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DICTAMEN 001/CEDQ/11-03-2010 
 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELACIONADO CON LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. JOSÉ 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ EN CONTRA DEL C. ÁNGEL AGUIRRE RIVERO, SENADOR 
DE LA REPÚBLICA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS CONSTITUTIVOS 
DE VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. El siete de diciembre del presente año, se recibió ante la oficialía de partes de 
este Instituto Electoral, el escrito de esa misma fecha, firmado por el C. José Sánchez 
Sánchez, mediante el cual presenta denuncia en contra del C. Ángel Aguirre Rivero, por 
hechos consistentes en la difusión de spots publicitarios y notas periodísticas 
relacionadas con la difusión de informes de gestión, lo que a consideración del 
denunciante constituyen actos anticipados de precampaña electoral, supuestos 
previstos y sancionados por la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero. 
 

2. En la denuncia referida, el actor señala diversas violaciones cometidas por el 
denunciado, las cuales considera que constituyen actos anticipados de precampaña 
electoral, fundando su denuncia en los siguientes términos:     

 

 El suscrito LIC. JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ciudadano mexicano mayor de edad 
estado civil casado y señalando como domicilio para oír todo tipo de notificaciones  el 
ubicado en la calle Pinos número 22 Colonia Jardines del Sur de la Ciudad de 
Chilpancingo Gro, Código Postal 39074 teléfono 747 47 2 22 77 y 7445- 30-03-13 
Asimismo autorizando para recibir todo tipo de documentos y notificaciones a los CC. 
AARÓN LÓPEZ RAMÍREZ Y CARMEN SALINAS AGUIRRE, (y quien se encuentre en 
dicho domicilio), identificándome con la copia de la cedula profesional número: 
2478721, que por medio del presente o curso vengo a denunciar los delitos electorales 
y las faltas administrativas que ha cometido el Senador de la Republica LIC. ÁNGEL 
AGUIRRE RIVERO, mismo que puede ser localizado en los domicilios en la Ciudad de 
México D.F. en las oficinas de la cámara de Senadores y en la Ciudad de Ometepec 
Gro domicilios Ampliamente conocidos, lo anterior en base a lo que disponen los 
artículos 6º y 8º Constitucional, artículos: 39, inciso A, K y Q, Artículo 40 en relación 
con el 64, artículo 44, 45, 47, 48, 76, 144 BIS fracciones: I Y II incisos: a, d, e, y f 
fracciones III, 144 BIS 1, 144 BIS 2 Párrafo 2, 144 BIS 3, 144 BIS 4 párrafo I Y I, 144 
BIS 5, 144 BIS 6, 144 BIS 7 párrafo II Y III, Artículo 352 del Código Electoral para el 
Estado de Guerrero, en base a los siguientes hechos y consideraciones de derecho: 
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H E C H O S. 
 
I.- Que desde hace varias semanas, es decir a principios de mes de Noviembre del año 
en curso he venido observando a través de los noticieros de Televisión Local como lo 
son: TV. AZTECA GUERRERO Y DE TELEVISA ACAPULCO, Los spots publicitarios y 
supuestas notas periodísticas en donde se proyecta la figura personal del Senador 
Ángel Aguirre Rivero donde a través de dichos medios televisivos aparece informando 
supuestos logros de su gestión como senador y donde señala que el cumple sus 
promesas de campaña, lo que significa que está proyectando de manera anticipada su 
imagen y con ello esta violentando lo dispuesto por el Código Electoral vigente en el 
Estado de Guerrero, lo anterior en razón de que el mismo ha reconocido aspirar como 
precandidato a la Gubernatura del Estado de Guerrero por parte del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), sin que hasta el Momento el Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero (IEEG) que Usted Preside ha publicado que se abren los tiempos 
para dicho procesos electoral que se avecina, pero como actualmente no son tiempos 
electorales, dicho personaje ha violentado con ello las disposiciones que regulan las 
precampañas y campañas para elegir al Próximo Gobernador de nuestro Estado de 
Guerrero; Dichos spots publicitarios y supuestas notas periodísticas los observe en 
compañía de mis colegas del despacho ubicado en la calle de Jesús Carranza número  
03 interior 308 de la Colonia Centro en la Ciudad de Acapulco Gro y en mi domicilio 
particular donde con frecuencia veo las noticias que difunden dichos noticieros 
televisivos, y donde salieron al aire dicha propaganda sin que haya iniciado el proceso 
electoral. 
 
II.- Que como Ciudadano solicito a este H. Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Guerrero (IEEG) que tenga a bien de recibirme todo tipo de pruebas y documentos que 
acrediten lo expuesto y que constituyen delitos electorales y faltas al Código Electoral 
que rige nuestro Estado y que en el mismo se señalan las sanciones administrativas 
que pueden ir desde una multa hasta la inhabilitación como posible candidato a 
contender por la Gubernatura en el próximo proceso electoral que se avecina. 
 

C A P I T U L O   D E  P R U E B A S 
 

1.- Las documentales públicas consistente en recortes de periódicos de circulación 
estatal como el Sur y la Jornada Guerrero en donde se proyecta al Senador Ángel 
Aguirre Rivero realizando actividades proselitistas disfrazas de informes de labores. 
 
2.- UN DVD MARCA PREMIER R 8X en donde aparecen dos grabaciones una como 
spot publicitario y la otra como noticia en el noticiero Televisa Acapulco. Mismo que 
solcito que sea analizado por este H. Instituto. 
 
4.- LA CONFESIÓN DE PARTE A CARGO DEL SENADOR ÁNGEL AGUIRRE 
RIVERO quien deberá de ser localizado y quien deberá de absolver posiciones las 
cuales deberán de ser calificadas por este H. Consejo Estatal Electoral, dicho pliego de 
posiciones lo envió en sobre cerrado solicitando se señale fecha y hora para su 
desahogo. 
 
5. UN DVD DE AUDIO PREMIER .R 8X en el que se aprecian comentarios sobre las 
actividades de precampaña del Senador Ángel Aguirre Rivero. 
 
6. LA INSTRUMENTAL Y LA PRESUNCIONES DE ACTUACIONES. 
 
7.- Que este H. Instituto solicite COPIAS CERTIFICADAS DE LAS FACTURAS a las 
televisoras T, V. AZTECA GUERRERO Y TELEVISA ACAPULCO, Asimismo a la 
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televisora de Taxco de Alarcón y de Iguala Guerrero, quienes han difundido de igual 
manera spots publicitarios a favor de dicho Senador. 
 
8.- Asimismo le solcito se me acepten las pruebas supervenientes que resulten 
inmediatamente después que ratifique la presente denuncia a la PGR, FEPADE y A LA 
PGJE para que si se consideran que dichos actos y conductas cometidos por el 
inculpado constituyen algún ilícito se preceda conforme a derecho. 
 
 

3. Derivado de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 341 de 
la Ley Comicial, el Secretario General remitió el escrito de referencia, a la Comisión 
Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, la cual en reunión de trabajo de fecha nueve de diciembre del 
dos mil nueve, acordó radicar la denuncia bajo el número de expediente 
IEEG/CEQD/003/2009, instruyendo a la Secretaría General a que se avocara a realizar 
las diligencias necesarias para requerir al denunciante a efecto de que ratificara su 
escrito de denuncia. 
 

4. Con fecha catorce de diciembre del dos mil nueve, previa su notificación 
personal, compareció ante la Secretaría General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero el C. José Sánchez Sánchez, quien de manera voluntaria y sin presión alguna 
manifestó su consentimiento de ratificar en todas y cada una de sus partes su escrito de 
fecha siete de diciembre de ese mismo año. 
 

5. En reunión de trabajo de fecha dieciséis de diciembre de dos mil nueve, la 
Comisión Especial acordó admitir la denuncia presentada por José Sánchez Sánchez; 
asimismo, se acordó emplazar al denunciado Ángel Aguirre Rivero, a fin de que 
compareciera ante este Instituto a dar contestación a la misma y ofreciera los medios 
probatorios que considerara pertinentes. 
 

6. En cumplimiento al acuerdo mencionado en el punto anterior y al 
emplazamiento realizado al ciudadano Ángel Aguirre Rivero; con fecha ocho de enero 
de dos mil diez dio contestación a la denuncia interpuesta en su contra en los siguientes 
términos: 

 
Por principio cabe señalar que el accionante hace una citación de preceptos 

contenidos en una norma abrogada, tal y como se establece en el artículo segundo 
transitorio de la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
estado de Guerrero, que a la letra dice: 

 
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, queda abrogado 

el Código Electoral promulgado el día treinta de abril de mil novecientos noventa y do, 
así como sus reformas, adiciones y derogaciones. 

 
De esa manera, el Código Electoral del Estado, numero 264, fue abrogado en su 

conjunto, sin que en el caso que nos ocupa sea viable la retrospección o la ultra 
actividad de la ley, o bien la aplicación retroactiva de ésta. De ahí lo inaplicable de los 
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numerales enunciados por el promoverte; por ende, la queja carece de sustento jurídico 
y por lo tanto, procede su desechamiento. No se debe dudar que solo la normatividad 
vigente es aplicable, por lo tanto, la opinión del quejoso es inatendible.  

