, se dictó el acuerdo 

que admite a trámite la queja interpuesta, asignándole el número de expediente 
que por orden le corresponde siendo este el IEEG/SG/PAES/04/2012, 
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ordenándose en el mismo, el emplazamiento del C. Miguel Cantorán Gatica, para 
que en términos de ley compareciera a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer 
las pruebas que estimara pertinentes. 

 
5.- Con fecha dieciocho de marzo del presente año, conforme a lo 

establecido en el artículo 345 de la ley electoral vigente, el C. Miguel Ángel 
Cantorán Gatica, dio contestación a la denuncia interpuesta en su contra, 
ofreciendo las pruebas que consideró pertinentes, teniéndose por contestada ésta; 
en la cual esencialmente manifestó lo siguiente: 

 
Respecto al marcado con el número 1.- expreso: 
 
Que el suscrito es muy respetuoso con la libertada de expresión y de sus 
semejantes, en sí mismo por la educación cívica y moral con que cuento, mi 
léxico no contempla ese tipo de palabras por lo tanto niego en todo momento tal 
imputación hecha por el denunciante hacia mi persona. 
 
Respecto al marcado con el número 2.- expreso: 
 
Esta se niega rotundamente, en virtud de que el suscrito en ningún momento he 
realizado precampaña política alguna, como lo refiere el denunciante, que con la 
propaganda publicitaria “EL GRAFICO DE GUERRERO el experto en 
publicidad”, “Periódico ECOS de Guerrero” el Calendario 2012, El perifoneo y 
llamadas telefónicas a todos los ciudadanos del municipio invitando a votar por 
Miguel Cantorán Gatica” que supuestamente se empezaron a difundir a partir del 
día 06 y 08 del presente mes y año a la fecha.  

 
6.- El dieciocho del presente mes y año, a las catorce horas, se llevó a cabo 

la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el acuerdo de fecha dieciséis del 
presente mes y año, en la que compareció únicamente el C. Miguel Cantorán 
Gatica, no así el denunciante Francisco Javier García González, quien dio 
contestación y presentó las pruebas que consideró pertinentes, alegó lo que a su 
derecho convino y dada la naturaleza del presente procedimiento, se determinó 
cerrar la instrucción del mismo y ponerlo en estado de resolución, en términos de 
lo previsto por el numeral 357 de la ley de la materia. 

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

especial sancionador previsto en los artículos 353, fracción I, 354, 355, 356 y 357 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la Secretaría 
General procedió a elaborar el proyecto de resolución para ponerlo a 
consideración del Consejo General de este Instituto, por lo que, 
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C O N S I D E R A N D O  
 

I. El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es competente para conocer 
y resolver el presente procedimiento instaurado con motivo de la queja presentada 
por el Francisco Javier García González, por hechos que en su opinión constituyen 
violaciones a la normatividad electoral vigente y por ende, faltas sancionables en 
sus términos; lo anterior es así ya que, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 25, párrafos segundo y cuadragésimo, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, le corresponde a este Órgano 
Constitucional autónomo la organización de las elecciones locales, el conocimiento 
y sanción de todas aquellas conductas que atenten en contra de la Ley Electoral 
vigente, garantizando en todo momento que prevalezcan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en la contienda electoral. De 
la misma manera, dicha responsabilidad se extiende a lo establecido por los 
numerales 84, 85, 86, 88, 89, 99, fracciones I, XIX, XX, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, 
XLII y LIX, 320, 337, y demás relativos, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, que en su 
conjunto establecen que la Secretaria General y La Comisión de Quejas y 
Denuncias son competentes para conocer y resolver el presente procedimiento 
para el conocimiento de faltas, así como de la aplicación de sanciones 
administrativas por las mismas, acorde con lo previsto por los artículos 25 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y lo indicado por 
los numerales 353 al 357 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero; la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de aplicación supletoria al citado procedimiento. 

 
II.- Que Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el 

procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 
administrativas, cuyo trámite compete a la Secretaria General, 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 
proyecto de resolución a cargo de la Secretaría General, mismo que será turnado 
al Consejo General para su aprobación correspondiente. 

 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 

tercero, artículos del 353 al 357 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe 
de ajustarse la tramitación del presente procedimiento por la comisión de faltas 
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administrativas de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por 
tales eventos. 

 
III.- 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 procede de oficio o a petición de parte, de conformidad con el 
numeral 339 en íntima relación con los similares 353 y 354 de la referida Ley. 