 
Con relación a los hechos, estos se contestan de la siguiente manera: 
 

HECHOS 
 
1.- En cuanto al hecho correlativo que se contesta, se niega su total contenido, 

ya que el spot que menciona el actor no contiene elementos que violenten alguna 
disposición de la Ley Electoral del Estado de Guerrero o alguna otra disposición legal, 
local o federal. La intención de dicho spot se limita al señalamiento de mis actividades 
en mi calidad de Senador de la República, que ostento a partir del 1º de septiembre de 
dos mil seis, tal como se acredita con la constancia de Senador de primera minoría del 
Estado de Guerrero, expedida a mi favor por el Instituto Federal Electoral, la cual 
adjunto al presente ocurso. 

 
No se puede considerar que los hechos denunciados, tanto el correlativo que se 

contesta como los demás enunciado en la infundada queja, constituyan actos de 
precampaña electoral, ello en razón de que atendiendo a las definiciones establecidas 
en el articulo 160 de la LIPEEG, los actos relativos a los informes de labores que rindan 
los servidores públicos, o los mensajes que se difundan para darlos a conocer, no 
constituyen actividades que tengan por objeto posicionar la imagen de una persona con 
el fin de obtener la nominación como candidato de un partido policito determinado a una 
elección constitucional. 

 
Congruente con lo anterior, del contenido del caudal probatorio ofrecido por el 

denunciante, se advierte que la difusión de los logros de gestión obtenidos por el 
suscrito en mi carácter de servidor público federal, no puede ni deben ser considerados 
actos de proselitismo electoral, como los previstos literalmente por el artículo 172 de la 
ley sustantiva electoral. 

 
En un contexto de modernización de la gestión pública, de transparencia, de 

acceso a la información, así como de una adecuada rendición de cuentas en tiempo y 
forma, año con año a partir de dos mil siete, he rendido informe de labores como 
Senador de la República, tal y como se demuestra con los ejemplares de los informes 
rendidos en los años 2007, 2008 y 2009, que se adjuntan al presente ocurso. Acción 
que además de considerarla un deber jurídico y social fue una promesa de campaña, 
regresar cada año con mis conciudadanos a rendir cuentas de las actividades que 
corresponden a las demandas populares que recibí como candidato y de esta manera, 
demostrar que los contenidos del programa de acción y plataforma electoral propuestas 
por mi partido político se están cumpliendo en beneficio del pueblo de Guerrero. No es 
por demás resaltar, que esta actividad es totalmente legal. De lo anterior se concluye, 
que los informes realizados por el suscrito no están supeditados a una temporalidad 
electoral que, dicho sea  de paso, en nada se relaciona con la obligación que tengo, 
relativa a mi cargo de representación. 
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Es así, que he venido rindiendo cuentas de una manera republicana, dando 
oportunidad a los ciudadanos de ejercer el control a que tienen como derecho ciudadano 
sobre sus representantes populares, por medio del cual es posible medir y calificar 
nuestras acciones compromiso. A los senadores, a diferencia de otro tipo de 
funcionarios, ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, obligan de manera 
concreta, ni determinan mecanismo, sistema o procedimiento especifico, que regule en 
qué términos debamos informar a la ciudadanía la labor desempeñada, pero sí se 
establece de forma implícita que los Senadores deban rendir informes en una fecha 
anual determinada. 

 
Ahora bien, la difusión de mi ejercicio legislativo y de resultados de gestión, 

como integrante de la Cámara de Senadores, desde el año dos mil seis se ha llevado a 
cabo mediante diversas formas, mismas que responden a los principios democráticos 
que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero; sin que con ello, se haya 
violentado ninguna disposición legal. 

 
Por otra parte, es pertinente aclarar que en el Estado de Guerrero aún no ha 

dado inicio el proceso electoral para la elección de gobernador como bien lo sostiene y 
reconoce el propio actor en el hecho número uno, al manifestar que: “actualmente no 
son tiempos electorales”; toda vez que de acuerdo con la legislación electoral vigente en 
Guerrero, no transitamos ni en etapa de precampañas ni mucho menos de campañas 
electorales para elegir Gobernador, pues el Instituto Electoral del Estado de Guerrero no 
ha declarado el inicio del proceso electoral, y como consecuencia los partidos políticos 
no pueden dar inicio a sus procesos de elección interna”; por todo lo anterior, cualquier 
manifestación que realice un ciudadano en ejercicio pleno de sus derechos individuales, 
se enmarca dentro de las garantías contenidas en nuestra carta magna. 

 
El articulo 162 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado, establece que los procesos internos que realicen los partidos políticos podrán 
comenzar el día en que inicie el proceso electoral, debiendo concluir a mas tardar treinta 
días antes de que principie el periodo del registro de candidatos de cada elección. Por 
su parte, el numeral 163 de la misma ley señala que exclusivamente dentro de los 
procesos internos, los precandidatos podrán realizar precampañas, cuyo periodo de 
realización deberá de establecerse en la convocatoria que emita el partido político para 
tal efecto. 

 
Asimismo, el artículo 3, fracción XII del Reglamento de Precampañas 

Electorales en el Estado, define al precandidato, como el ciudadano o militante de un 
partido político que ha obtenido el registro correspondiente para participar en un proceso 
interno de selección de precandidatos. También tiene la calidad de precandidato quien 
triunfa en una elección interna y todavía no obtiene el registro del órgano electoral 
respectivo como candidato del partido político; de lo que resulta sencillo entender que 
por estas razones, aún no hay precandidatos a la elección de Gobernador en Guerrero, 
puesto que ni siquiera ha dado inicio el proceso electoral. 
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Lo anterior, se robustece con el criterio reiterado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al señalar que los actos de 
precampaña son los que se desarrollan durante el proceso de selección interna que 
llevan a cabo los partidos políticos o coaliciones para seleccionar a sus candidatos a 
cargos de elección popular conforme a sus estatutos o reglamentos y a los lineamientos 
que la propia ley electoral prevé. Es decir, el ámbito temporal de realización de los actos 
de precampaña comprende desde el inicio del procedimiento selectivo interno hasta la 
postulación y registro de candidatos, etapa que es obvio, no se actualiza en el Estado de 
Guerrero.  

 
Encuentra apoyo lo argumentado en la jurisprudencia P./J. 1/2004, emitida por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la pagina 632, 
Tomo XIX, febrero de dos mil cuatro. Novena Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, del texto y rubro: 

 
“PRECAMPAÑA ELECTORAL FORMA PARTE DEL SISTEMA 

CONSTITUCIONAL ELECTORAL. Los artículos 41 y 116 fracción IV de la Constitución 
Federal, forman parte de un sistema electoral que rige, entre otros aspectos, la 
participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al 
poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; dentro de ese 
sistema, la precampaña electoral no se concibe como una actividad aislada ni autónoma 
a los procesos electorales, sino íntimamente relacionada con las campañas propiamente 
dichas, puesto que su función específica es la de promover públicamente a las personas 
que se están postulando, aún no de manera oficial dentro de un partido político para 
llegara  obtener una posible candidatura, de tal suerte que el éxito de una precampaña 
electoral puede trascender, inclusive, al resultado de la elección de un cargo público.” 

 
Una vez que han sido delimitadas las temporalidades a las que alude la ley 

electoral del estado, la autoridad administrativa electoral debe advertir que no se infringe 
la norma electoral en modo alguno, por le contrario, el actuar del suscrito se ajusta a las 
disposiciones legales contenidas en dicha norma, que recoge el imperativo legal 
establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

 
El spot que motivó la queja que se contesta, única y exclusivamente fue utilizado 

con motivo del tercer informe de labores que rendí ante los guerrerenses el día 
veintisiete de noviembre del año dos mil nueve, como Senador de la República, 
integrante de la LX legislatura y en ninguna de sus partes se aprecia intención alguna de 
violentar las precampañas y campañas, como erróneamente lo pretende hacer ver el 
quejoso, pues del contenido del mismo se aprecia, en un primer cuadro, que me dirijo al 
auditorio diciendo: “Queridas y queridos paisanos guerrerenses ustedes me recuerdan, 
soy Ángel Aguirre, como candidato a Senador me comprometía a gestionar mayores 
recursos en materia de infraestructura carretera, para que todos estemos mejor 
comunicados”, en seguida aparece la imagen de una persona del sexo masculino 
señalando: “Si, gracias al trabajo del Senador Ángel Aguirre, las distancias se han 
acortado”, en una tercera toma una persona del sexo femenino manifiesta: “Él es muy 
cumplidor como todos los guerrerenses”. En otra escena aparece de nueva cuenta mi 
imagen donde señalo: “En el Senado de la República seguiremos trabajando por el 
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bienestar de todos los guerrerenses, soy un hombre que te sabe cumplir”. Por último, 
una voz masculina dice: “Sesenta legislatura, tercer informe de actividades. Senador 
Ángel Aguirre Rivero”. Como fondo del spot se aprecia la infraestructura de diversas 
carreteras, al final se observa la frase “Y te seguiré cumpliendo”; enseguida aparece: 
“Ángela Aguirre Rivero”, “Senador”, “3er Informe de labores, y se aprecia el logotipo de 
la LX Legislatura del Senado de la República. 

 
Como se aprecia, el contenido del spot se encamina a dar a conocer a la 

ciudadanía mi desempeño como legislador integrante de la Cámara de Senadores y 
hacer del conocimiento de los guerrerenses mi tercer informe de labores; en ese 
contexto, su contenido no constituye, de forma alguna, infracción a la normatividad 
electoral, por el contrario, su difusión contribuye a la formación de una opinión pública 
bien informada y presenta resultados a la ciudadanía de las gestiones que he realizado 
como Senador de la República, en el seno del Congreso de la Unión. 

 
La difusión pública de mi gestión como Senador de la República y el informe que 

rendí a la ciudadanía, se refiere a mi actividad legislativa y a los logros de gestión, que 
como Senador de la República he realizado, y de ellos no se advierte la existencia de 
algún elemento que permita concluir que el mismo tenga contenido de precampaña 
electoral, ni de su contexto visual o escrito se advierte que se incite de manera directa o 
indirecta a la obtención del voto a favor o en contra de cualquier opción política. 

 
De lo anterior se desprende, que se actuó conforme al criterio sustentado por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
expediente SUP-RAP-75/2009 y SUP-RAP-82/2009, acumulados, en el que se concluye 
que los mensajes que los legisladores contraten en radio y televisión para dar a conocer  
su actividad legislativa, no constituyen propaganda político electoral y en consecuencia 
su difusión es apegada a derecho, pues se cumple con los lineamientos normativos que 
en forma implícita y explicita contienen las leyes electorales federales a las que me 
obligo a cumplir invariablemente; pues de ninguna manera se contraviene en forma 
alguna lo dispuesto por el inciso g) del apartado A, de la base III, del artículo 41 y 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni ninguna otra disposición 
electoral. 

 
Continuando con lo esgrimido por el quejoso en el hecho número I, en el sentido 

de supuestas notas periodísticas, de las cuales no señala en que consiste el motivo de 
queja sobre éstas, y mucho menos circunstancias de modo, tiempo y lugar, careciendo 
del medio de comunicación impreso al que pertenecen, así como la fecha en que fueron 
publicadas, además de haber sido ofrecidas en copias fotostáticas simples, razón por la 
cual no tienen ningún valor probatorio. Ante la incertidumbre de que los documentos 
originales de los que fueron tomados existieron o no; así como la incertidumbre sobre 
las entrevistas en el sentido de si se realizaron en los términos en que se encuentran 
expresados en cada una de las copias correspondientes, sin que exista ningún otro 
elemento probatorio que permita arriba a la conclusión de que en realidad así aconteció. 

 
Ello, en razón de que los recortes no se encuentran acompañados de su 

publicación original, razón por la cual, no existe plena certeza de que efectivamente así 
hubiera acontecido el hecho que pretende probar; originales que debió haber exhibido, 
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en el entendido de que las copias exhibidas corresponden a éstos; al no hacerlo en el 
momento procesal oportuno su derecho ha precluido. Por lo antes referido, desde este 
momento objeto la totalidad de las pruebas ofrecidas por el denunciante, por cuanto a su 
autenticidad, veracidad, valor y alcance probatorio. 

 
Fortalezco el anterior argumento en términos del criterio sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de 
jurisprudencia S3ELJ 38/2002, Tercera Época, publicada en la compilación oficial de 
jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, páginas 192 a 193, bajo el rubro:  

 
“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 

INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, solo 
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 convictito, 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 san 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 los que no 
medien tales circunstancias. 

 
2.- En cuanto al hecho correlativo que se contesta (el hecho II) del ocurso de 

queja, se advierte que el actor únicamente solicita al Instituto Electoral del Estado, que 
tenga a bien recibirle todo tipo de pruebas y documentos que acrediten los mismos, y 
que se apliquen las sanciones administrativas que la ley señala; en esta condición, no 
describe ningún hecho, mucho menos un supuesto legal que se haya actualizado en mi 
contra, por lo tanto, es notoriamente subjetiva y deberá ser desestimada. En este orden 
de ideas, la frivolidad de sus argumentos deja al suscrito en total estado de indefensión 
por no poder contestar hechos ilógicos, genéricos e inciertos. 

 
La improcedente e infundada queja que se contesta debe desestimarse, puesto 

que es evidente que carece de sustento legal al ser frívola, intrascendente y superficial, 
por lo que esa autoridad debe proceder a su desechamiento de plano, conforme lo 
dispuesto por el artículo 343, fracción IV, de la Ley 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado. 

 
OBJECIÓN DE PRUEBAS 

 
En cuanto al alcance y valor de las probanzas ofrecidas por el actor en el 

capitulo de pruebas, marcadas con los números 1, 2, 4, 5, 6 y 7, desde este momento 
las objeto de manera general, toda vez que los mismos no reúnen los requisitos 
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previstos en el artículo 347 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado, al no haberse expresado el hecho que trata el actor de acreditar con las 
mismas, y las razones que considera demuestran lo sustentado por éste, además que 
de ellas no se desprende ningun elemento que presuma actos de precampaña electoral, 
y de manera especial, se objetan por las razones que a continuación se precisan: 

 
a) La marcada con el número 1, la objeto por no constituir las copias fotostáticas 

simples de recortes de periódicos de circulación estatal, una documental pública, como 
lo pretende el promoverte, pues estos no tienen el alcance jurídico pleno, y ni siquiera 
de documental privada, al haberse ofrecido en esa forma como lo hizo el quejoso, pues 
no debe pasar por alto, que los recortes no se encuentran acompañados de su 
publicación original, generando incertidumbre respecto a su certeza, de tal manera que 
no deben generar ningún valor probatorio en este procedimiento. 

 
b) La número 2 se objeta, en virtud de que no se relacionó con los hechos 

esgrimidos en el escrito de queja, y además, no se demostraron las circunstancias de 
modo tiempo y lugar, y tampoco se establece qué pretende acreditar con la misma, al 
tratarse de una prueba técnica, la carga de la prueba recae en el oferente, quien debe 
señalar lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 
descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin 
de que se esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos que pretende 
acreditar con la queja, con la finalidad de fijar el valor probatorio que en derecho 
corresponda; requisitos en los que fue omiso el quejoso, razón por la cual, resulta 
aplicable la Tesis XXVII/2008, Cuarta Época, emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión celebrada el treinta y uno de 
julio de dos mil ocho, del rubro: PRUEBAS TECNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. 

 
En ese orden de ideas, el spot no reúne los requisitos de una prueba técnica, 

mucho menos prueba lo que pretende el quejoso, de que en el mismo se proyecta mi 
imagen realizando actividades proselitistas, por lo que resulta frívola su pretensión. En el 
mismo sentido, y por mayoría de razón, se objeta la entrevista periodística radiofónica a 
que alude e quejoso. 

 
c) Se objeta la marcada con el número 4, en virtud de que, el articulo 348 de la 

Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, no prevé la prueba 
confesional; no ha lugar a su admisión, si bien el numeral 59 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
prevé esta prueba, aclara que sólo podrá ser admitida cuando cumpla con los requisitos 
del artículo 18, párrafo cuarto de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado de Guerrero, que precisa, que podrá ser ofrecida y 
admitida, cuando verse sobre declaraciones que consten en acta levantada ante 
fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes y siempre que 
estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho, 
requisitos que no fueron observados por el denunciante, de ahí que no debe ser 
admitida por esa autoridad. 
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d) La marcada con el número 5, se objeta por no relacionarse con ningún hecho 

motivo de la queja, ignorándose las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su 
producción; además, por tratarse de una prueba técnica puede presumirse su 
manipulación ante los avances de la ciencia y la tecnología, lo que genera duda e 
impide su admisión. 

 
En caso de ser admitida, resulta inoperante para los hechos que se pretende 

probar, puesto que con claridad se deduce que se trata de una invitación para asistir el 
día veintisiete de noviembre a las cinco de la tarde, a mi tercer informe de actividades 
como Senador de la República de la LX Legislatura, que se verificó en el salón 
Teotihuacan del Centro Acapulco. 

 
e) En el caso de las pruebas documentales privadas consistentes en las facturas 

expedidas por las televisoras a las que se les atribuye la transmisión de los spots o 
mensajes a que alude la denuncia; deben, de igual forma, no ser admitidas, toda vez 
que no se encuentran ofrecidas en los términos de ley, puesto que de una interpretación 
sistemática de las disposiciones de la LIPEEG, se advierte que los únicos documentos 
que pueden ser requeridos por el órgano electoral, son los documentos públicos, 
siempre que se encuentren en poder de otras autoridades y con la comprobación plena 
de la imposibilidad de poder presentarlas por le denunciante o quejoso; ello de 
conformidad con lo dispuesto por le numeral 346 de la LIPEEG. En tal virtud, debe 
entenderse que las pruebas documentales privadas deben ser aportadas materialmente 
por el quejoso con su escrito de ofrecimiento, mismo que no hizo. 

 
f) Se objeta la prueba testimonial con cargo a Olivia Hernández Mayo y Aarón 

López Ramírez, en virtud de que no se relaciona con los hechos, no precisa los hechos 
que supuestamente desea probar y que ofreció en la diligencia de catorce de diciembre 
de dos mil nueve, toda vez que el artículo 348 de la Ley 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, no prevé como pruebas las testimoniales, mucho 
menos el alcance que prende darles, por lo tanto, esta autoridad administrativa electoral 
no debe de acordar favorable su admisión. 