 
En lo conducente, resultan aplicables las siguientes tesis emanadas por el 

Poder Judicial de la Federación que llevan por rubro “ACCIONES. SU 
PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO”, “ACCIÓN. ESTUDIO 
OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA” y “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS 
ES DE ORDEN PÚBLICO Y, POR LO TANTO, SI EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN EL JUZGADOR ADVIERTE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CUYO 
ESTUDIO ES PREFERENTE A LAS EXAMINADAS POR EL A QUO O A LAS 
HECHAS VALER POR LAS PARTES, DEBE PRONUNCIARSE DE OFICIO AL 
RESPECTO SIN ESTUDIAR LOS AGRAVIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN).”  

 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 354, fracciones I y V, 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 queja o denuncia de este tipo, es 
menester, que entre otras cuestiones, se señale el nombre del quejoso o 
denunciante, el que deberá estampar su firma autógrafa o huella digital en el 
escrito respectivo, así como que el promovente realice una narración clara de los 
hechos en que base su denuncia, estos imputables a precandidatos, candidatos, 
partidos políticos, coaliciones o ciudadanos, que a su juicio deban ser investigadas 
a fondo por este Instituto Electoral, así como que aporte los elementos de pruebas 
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suficientes para extraer, al menos, indicios sobre la credibilidad de los hechos o 
materia de la queja. 

 
La existencia del cumplimiento de esta 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 del Ley Electoral local. 

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

artículos 353 y 357 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 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 354 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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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, para determinar si efectivamente 
el denunciado Miguel Cantorán Gatica incurrió en alguna conducta ilícita 
reprochable y denominada actos ilegales de precampaña anticipada, así como en 
difamación y calumnias en contra del denunciante Francisco Javier García 
González, cuya posible verificación debe ser sancionada de acuerdo a las reglas 
establecidas en la ley electoral vigente. 

 
No obstante que el denunciado alegó como causa de improcedencia que no 

se trataba de su persona la parte denunciada, en virtud de que su nombre real es 
Miguel Ángel Cantorán Gatica, lo cierto es que tanto el Partido Revolucionario 
Institucional y el propio Miguel Cantorán Gatica, reconoce, el primero, que es 
militante activo de dicho partido y el segundo, se acredita como tal en términos de 
la copia a color de su credencial que lo acredita como militante de dicho instituto 
político, por lo que para esta autoridad se trata de la misma persona. 

 
IV. Por cuestión de método y para un mejor tratamiento del asunto en que 

se actúa, por principio se determinará la causa de pedir del promovente, 
atendiendo a  al principio general del derecho da mihi factum dabo tibi jus (dame 
los hechos y yo te daré el derecho), en virtud de que si bien es cierto el quejoso 
omitió señalar un capítulo o sección especial que contuviera las ofensas de que se 
duele, también es cierto que todos los razonamientos y expresiones que con tal 
proyección o contenido aparezcan en la queja constituyen un principio de agravio, 
con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección del recurso, así 
como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como 
silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el 
procedimiento administrativo especial sancionador no es un procedimiento 
formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de 
pedir, precisando la lesión que le causa determinado acto y los motivos que 
originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 
asunto sometido a su decisión, el Instituto Electoral se ocupe de su estudio. 
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Ahora bien, de un análisis cuidadoso e integral de la queja motivo del 
presente procedimiento, se evidencia que las pretensiones concretas del 
denunciante, son del tenor siguiente:  

 
A. Que Miguel Cantorán Gatica, el seis de marzo del año en curso, inició 

su campaña proselitista de imputaciones dolosas, insidiosas, difamatorias, 
denigrantes, de mala fe y calumniosas en contra del promovente Francisco Javier 
García González, al repartir en las colonias de la ciudad de Chilapa de Álvarez y 
en las comunidades más grandes de ese municipio propaganda publicada en los 
periódicos “EL GRAFICO DE GUERRERO el experto en publicidad” y “ECOS de 
Guerrero” específicamente en los páginas dos y seis, respectivamente, manifiestan 
que el quejoso tenía solo ocho puntos y que había bajado a tercer lugar después 
de los hechos ocurridos el día del registro de Sergio Dolores Flores, donde 
setecientos nueve intoxicados fueron a dar al hospital por un fuerte vomito que les 
provocó los tacos de arroz con huevo y que el único culpable fue el impetrante y 
que el mismo, pidió fiados dichos tacos; y  

 
B. Que el denunciado Miguel Cantorán Gatica, el seis de marzo del dos mil 

doce, inició actos tendientes a promover su imagen, consistentes en las 
publicaciones insertas en los periódicos “EL GRAFICO DE GUERRERO el experto 
en publicidad” y “ECOS de Guerrero”, en las páginas dos y seis, respectivamente, 
hizo alusión a una encuesta realizada por “CONSULTORES ASOCIADOS PUNTO 
COM” en la cual manifiesta tener una ventaja de cincuenta y tres puntos; 
asimismo, en esa misma fecha, el denunciado arrancó con su propaganda 
publicitaria a través de perifoneos en automóvil por toda la ciudad de Chilapa de 
Álvarez y sus comunidades, a demás de la realización de llamadas telefónicas a 
todos los ciudadanos del municipio en las cuales, a decir del promovente, se 
invitaba a votar por Miguel Cantorán Gatica, e invitando a la gente a dar su a 
poyo al denunciado en la encuesta; asimismo, señala que el denunciado el seis de 
marzo del año en curso, inició su campaña proselitista repartiendo a la ciudadanía 
de Chilapa y sus comunidades infinidad de calendarios dos mil doce, los cuales 
contenían además la imagen del indiciado y la leyenda “MIGUEL CANTORAN 
HOMBRE DE RESULTADOS EN LA ENCUESTA MIGUEL ES LA RESPUESTA 
CHILAPA DE ÁLVAREZ”.  

 
Sentada que ha sido la causa de pedir del promovente, esta autoridad 

electoral considera que ambos supuestos devienen infundados, atendiendo a las 
consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 
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El poder punitivo del Estado, ejercido a través del procedimiento 
administrativo sancionador, bajo el principio de ultima ratio, cuya misión 
fundamental es la protección de aquellos intereses que son estimados esenciales 
para la sociedad, de manera que el Estado pueda sostenerse en pilares que le 
brinden legitimidad a su actuación,  

 
Es así, que el sistema inquisitivo sancionador se dirige, esencialmente, a la 

búsqueda de la verdad histórica, cierta y por tanto, a cumplir a ultranza el principio 
de legalidad, es decir, para que el Estado en este en condiciones de establecer 
una sanción a sus gobernados, debe ajustarse, de inicio, a constatar la existencia 
de una verdad que permita verificar la imputación a fin de destruir la presunción de 
inocencia, conducta que deberá ser contraria a derecho, tipificada con antelación a 
la fecha de su comisión. 

 
No hay que olvidar que el principio de presunción de inocencia (también 

denominado simplemente principio de inocencia) constituye una base de la sana 
convivencia social, fundamentada en la razón colectiva de cualquier sociedad. 

 
Entendido, pues, que hay principios sociales y la conveniencia de aquéllos, 

podemos afirmar que la inocencia y la presunción de ésta, es uno de esos 
principios de elevada jerarquía y por tanto su influencia cubre un espectro que va 
más allá de lo jurídico, pues la razón de su existencia tiene relación directa con la 
dignidad humana, con el respeto a la persona en todos los ámbitos. 

 
Desde una perspectiva jusnaturalista diríamos que todos tenemos, entre 

otros derechos inherentes a la condición humana, el de lograr un mínimo de 
respeto a nuestra dignidad, y parte esencial de ese respeto es que se presuma 
nuestra inocencia; ello impide estimar perverso o antisocial a cualquiera sin bases 
que lo sustenten, lo cual tiene una importancia de especial trascendencia, porque 
al creer no inocente a un individuo, es decir, al pensar que es culpable (no importa 
de qué) siempre trae consecuencias nefastas contra ese sujeto. 

 
De ahí que la culpa, en esencia, es un estigma que justifica la sanción y la 

marginación; con ella se concretiza la idea de separar lo malo de lo bueno. 
 
Este principio se encuentra inmerso en el contenido del artículo 19, de la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 
Guerrero, aplicado de manera supletoria al procedimiento administrativo 
sancionador empleado por este órgano electoral, el cual a la letra dice: 
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“ARTICULO 19.- Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será el derecho, 
lo (sic) hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. 
 
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su 
negación envuelve la afirmación expresa de un hecho.” 

 
En efecto, el precepto normativo transcrito entraña el principio de presunción 

de inocencia, al prever en su contenido el onus probandi (o carga de la prueba) 
que es la base de la presunción de inocencia de cualquier sistema jurídico que 
respete los derechos humanos. 

 
El fundamento del onus probandi radica en un viejo aforismo de derecho que 

expresa que "lo normal se presume, lo anormal se prueba". Por tanto, quien invoca 
algo que rompe el estado de normalidad, debe probarlo ("affirmanti incumbit 
probatio": a quien afirma, incumbe la prueba). Básicamente, lo que se quiere decir 
con este aforismo es que la carga o el trabajo de probar un enunciado debe recaer 
en aquel que rompe el estado de normalidad (el que afirma poseer una nueva 
verdad sobre un tema). 