 
Lo anterior se sostiene, tomando en cuenta el contenido del artículo 59 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, el cual regula esta probanza y aclara que sólo podrá ser admitida 
cuando cumpla con los requisitos del artículo 18, párrafo cuarto de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, dicho numeral 
obliga a ser ofrecida y admitida cuando verse sobre declaraciones que consten en acta 
levantada ante fedatario público, que las haya recibido directamente de los declarantes, 
siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su 
dicho, requisitos que no fueron observados por el promoverte, de ahí que no debe ser 
admitida, máxime que no se trata de una prueba superveniente, acorde a lo establecido 
en el numeral 348 párrafo último de la ley adjetiva electoral. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 347 y 348 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se ofrecen las siguientes: 
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PRUEBAS: 
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada de mi 

constancia de Senador de la República de primera minoría por el Estado de Guerrero, 
expedida por el Instituto Federal Electoral, prueba que relaciono con los hechos 
números 1 y 2 del escrito de contestación de la queja, con la que acredito que me 
desempeño como representante popular en la Cámara de Senadores, ejerciendo 
exclusivamente actividades legislativas y de gestión pública. 

 
2.- LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en los ejemplares de los 

informes de actividades del suscrito en mi calidad de Senador de la República, rendidos 
en los años 2007, 2008 y 2009; esta prueba se relaciona con los hechos números 1 y 2, 
del escrito de contestación de la queja y pretende acreditar que el contenido de los 
mismos se refiere exclusivamente a las actividades legislativas y de gestión que he 
desarrollado durante el tiempo que llevo ejerciendo el cargo de representación popular 
en la Cámara de Senadores; asimismo, acreditar que como una práctica republicana de 
rendición de cuentas ante los ciudadanos, anualmente rindo un informe de actividades. 

 
3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo aquello que 

pueda deducirse de hechos conocidos y de la ley, que me favorezcan; prueba que 
relaciono con los hechos número 1 y 2  del escrito de contestación de la queja 
instaurada  en mi contra. 

 
4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las 

actuaciones que me favorezcan, esta prueba la relaciono con los hechos número 1 y 2 
del presente ocurso. En especial se debe tener en cuenta el contenido literal de los 
spots, de los que es claro que solo se está rindiendo informe de mis actividades como 
Senador de la República, lo cual prueba plenamente a mi favor, sin que se aprecie 
ninguna otra intención en los mismos…” 

 
 

7. Por acuerdo de fecha trece de enero del año en curso, se acordó la admisión 
de las pruebas ofrecidas por las partes, negándose la admisión de las que resultaron 
inconducentes y de las que no fueron ofrecidas conforme a la Ley, determinándose 
además que no resultaba necesario el desahogo de otros medios de convicción o de 
una investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, tomando en 
cuenta el reconocimiento expreso de los mismos por parte del denunciado, lo que 
implicó que en el presente caso la litis se centrara en cuestiones de derecho. 

 
8. Con fecha diez de enero del año en curso, el presidente de la Comisión 

Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral declaró cerrada la etapa de instrucción, elaborándose el 
proyecto de dictamen 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 
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I. COMPETENCIA. Esta autoridad administrativa electoral es competente para 
conocer del trámite, substanciación y la emisión del correspondiente dictamen en el 
presente procedimiento administrativo sancionador, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 85 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de conformidad con lo 
establecido en el acuerdo 044/SE/09-06-2008, emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado en sesión extraordinaria de fecha nueve de junio del año 
dos mil ocho. 

 
En términos generales, dichas disposiciones reglamentan entre otras cosas, las 

normas constitucionales relativas a: los derechos y obligaciones político-electorales de 
los ciudadanos del Estado de Guerrero; la organización, funciones, derechos y 
obligaciones de los partidos políticos nacionales y estatales y, entre otras, las sanciones 
aplicables por incumplimiento o violaciones a esta Ley y disposiciones relativas. 
 

Por su parte, el artículo 337 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que para determinar la existencia de faltas y de responsabilidad 
en materia administrativa electoral, se seguirá el procedimiento para el conocimiento y 
aplicación de sanciones que encuentra regulación en el Título Sexto de la citada 
disposición, así como en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 
del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 
II. PROCEDENCIA. El procedimiento que en el presente caso se analiza, cumple 

con los requisitos formales y de procedencia previstos por los numerales 339, 340 y 343 
interpretado contrario sensu, toda vez que tiene su origen en la denuncia formulada por 
el ciudadano José Sánchez Sánchez, la cual fue presentada en forma escrita mediante 
libelo de fecha siete de diciembre de dos mil nueve, en el que señala nombre del 
promovente; domicilio para oír y recibir notificaciones; expresa en forma clara los 
hechos en los que hace consistir su denuncia; aportó las pruebas que consideró 
pertinentes para acreditar sus afirmaciones; estampó su nombre y firma en dicho 
documento, y compareció a ratificar dicho escrito con fecha catorce de diciembre del 
dos mil nueve, atendiendo el requerimiento que le realizara este órgano electoral. 

 
III. ANALISIS DE CAUSALES DE DESECHAMIENTO. Es infundada la causal de 

desechamiento invocada por el denunciado en su escrito de contestación de fecha siete 
de enero del dos mil diez, consistente en que, en su opinión, la denuncia resulta frívola, 
intrascendente y superficial, toda vez que el denunciante equivocadamente funda su 
reclamo en disposiciones del derogado Código Electoral del Estado de Guerrero, con lo 
que estima se actualiza una de las causales de desechamiento previstas por el artículo 
343 de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

 
Lo infundado del argumento radica en el error en que incurre el denunciado, al 

afirmar que la incorrecta cita de las disposiciones que regulan el presente procedimiento 
se traduce en la frivolidad, intrascendencia y superficialidad de los hechos denunciados, 
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lo que los integrantes de esta Comisión Especial estiman incongruente, ya que dicha 
circunstancia no guarda relación alguna con las hipótesis previstas como causales de 
desechamiento o improcedencia en el numeral invocado. 

 
Al efecto, el aludido artículo 343 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado establece: 
 

Articulo 343. La queja o denuncia será desechada de plano, cuando: 
I. … 
… 
IV. Resulte frívola, intrascendente o superficial. 

 

Asimismo, respecto de dicho tema resulta necesario traer a cuenta la 
interpretación que realiza la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la jurisprudencia S3ELJ 33/2002, respecto del concepto de la frivolidad 
en los medios de impugnación, como causal de desechamiento, definición que 
analógicamente resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionador. 

 
Registro: 655  
Localización: Tercera Época  
Instancia: Sala Superior  
Fuente: Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Compilación Oficial  
Página: 136  
Tesis: S3ELJ 33/2002  
Jurisprudencia    
Materia(s): Electoral  
 
Rubro: FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO 

DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.  
 
Texto: En los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su 

frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser 
sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación 
electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen 
conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 
evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos 
que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación 
se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria 
de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se 
decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un 
estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda 
advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede 
darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro 
ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance 
los elementos de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron 
irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de 
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que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material 
probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de 
carácter objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de 
apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a 
afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación 
fue recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad 
de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como 
garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos 
por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en 
un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la 
existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a 
esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia 
del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad 
o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo 
deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente 
necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas 
controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos 
objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente 
tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los 
tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales deben resolver 
con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado 
de derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, 
por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así como de 
aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan 
tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva 
de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o de una 
entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de 
elementos humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales 
conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser 
sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en cuenta las 
circunstancias particulares del caso. 

 
Precedente(s): Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-033/2002. 

Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. Partido de la 

Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2002. Partido de la 

Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 

 
Como se aprecia en el criterio transcrito, aplicado al caso particular, la frivolidad, 

como causal de desechamiento, se actualiza cuando de lo hechos narrados en el 
escrito de queja o denuncia se advierte que el promovente formula conscientemente 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, ya sea porque resulte notorio 
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que no se encuentren al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que 
sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. 

 
Hecha esta consideración, en el caso particular se advierte claramente que los 

actos anticipados de precampaña electoral, se encuentran previstos y sancionados por 
la normatividad electoral, razón por la cual resulta procedente entrar al estudio de los 
hechos denunciados, además de que se advierte al menos indiciariamente la existencia 
de hechos que pudieran encuadrar en el supuesto invocado por el denunciante; de todo 
lo cual se colige lo infundado del calificativo de frivolidad atribuido por el denunciado. En 
el mismo orden de ideas, tampoco se puede calificar de intrascendente la denuncia, 
puesto que de acreditarse los hechos denunciados, su autor se haría acreedor de una 
sanción, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado. Por otra parte, no se pueden calificar de superficiales los hechos 
materia de estudio, puesto que en forma clara y precisa se expresan hechos concretos, 
como lo es la existencia de promociónales en radio y televisión, los que además fueron 
reconocidos por el denunciado con lo que se demuestra la existencia de hechos y 
circunstancias susceptibles de ser analizadas a la luz de la normatividad electoral.  

 
Ahora bien, la circunstancia de que exista un error por parte del denunciante en 

la cita del cuerpo legal que regula nuestra materia de estudio, en forma alguna impide 
que este órgano electoral se avoque al estudio de los hechos; pues tomando en cuenta 
el principio general del derecho que reza “damni tibis factum, dabo tibi ius”, “dame los 
hechos y te daré el derecho”; no es exigible al gobernado la cita precisa de los 
preceptos en que se contienen los supuestos de derecho aplicables al caso; aún más, 
puede incluso no citar disposición alguna, bajo la condición de que narre en forma 
precisa y clara los hechos que considera motivo de agravio a su persona o al orden 
jurídico vigente. 

 
Así recoge dicho principio el artículo 58 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado, en el que se establece 
que únicamente serán objeto de prueba los hechos, no así el derecho, los hechos 
notorios e imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. En el mismo sentido, la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, de aplicación 
supletoria a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el numeral 27, 
último párrafo, precisa que cuando el promovente omita señalar los preceptos jurídicos 
presuntamente violados o los cite de manera equivocada, el Tribunal resolverá tomando 
en consideración los que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso 
concreto. 

 
En tales condiciones, lo procedente es declarar infundada la causal de 

desechamiento invocada por el denunciado, y avocarse al estudio de fondo de los 
hechos planteados por el denunciante. 

 
IV. ESTUDIO DE FONDO.- En estudio y análisis del caso que nos ocupa, esta 

Comisión Especial advierte que de las constancias que integran el expediente que nos 
ocupa, el ciudadano José Sánchez Sánchez, hace consistir su denuncia en que el 
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ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero ha incurrido en presuntos actos anticipados de 
precampaña electoral, con el objeto de posicionar su imagen y promoverse como 
candidato a Gobernador del Estado. Dichos actos, según sus argumentos, se hicieron 
consistir en la difusión de promocionales alusivos a las actividades desarrolladas como 
Senador de la República durante el año 2009, así como a la difusión de promocionales 
de radio en los que se invita al auditorio a asistir al acto en el cual rendiría su tercer 
informe de actividades celebrado el veintisiete de noviembre de dos mil nueve. 

 
Para el efecto anterior, el denunciante ofreció y le fueron admitidos los siguientes 

medios de prueba: 
 
a) Las documentales privadas consistentes en 50 copias fotostáticas de 

recortes de diversas publicaciones periodísticas contenidas en cincuenta fojas útiles, 
cuyos encabezados, medios de comunicación y fechas son las siguientes: 

 
1. “Prepara Ángel Aguirre una “cumbre priísta” con alcaldes de La Montaña”. El 

Sur”, sin fecha de publicación. 2. “Se reúnen con diputados en San Lázaro. Alcaldes de 
Guerrero piden dinero para obras”. Sin nombre de la publicación, ni fecha. 3. Aguirre 
visita Tlapa; descarta proselitismo, “El candidato del PRI no debe ser un improvisado”. 
“La Jornada Guerrero”, viernes 9 de octubre de 2009; Pág. 2. 4. “Hay recursos para 15 
carreteras en la Montaña, dice Aguirre Rivero”. “El Sur”, sin fecha de publicación. 5. 
“Los priístas acuden al cumpleaños de Willy Reyes; paradas labores de la comuna. 
Apapachan al alcalde de Tlapa Aguirre, Añorve, Vicario y Moreno. El senador se placea, 
inaugura obras y encabeza reuniones con diputados y ediles de la región. Desde 
temprano las principales calles de la cabecera fueron cerradas y custodiadas por 
policías”. Sin nombre ni fecha de la publicación. 6. Pide Astudillo a aspirantes del PRI 
cuidado en sus presentaciones públicas. Sin nombre ni fecha de la publicación. 7. 
Columna: Lectura Política “Aguirre y Figueroa: iniciar disputa por candidatura”. Noé 
Mondragón Norato. Sin nombre ni fecha de la publicación. 8. Columna: Porrazo Político. 
Francisco J. Martínez. Sin nombre ni fecha de la publicación. 9. Columna: Opinión 
ciudadana. Se aceleran los candidatos o aspirantes. Celso Sánchez Castillo. Sin 
nombre del medio ni fecha de publicación. 10. “Presentan AAR iniciativa de reforma a la 
Ley Federal de Telecomunicaciones”. “El Sol de Acapulco”, sin fecha de publicación. 11. 
Columna: Lectura Política. “Aguirre y Añorve; acuerdos políticos soterrados”. Noé 
Mondragón Norato. Sin nombre del medio de comunicación, 15 de octubre de 2009. 12. 
“Las tendencias favorecen al PRI, se ufana. En informe en Taxo se destapa Ángel 
Aguirre”. Sin nombre del medio, ni fecha de publicación. 13. “La Corte dejará la elección 
en julio de 2010, prevé Ángel Aguirre. Propone que el PRI elija a su candidato mediante 
le levantamiento de cuatro encuestas. En un acto con cetemistas en Acapulco, Antelmo 
Alvarado le ofrece su apoyo”. “El Sur”; sábado 17 de octubre de 2009. 14. “El candidato 
priísta se definirá por encuesta, asegura el senador. Los comicios podrían adelantarse 
para julio de 2010, anticipa Ángel Aguirre”.”La Jornada”; 17 de octubre de 2009. 15. “El 
abanderado del tricolor debe conocer bien los problemas de fondo del Estado” 
Cetemistas piden rechazar el impuesto de 2% y cierre de LFC. Espaldarazo del ex 
gobernador a Antelmo Alvarado al frente de la CTM”. Sin nombre del medio; 17 de 
octubre de 2009. 16. Aguirre: “castigo a gobiernos con subejercicios”. Sin nombre ni 
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fecha de la publicación. 17. “Todo indica que los tiempos de la sucesión se van a 
adelantar, reitera Ángel Aguirre”. El CEN del PRI sólo espera el fallo de la Suprema 
Corte de Justicia para arrancar, y la fecha de la elección será julio de 2010, insiste el 
senador. No hay ninguna posibilidad de que se pelee con Añorve, dice. “EL Sur”, 19 de 
octubre 2009. Pág. 5. 18. “Ahora vamos por una gubernatura de 10, dice una señora en 
acto oficial. A sus amigos ‘les encanta echarle leña al fuego’, responde”. “EL Sur”, 19 de 
octubre 2009. Pág. 5. 19. “Ambos priístas refuerzan su presencia en colonias y 
comunidades de la entidad. Carrera Aguirre-Añorve rumbo a 2011, cada vez más 
inocultable. El alcalde es mi hermano y paisano, recalca. ‘Una gubernatura de 10’, le 
piden al edil”. “La Jornada Guerrero”, 19 de octubre de 2009. Pág. 3. 20. “Postulación 
se oficializará en asamblea de noviembre, la mayoría va por él: De la Rosa. Aventaja 
Mazón Zavaleta en definición del aspirante de NI a candidato a gobernador. “La 
Jornada Guerrero”, 19 de octubre de 2009. Pág. 4. 21. Columna: “Lectura Política”. 
“Calderón: atacar selectivamente la corrupción sindical”. Noé Mondragón Norato. “La 
Jornada Guerrero”, 19 de octubre de 2009. Pág. 2. 22. “Incertidumbre con elección en 
2010, Aguirre Rivero”. Sin nombre del medio ni fecha de publicación. 23. Columna: 
“Patrulla de Papel”. “El delito de José Higuera”. Enrique Castillo González. Sin nombre 
del medio ni fecha de publicación. 24. Columna: “Porrazo Político”. Francisco J. 
Martínez. Sin nombre del medio ni fecha de publicación. 25. Aguirre y Mazón plantean 
julio de 2010 porque les conviene, dice Carlos Millán. Sin nombre del medio; 20 de 
octubre de 2009. 26. “Ese método daría claridad y legitimidad al abanderado priísta, 
asegura”. Urnas, pide Vicario para definir al candidato tricolor a gobernador”. “Llama a 
los aspirantes a esperar que las instancias marquen los tiempos correspondientes”. Sin 
nombre del medio; 20 de octubre de 2009. 27. “Urgen Leyva Mena a fijar las reglas para 
elegir al candidato del PRI antes de que haya división”. La encuesta no es un método 
aceptado en el partido para definir candidaturas, adelanta el ex presidente estatal. “El 
Sur”; 21 de octubre de 2009. Pág. 5. 28. “Todavía ni hay fecha de comicios, dice”. 
“Cobija Leyva campañas anticipadas de priístas”. Sin nombre del medio ni fecha de 
publicación. 29. “Aseguró dirigente estatal del PRI, Efrén Leyva Acevedo”. Todavía no 
es tiempo para plantear el mecanismo de selección a gobernador”. Sin nombre del 
medio ni fecha de publicación. 30. “Zeferino debe encabezar un solo frente en busca de 
más recursos, dice Aguirre Rivero”. “El Sur”; 22 de octubre de 2009. Pág. 2. 31. “Las 
consultas a las bases dejan heridas que son difíciles de cicatrizar, señala Ángel 
Aguirre”. “En entrevista en Iguala opina el senador sobre la propuesta del diputado 
Héctor Vicario para designar al candidato del PRI a gobernador”. “El Sur”; 22 de octubre 
de 2009. Pág. 4. 32. Columna: “El teléfono indiscreto…”. ¿Encuestas o mejor apuestas? 
Felipe Victoria Zepeda. “Diario 17”; 22 de octubre de 2009. 33. “Ángel Aguirre presenta 
informe en Chilapa como si fuera candidato a gobernador”. “Acarrea a gente de las 
comunidades y el ayuntamiento priísta reparte tortas y jugos”. “El Sur”; 5 de noviembre 
de 2009. Pág. 4. 34. “No tiene sentido ir a las urnas, dice Aguirre; se dice sorprendido 
por el anuncio de Huicochea”. “Insiste en su propuesta de usar encuestas indicativas, y 
sólo si hubiera diferencias mínimas recurrir a la elección. Cuestiona si la consulta 
interna cuenta con el aval del Comité Ejecutivo Nacional y de todo el Comité Directivo 
Estatal”. “El Sur”; 6 de noviembre de 2009. Pág. 2. 35. “Reconocimiento del alcalde de 
Coyuca de Benítez, del partido Convergencia al senador Ángel Aguirre”. “El Sur”; 6 de 
noviembre de 2009. Pág. 7. 36. “Llenan acto en Azueta alcaldes y empleados de tres 