 
Significa entonces que para toda persona se presume su inocencia hasta 

que se demuestre su culpabilidad. Es una presunción que admite prueba en 
contrario, pero en la cual lo relevante es que quien acusa es quien tiene que 
demostrar la acusación, es decir, el acusado no tiene que demostrar su inocencia, 
ya que de ella se parte. 

 
Bajo este sendero de ideas, resulta inconcuso que el procedimiento 

administrativo sancionador, la carga de la prueba recae en el quejoso, de modo tal, 
que ese presupuesto procesal se convierte en una garantía de seguridad jurídica 
de los denunciados al limitar el actuar de esta autoridad electoral al la existencia 
de una verdad que permita verificar la imputación a fin de destruir la presunción de 
inocencia. 

 
Es decir, los hechos que expone la parte acusadora en su escrito de 

denuncia, son meras manifestaciones de parte interesada, que necesitan 
acreditarse para que se tengan por ciertos, lo que se puede hacer por cualquiera 
de los medios de prueba que señala la ley. 

 
En la inteligencia, que cuando no se encuentren sustentadas con medios 

probatorios idóneos, las manifestaciones hechas por el quejoso a través de su 
escrito de denuncia, se convierten en meras opiniones personales o 
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manifestaciones dogmáticas y, por tanto, no pueden ser considerados como 
verdaderos motivos de disenso. 

 
Ahora bien, en el caso que nos ocupa tenemos que el denunciante 

Francisco Javier García González, a efecto de acreditar los hechos que le generan 
una lesión a su esfera jurídica, acompañó a su escrito de denuncia las probanzas 
consistentes en: 1. La documental consistente en la copia fotostática de la 
credencial de elector del promovente emitida por el Instituto Federal Electoral; 2. 
La documental consistente en la copia fotostática simple de la credencial de 
Consejero Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional perteneciente al 
quejoso; 3. La documental consistente en el original del periódico “EL GRAFICO 
DE GUERRERO el experto en publicidad”, de seis de marzo del año en curso; 4. 
La documental consistente en el original del diario “ECOS de Guerrero”, de seis 
de marzo del año en curso; 5. La documental consistente en el original del 
calendario dos mil doce con la imagen de Miguel Cantorán; 6. La técnica 
consistente en siete fotografías; 6. La presuncional, legal y humana, y 7. La 
instrumental de actuaciones, las cuales, dada su naturaleza, tienen un alcance 
probatorio de indicio, por tanto son consideradas como una probanza indirecta de 
los hechos centrales a probarse en un proceso sancionador, sin embargo, no por 
eso carecen de fuerza probatoria, dentro del esquema de los principios de libre 
valoración probatoria y la sana crítica que informan el sistema de pruebas de 
nuestro proceso penal, que otorgan al juzgador un amplio margen para la 
construcción de una teoría que explique la existencia de una falta administrativa y 
la responsabilidad del imputado en la misma. 

 
Sin embargo, como se sabe este amplio margen de apreciación de la prueba 

no puede ser arbitrario, ya que, la Constitución Política impone al juez la obligación 
de explicar el razonamiento lógico – fáctico – jurídico en el que sustenta su 
decisión final condenando o absolviendo al imputado, respetando en todo 
momento el derecho a presunción de inocencia y el derecho a la contraprueba que 
le asiste al imputado. 

 
En tal virtud, el establecimiento de la responsabilidad penal del imputado a 

través de una prueba indiciaria repercute en el derecho a la presunción de 
inocencia, pues no hay que olvidar que quien tiene la titularidad de la carga de la 
prueba es la parte que persigue los efectos jurídicos en función de los hechos que 
sustentan su pretensión. 
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En ese sentido, las pruebas técnicas aportadas por el denunciante (siete 
fotografías), no producen convicción para este órgano electoral lo que en ellas se 
observa. 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, aplicada de manera supletoria a la 
Ley de la Materia, 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. 

 
Por otro lado, por cuanto a las publicaciones periodísticas visibles en las 

páginas 2 y 6 de los Periódicos “EL GRAFICO DE Guerrero el experto en 
publicidad” y “ECOS de Guerrero”, de fechas 6 y 8 de marzo del año en curso, 
respectivamente, del análisis de las mismas, no se advierten expresiones que 
difamen, denigran o calumnien al denunciante, como tampoco se advierte que el 
denunciado sea el autor o responsable de las referidas publicaciones, pues no 
existen elementos probatorios que así lo acrediten. 