 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

 18 

ayuntamientos”. “Alcalde convergente de Coyuca vuelca comuna en informe de Ángel 
Aguirre”. “La Jornada”. 6 de noviembre de 2009. Pág. 3. 37. “Critica Aguirre prestamos 
a comunas”, “La Jornada”; 6 de noviembre de 2009. Pág. 12. 38. “Manuel Añorve y 
Ángel Aguirre hacen campañas anticipadas”. Cuauhtémoc Sandoval Ramírez. “El Sur”; 
6 de noviembre de 2009. Pág. 19. 39. Editorial: “Conjeturas obligadas ante tiempos 
adelantados”. 6 de noviembre de 2009. Pág. 2. 40. “No temo a sondeo; estoy bien 
posicionado, asegura el edil. Difieren Aguirre y Añorve sobre método de selección de 
candidato en el PRI”. Sin nombre del medio ni fecha de publicación. 41. Columna: 
“Porrazo Político”. Francisco J. Martínez. “El Sol de Acapulco”. Sin nombre del medio ni 
fecha de publicación. 42. “No estoy casado con las encuestas, pero el método no lo 
deben decidir unos cuantos”: Aguirre. Que bueno que brille con luz propia, a veces los 
alumnos rebasan al maestro”, contesta a Añorve. “Hay algunos que quisieran vernos 
confrontados a Manuel y yo, eso nunca se va a dar”, dice el precandidato priísta. “Debe 
haber lealtades, pero yo lo entiendo, desde que él es alcalde de Acapulco está en la 
antesala de buscar la gubernatura”, reconoce. “El Sur”; 8 de noviembre de 2009. Pág. 3. 
43. “Va el PAN contra Añorve y Aguirre por campañas anticipadas anuncia Millán. 
También reúne pruebas contra Jiménez Rumbo para presentarlas en el IEEG, dice”. “El 
Sur”; 8 de noviembre de 2009. Pág. 2. 44. “Anda en campaña Velázquez y Matías. 
Ángel Aguirre miente en sus informes: perredistas. “La Jornada”; 8 de noviembre de 
2009. Pág. 2. 45. “FARP: Vicario y Añorve irían por el tricolor”. “La Jornada”; 8 de 
noviembre de 2009. Pág. 3. 46. “Sólo los delegados o las bases pueden elegir 
candidato, replica Añorve a Aguirre”. “El alcalde dice al senador que la lealtad no 
significa sumisión y reclama que debe darse de ambas partes. Está de acuerdo en que 
unos cuantos no deben imponer el método que no está en los estatutos, señala”. “El 
Sur”; 9 de noviembre de 2009. Pág. 9. 47. “Niega Manuel Añorve la existencia de un 
grupo priísta para frenar a Ángel Aguirre. Rechaza el alcalde que elogios de Zeferino 
sea un respaldo político en la puja por la candidatura del PRI”. “EL Sur”; 10 de 
noviembre de 2009. Pág. 5. 48. “Todos los aspirantes están bien posicionados, 
considera”. “El PRI ganará la gubernatura con el candidato que sea, asegura Figueroa”. 
“La Jornada”; 10 de noviembre de 2009. Pág. 5. 49. “Engaña Aguirre en La Montaña al 
atribuirse gestiones del PRD, afirman Matías y Evodio”. Sin nombre del medio ni fecha 
de publicación. 50. Columna: “Praxis Política”. “Lo costoso de la democracia en 
México”. Julio Cesar Hernández Serna. “Novedades de Acapulco” 10 de noviembre de 
2009. 

 
b) Las pruebas técnicas, consistentes en dos discos magnéticos; un disco 

compacto (CD) de la marca Verbatim, en el que se observa la leyenda “Guerrero en 
vivo” y un disco versátil digital (DVD) de la marca Premier DVD-R 8X, sin dato alguno 
que permita identificarlo. Medios de convicción de cuya trascripción de contenido se 
obtuvo lo siguiente: 

 
“El primero de los discos que se examina es uno marca Premier DVD-8X, al que se le 
asigna el numero 1. Del contenido de dicho disco se hace constar lo siguiente: El disco 
contiene dos archivos de video identificados el primero como “Título 1, ½, 0:00:38”, y el 
segundo como “Titulo 2, 2/2, 0:02:27”, mismo que a continuación se detalla: 
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 a) En el primer archivo se observa un spot publicitario en el que aparece la 

imagen del senador Ángel Aguirre Rivero en un primer plano; en un segundo plano se 
observa la imagen de una carretera; asimismo, al tiempo que se presenta la imagen, 
se escucha el siguiente mensaje en voz del senador Ángel Aguirre Rivero: “queridas y 
queridos paisanos guerrerenses, ustedes me recuerdan, soy Ángel Aguirre. 
Como candidato a Senador te prometí gestionar mayores recursos en materia de 
infraestructura carretera para que todos estemos mejor comunicados”. A 
continuación aparece otra imagen en la que se presenta una persona del sexo 
masculino parado frente a un camión, en primer plano, diciendo lo siguiente: “gracias 
al trabajo del senador Ángel Aguirre las distancias se han acortado”, en segundo 
plano se aprecia la imagen de una carretera. Posteriormente aparece otra imagen de 
una persona del sexo femenino parada en la parte exterior de un vehiculo, con la 
imagen de una carretera como fondo, diciendo lo siguiente: “él es muy cumplidor 
como todos los guerrerenses”. Desaparece esa imagen y aparece nuevamente la 
imagen del Senador Ángel Aguirre diciendo: “en el Senado de la República, 
seguiremos trabajando por el bienestar de todos los guerrerenses. Soy un 
hombre que te sabe cumplir”. A continuación se escucha una segunda voz con el 
siguiente mensaje: “sesenta legislatura, tercer informe de actividades, Senador 
Ángel Aguirre Rivero”. Durante la presentación de estas imágenes en la parte inferior 
de la pantalla se observa que corre el texto siguiente: “Ampliación a cuatro carriles 
de las carreteras Mozimba-Pie de la Cuesta; Acapulco-Pinotepa Nacional; 
Acapulco Zihuatanejo; Zumpango-Chilpancingo.”. Finalmente se cierra el spot con 
dos presentaciones de texto a cuadro, en la primera se lee; “Y te seguiré 
cumpliendo”; en la segunda “Ángel Aguirre Rivero, Senador. 3er Informe de 
Actividades Legislativas” y el escudo del Senado de la República. 
 

b) En el segundo archivo, se observa a una persona del sexo femenino, al 
parecer conductora de un programa de noticias, diciendo: “hablando del tema 
político, el Senador de la República Ángel Aguirre Rivero hace público su 
pensamiento con relación a las elecciones para Gobernador en el Estado”. A 
continuación aparecen a cuadro imágenes del senador Ángel Aguirre Rivero, en lo que 
al parecer se trata de una gira de trabajo o de algún acto público, escuchándose la 
narración de la nota informativa por parte de una tercera persona en los términos 
siguientes: “el Senador de la República Ángel Aguirre Rivero, Senador de la 
República, puntualizó que entre él y el presidente municipal de Acapulco Manuel 
Áñorve Baños está prohibido pelear, por encima de cualquier aspiración política, 
porque entre los dos existe una relación cordial y fraternal”; enseguida entra a 
cuadro el extracto de una entrevista realizada al denunciado, quien refirió lo siguiente: 
“entre Manuel y yo tenemos una relación cordial, muy cariñosa, fraterna diría yo; 
él y yo tenemos prohibido pelear, así lo he venido diciendo y él lo sabe, porque 
hay cuestiones que nos unen más, hay incluso una aspiración política que puede 
ser legítima por el señor presidente municipal de Acapulco, lo mismo que por el 
presidente municipal de Chilpancingo o el coordinador de la bancada del PRI en 
el Congreso, el diputado Héctor Vicario, o el diputado federal Mario Moreno, 
todos tienen el legítimo derecho de participar y que sea en todo caso la 
ciudadanía y los priístas quienes determinen quién debe ser su candidato”. Acto 
seguido, aparece a cuadro la imagen del senador en un acto público mientras se 
vuelve a escuchar la voz del reportero que transmite la nota en el tenor siguiente: “al 
hablar de las muestras de apoyo que diferentes sectores de la población de 
varias regiones del estado le externan para que participe como candidato a la 
gubernatura, el senador de la república por Guerrero enfatizó que esperará la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia para saber cuándo se efectuará el 
proceso electoral”. A continuación se presenta a cuadro el extracto de una entrevista 
realizada al denunciado, en la que declara lo siguiente: “habrá que esperar la 
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resolución de la Suprema Corte de Justicia. Hay en este momento incertidumbre 
en nuestro estado, no sabemos bien a bien cuando se celebrará el proceso 
electoral. Yo he recibido muchas muestras de afecto, de solidaridad, de apoyo de 
simpatía. Desde luego, de manera muy especial aquí en la Costa Grande, de 
manera muy enfática aquí en Zihuatanejo; y es que la población también sabe 
que hoy quien venga a ser gobernador debe de ser un hombre con una 
experiencia amplia, vasta. Que tenga la capacidad de concertar recursos a nivel 
federal. Que tenga una visión clara de cuáles son los principales problemas que 
aquejan tanto a los azuetenses, como a todos los paisanos de la Costa Grande. 
Que no vengamos a tratar de inventar el hilo negro, o vengamos a dar palos de 
ciego u ocurrencias”. Al final de la nota se escucha la siguiente frase en voz del 
reportero que dio la nota informativa “Noticieros Televisa, Isaac Castillo”; con lo que 
termina la nota informativa que se transmite y el contenido del archivo de video de todo 
lo cual se da fe. 
 

Siguiendo con el examen de los discos magnéticos ofrecidos por el denunciante 
se procede al análisis del disco compacto marcado con el número 2; dándose fe que 
se trata de un disco compacto CD-R marca Vervatim, en cuya superficie se encuentra 
escrita la leyenda “Guerrero en vivo”. A continuación, al ejecutar dicho dispositivo de 
almacenamiento en el equipo de computo, se da fe de que contiene un archivo de 
audio, en el que se puede escuchar la transmisión de un noticiero de radio denominado 
“Guerrero en vivo” del día 27 de noviembre, sin que se mencione de que año. 
Aproximadamente después de doce minutos de transmisión de dicho programa, entra 
un promocional que dice lo siguiente: “Este viernes 27 de noviembre en punto de las 
cinco de la tarde tienes una cita con el licenciado Ángel Aguirre Rivero, en el 
Tercer informe de actividades que presentará de cara a los guerrerenses. Te 
esperamos en el Centro Acapulco, salón Teotihuacan. Sesenta legislatura. Tercer 
informe de actividades, Senador Ángel Aguirre Rivero”. Posteriormente, después 
de cuatro minutos de promocionales se vuelve a escuchar el mismo mensaje a cuyo 
término se reanuda el programa de noticias. Cabe precisar que dicho spot tiene un 
tiempo aproximado de duración de 15 segundos, todo lo cual se hace constar para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 
c) La instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las que 

por su naturaleza se desahogan con el dictado del propio dictamen. 
 
Por su parte, el denunciado Ángel H. Aguirre Rivero, en la contestación a la 

denuncia, esencialmente admite la existencia de dichos promocionales, justificando su 
difusión, en que dicha actividad se encuentra protegida por el derecho a la información, 
en su carácter de derecho fundamental de los ciudadanos, así como en el hecho de que 
se trata de una practica “republicana” y que la rendición de cuentas implica una 
obligación a la que todo servidor público debe estar sujeto, en el ejercicio de sus 
atribuciones; ofreciendo para corroborar su dicho las siguientes pruebas: 
 

a) La prueba documental privada, consistente en tres cuadernillos que 
contienen los informes correspondientes a los tres periodos de actividades legislativas 
que en su carácter de Senador de la República llevó al cabo durante la LX Legislatura, 
de cuyo contenido se extrae lo siguiente: 
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1. El ejemplar correspondiente al primer año de actividades se trata de un 
cuadernillo que consta de veintiocho fojas útiles, en cuyo anverso aparece una 
fotografía del senador Ángel H. Aguirre Rivero, y sobre un fondo en colores rojo y verde 
la siguiente leyenda: “Ángel Aguirre Rivero. Senador de la República. ‘Un guerrerense 
que cumple y convence’. Primer Informe de Actividades. Primer año de ejercicio. LX 
Legislatura”, y el escudo nacional con la leyenda “Senado de la República”. “LX 
Legislatura”. En el reverso se advierte lo siguiente: el escudo nacional con la leyenda 
“Senado de la República”. “LX Legislatura” y el siguiente texto: “Ángel Aguirre Rivero. 
Senador de la República. Primer Informe de Actividades. Primer Año de Ejercicio. LX 
Legislatura” “Un guerrerense que cumple y convence”. En su interior se advierten textos 
y fotografías que corresponden al siguiente contenido: I. Propuestas en el Senado de la 
República: a) Iniciativas; b) Puntos de acuerdo. II. Gestiones realizadas: Sector Salud; 
Sector Educación y Sector Comunicaciones y Transportes. III. Reuniones con 
funcionarios federales: Secretario de Salud, Secretario de Hacienda y Crédito Público y 
Secretario de Comunicaciones y Transportes. IV. Reunión de trabajo en el senado de la 
república: Presidentes municipales de Guerrero con funcionarios de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. V. Reuniones con gobernadores: Reunión con el 
Gobernador del Estado de México; Reunión con el Gobernador del Estado de Hidalgo. 
VI. Reuniones de trabajo con organizaciones civiles: Grupo empresarial de Taxco y 
Grupo Cuicali de Chilpancingo, Gro.; Grupo ACA. VII. Giras de trabajo: Región Tierra 
Caliente; Regiones Norte y Centro; Región Costa Chica. VIII. Atención en el senado de 
la república: Niños de la Montaña; Reconocimiento de los pueblos Afro-Mexicanos; 
ciudadanos de Chilpancingo y Diputados Locales. IX. Testimoniales. 

 
2. El ejemplar relativo al segundo informe de actividades cuenta con 92 páginas, 

en cuyo anverso presenta una fotografía del senador Ángel H. Aguirre Rivero, y sobre 
cuatro figuras rectangulares en colores gris y verde el siguiente texto: “2º Informe de 
Actividades Legislativas. Senador Ángel Aguirre Rivero. ‘Un guerrerense que cumple y 
convence’”; así como el escudo nacional con la siguiente leyenda: “Senado de la 
República”. “LX Legislatura”; y en su reverso se observan las siguientes leyendas: 
“Ángel Aguirre Rivero. Senador de la República. ‘Un guerrerense que cumple y 
convence’. www.senado.gob.mx. LX Legislatura” y el escudo nacional con las 
características ya apuntadas. De igual forma, en su interior se aprecian textos y 
fotografías correspondientes a los siguientes rubros y actividades: I. Propuestas en el 
Senado de la República: Iniciativas; Puntos de acuerdo. II. Comisión de 
Comunicaciones y Transportes: II. 1.- Sesiones de Comisión: Tercera Sesión Ordinaria; 
Cuarta Sesión Ordinaria; Sesión Extraordinaria; Quinta Sesión Ordinaria. II. 2.- 
Reuniones de trabajo con dependencias y organizaciones del sector: Primer Informe de 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL); Reunión de trabajo con los 
grupos aeroportuarios del país; Reunión de trabajo con el director de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA) y el directo del Aeropuerto de la Ciudad de México; Reunión 
de Comisiones unidas de Relaciones Exteriores América del Norte y de 
Comunicaciones y Transportes con el subsecretario de Transporte; Reunión de 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América del Norte y de Comunicaciones y 
Transportes con la Cámara Nacional de Transporte de Carga (CANACAR); Reunión de 
trabajo con la Directora General del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX); Reunión 
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con subsecretarios de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes; 
Reunión de trabajo con el Director General de Caminos y Puentes Federales 
(CAPUFE). III. Grupo plural: Sesiones de trabajo. IV. Gestiones realizadas: Sector 
salud; Sector comunicaciones y transportes. V. Reuniones con funcionarios federales: 
Secretario de Hacienda y Crédito Público; Secretario de Desarrollo Social; Secretario de 
Comunicaciones y Transportes; Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. VI. Reuniones con gobernadores: Gobernador del Estado de México; 
Gobernador de Hidalgo y Secretario de Comunicaciones y Transportes; Gobernador de 
Durango; Gobernador de Yucatán. VII. Atención en el Senado de la República: Escuela 
Primaria y Secundaria de Ometepec, Gro.; Jóvenes del Centro de Estudios Superiores 
del Valle de Iguala; Instituto de Capacitación de Desarrollo Político ICADEP. VIII. 
Testimoniales. IX. Giras de trabajo: Entrega de pinturas en las colonias de Chilpancingo 
y Acapulco. X. Eventos: Inauguración de la Terminal T2 del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. XI. Cobertura social: Inauguración de la unidad móvil para el 
diagnostico oportuno del Cáncer en el Hombre y la Mujer de la fundación “Corazón de 
Ángel”; Exposición “Flor y Color” de textiles Amuzgos del Estado de Guerrero; 
Inauguración de la clínica fija Fundación “Corazón de Ángel” en el municipio de 
Acapulco de Juárez; Entrega de prótesis a la niña Maria Concepción Lucas Cruz; 
Entrega de Sillas de Ruedas y Zapatos Ortopédicos. 