 
De igual forma, con las referidas las notas periodísticas, tampoco se 

acreditan los presuntos actos anticipados de precampaña electoral, que denuncia 
el C. Francisco Javier García González, pues como se dijo en párrafos que 
anteceden, dichas notas solo arrojan indicios simples, que no se encuentran 
corroborados con otros elementos de prueba para estimarlos suficientes para 
acreditar los hechos aducidos por el denunciante. 

 
Lo anterior se encuentra sustentado en el criterio acogido en la tesis de 

jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, consultable en las páginas 192 y 193 de la Compilación Oficial 
de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997- 2005, cuyo rubro es el siguiente: 
“NOTAS PERIODÍSTICAS ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA”.  

 
Conforme a la anterior tesis, 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. 
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En la especie, tenemos que las notas periodistas ofrecidas como prueba por 
el denunciante, y con las que presuntamente se acreditan la existencia de la 
irregularidad aducida, dada su naturaleza de prueba privada, las mismas carecen 
de valor probatorio suficiente para tener por demostrada la irregularidad imputada. 

 
Así las cosas, nos encontramos ante un supuesto de insuficiencia 

probatoria, razón por la cual, es aplicable el principio de derecho in dubio pro reo. 
 
Por insuficiencia de prueba debe entenderse que los hechos alegados y 

afirmados por el denunciante no pudieron ser probados por lo medios probatorios 
propuestos, lo que significa, que no se demostró existencia de tales hechos y por 
tanto no alcanzó a la convicción de la autoridad electoral. 

 
En merito de lo hasta ahora apuntado y al no existir elementos probatorios 

que generen convicción en este instituto electoral para presumir la existencia de 
una verdad que permita verificar la imputación a fin de destruir la presunción de 
inocencia con que goza Miguel Cantorán Gatica, esta autoridad resolutora 
considera que debe declararse infundada la queja interpuesta por el accionante. 

 
Aun suponiendo sin conceder, que las probanzas tuviesen un alcance 

probatorio mayor y que pudiesen generar convicción en esta autoridad electoral, lo 
cierto es que las pruebas ofrecidas por el quejoso, no son eficaces para acreditar 
lo aducido por este en su escrito de queja, de ahí que las manifestaciones 
aducidas por la parte interesada, al no se encontrarse sustentadas con medios 
probatorios idóneos, no pueden ser considerados como verdaderos motivos de 
disenso. 

 
Por otra parte, el denunciante se duele que el denunciado Miguel Cantorán 

Gatica ha incurrido en diversas violaciones a la Convocatoria emitida el seis de 
marzo de dos mil doce con motivo del proceso interno de postulación de planillas 
de candidatos a presidentes municipales y síndicos, así como a los reglamentos 
internos del Partido Revolucionario Institucional como son: los Estatutos y Código 
de Ética, en tal virtud, tomando en cuenta que el citado instituto político reconoció 
mediante escrito de fecha quince de marzo del año en curso que tanto Francisco 
Javier García González y Miguel Cantorán Gatica son militantes activos de ese 
partido, por lo que con fundamento en los artículos 41, párrafos segundo, tercero, 
cuarto y quinto; 43, 85 y 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado; a fin de que en el ejercicio de la competencia del Partido 
Revolucionario Institucional y en pleno respeto a la autonomía partidaria, se 
considera procedente remitir a ese instituto político la denuncia y sus anexos 
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presentados por Francisco Javier García González para el efecto de que determine 
alguna violación a su normatividad interna por parte de los militantes antes 
mencionados y proceda en los términos estatutarios. 

 
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 357, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, se emite la siguiente: 

 
RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO. Se declara infundada la queja interpuesta por Francisco Javier 

García González, promovida en contra de Miguel Cantorán Gatica por presuntas 
infracciones a la normatividad electoral, en términos del último considerando del 
presente dictamen. 

 
SEGUNDO. Consecuentemente se declara la inaplicación de sanciones 

dentro del Procedimiento Administrativo Especial Sancionador registrado con el 
número de expediente IEEG/SG/PAES/04/2012, ordenándose el archivo del 
presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 
TERCERO. Remítase la denuncia y sus anexos presentada por Francisco 

Javier García González, al Partido Revolucionario Institucional para que proceda 
en términos de su normatividad interna, de conformidad con lo razonado en la 
última parte del considerando IV de la presente resolución. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes la presente resolución en los términos de 

ley, para sus efectos procedentes. 
 
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 Octava 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero el día veinte de marzo del dos mil doce. 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
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