 
3. El cuadernillo relativo al tercer informe de actividades cuenta con setenta 

páginas. En el anverso o portada del documento se aprecia una fotografía del senador 
Ángel Aguirre Rivero y la siguiente leyenda en un fondo color verde: “3er Informe de 
Actividades Legislativas. Senador Ángel Aguirre Rivero. Cumplimos!” y el escudo 
nacional con la leyenda “Senado de la República”. “LX Legislatura”; en el reverso se 
puede observar otra fotografía del denunciado y el siguiente texto sobre un fondo verde: 
“Ángel Aguirre Rivero. Senador de la República”. “Y te seguiré cumpliendo”. 
www.senado.gob.mx “LX Legislatura”; así como el escudo del Senado de la República y 
otro logotipo con las figuras del Ángel de la Independencia y el monumento a la 
Revolución enlazadas con un lienzo tricolor y la siguiente frase: “200100 Independencia 
Revolución”. En su interior contiene información textual y fotográfica relacionada con el 
siguiente índice: I. Propuestas en el Senado de la República: Iniciativas; Puntos de 
acuerdo. II. Comisión de Comunicaciones y Transportes. Sesiones de la Comisión: 
sexta y séptima ordinarias. III. Reuniones de trabajo con organizaciones del sector: 
Reunión con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dr. Luís Téllez Kuenzler; 
Reunión con transportistas. Reunión con el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes Juan Molinar Horcasitas. Reunión con el director general de CAPUFE, Ing. 
Tarcisio Rodríguez Martínez; Comparecencia del Secretario de Comunicaciones y 
Transportes; Juan Molinar Horcasitas. IV. Gestiones realizadas: Sector Salud: 
Ampliación del Hospital de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán”; terminación del Hospital 
de Coyuca de Benitez; terminación del Hospital de Chichihualco, municipio de Leonardo 
Bravo; terminación del Hospital de Huitziltepec, municipio de Eduardo Neri. Sector 
Infraestructura Carretera: Acapulco-Zihuatanejo; libramiento Chilpancingo Norte-
Montaña Baja; Ixcateopan-Tlalixtaquilla; Lucerito-Tlacoapa; Copalillo-Tlacozotitlan; 
Tlapa-Metlatonoc; Puente Oztocingo, Puente la Montaña; Chilapa-Atzacoaloya-
Hueycantenango-Ixcatla-El Jaguey-Zizicazapa; Cuernavaca-Chilpancingo, tramo 
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Zumpango-Chipancingo; Xalitla-San Francisco Ozomatlán-Ahuextlipa; Tlamacazapa-
Buenavista-Taxco; Puente El Capire y sus accesos; Chilpancingo-Omiltemi-Jaleaca de 
Catalán-Cruz de Ocote; Hacienda Nueva-E.C.(Iguala-Cd. Altamirano)-Santo Niño; San 
Marcos-Tecomate Pesquería; Ometepec-Las Iguanas-Llano de la Puerta; Playa 
Ventura-Copala, E.C. (Coyuca de Benitez-Tepetixtal)-Pueblo Viejo; Atoyac–Pie de la 
Cuesta; Puente Paso Real; La Florida-Arroyo Grande; Acapulco-Pinotepa Nacional, 
tramo Cayaco-San Marcos, Puente Chanecas; Mozimba-Pie de la Cuesta tramo 8+580 
al km 10+400. V. Reuniones con funcionarios federales: Secretario de Comunicaciones 
y Transportes y Diputados Locales; Secretario de Desarrollo Social; Secretario de 
Gobernación; Secretario de Salud; Subsecretario de Egresos de la SHCP; 
Subsecretario de Gobernación; Director General de CONAGUA; Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad; Titular de la Unidad de Enlace de la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Director General del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa (INIFED). VI. Reuniones con Gobernadores: Gobernador del Estado 
de México; Gobernador de Hidalgo; Gobernador de Tamaulipas. VII. Atención en el 
Senado de la República: Asociación Guerrero Avanza; Presidentes Municipales; Frente 
Juvenil. VIII. Giras de trabajo: Reunión de Trabajo en el Municipio de Eduardo Neri; 
Reunión de Trabajo en el Municipio de Tlapa. IX. Cobertura Social: Unidad Móvil, 
cuadro de Atención; Clínica Fija, Cuadro de Atención. X. Testimoniales. 

 
b) La prueba técnica, consistente en un disco magnético de la marca kingpro, 

en formato DVD, en el que se observa la leyenda “Spots 3er Informe”. Medio de 
convicción de cuya trascripción de contenido se obtuvo lo siguiente: 
 

Posteriormente, se da fe de un segundo sobre de papel Manila, color amarillo, 
en cuyo exterior se aprecia el siguiente texto: “pruebas ofrecidas por el denunciado. 
Apéndice 1. Exp. IEEG/CEQD/003/2009”. Del interior de dicho sobre se extrae un disco 
magnético que forma parte de las pruebas ofrecidas por el denunciado. A continuación, 
el personal que actúa da fe de que se trata de un disco en formato DVD marca 
Kingpro, al que se le asigna el número 3, en cuya superficie se lee: “spots 3er 
informe”, del cual al examinar su contenido se advierte que cuenta con tres archivos 
de video los que son detallados en el siguiente menú: Spots Aguirre: Spot Legislatura, 
Spot Carreteras y Spot Salud. Acto seguido al abrir el primer archivo se da fe de que 
aparece un promocional con la imagen del senador Ángel Aguirre Rivero, dando el 
siguiente mensaje: “Tu me recuerdas, soy Ángel Aguirre. Como candidato a 
Senador te prometí que vería por tu economía”. A continuación desaparece la 
imagen y aparece a cuadro la imagen de una joven frente a lo que al parecer es una 
tienda de abarrotes, diciendo: “el senador Aguirre sí defiende a los mexicanos, él 
está cuidando a las familias de Guerrero”. En seguida desaparece esa imagen y 
aparece otra en la que se observa a un joven en lo que, a simple vista se aprecia que 
se trata de una plaza o vía pública, manifestando lo siguiente: “él si ve por nosotros, 
ese hombre sí cumple sus palabras”. Acto seguido vuelve a aparecer el senador a 
cuadro, diciendo lo siguiente: “en el senado de la república, seguiremos trabajando 
por el bienestar de todos los guerrerenses. Soy un hombre que sabe cumplir”. A 
continuación se escucha una segunda voz con el siguiente mensaje: “sesenta 
legislatura, tercer informe de actividades, Senador Ángel Aguirre Rivero”. Durante 
el correr de las imágenes, en la parte inferior de la pantalla aparece una línea de texto 
que dice: “Puntos de acuerdo prioritarios: Generación de empleos, mayor 
oportunidad y competitividad para los campesinos, proyectos productivos e 
infraestructura a comunidades indígenas, entre otros”. Al final, se cierra el spot con 



 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

 24 

dos presentaciones de texto a cuadro; en la primera se lee: “Y te seguiré 
cumpliendo”; en la segunda, “Ángel Aguirre Rivero, Senador. 3er Informe de 
Actividades Legislativas” y el escudo del Senado de la República; dándose fe que 
dicho spot tiene un tiempo de duración aproximado de treinta segundos. 
 

Al abrir el segundo archivo, aparece otro promocional con la imagen del senador 
Ángel Aguirre Rivero en un primer plano. En un segundo plano se observa la imagen 
de una carretera; al tiempo que se presenta la imagen se escucha el siguiente mensaje 
en voz del senador Ángel Aguirre Rivero: “queridas y queridos paisanos 
guerrerenses, ustedes me recuerdan, soy Ángel Aguirre. Como candidato a 
senador me comprometí a gestionar mayores recursos en materia de 
infraestructura carretera para que todos estemos mejor comunicados”. A 
continuación aparece otra imagen en la que se presenta una persona del sexo 
masculino parado frente a un camión en primer plano, diciendo lo siguiente: “gracias al 
trabajo del senador Ángel Aguirre las distancias se han acortado”, en segundo 
plano se aprecia la imagen de una carretera. Posteriormente desaparece la imagen y 
aparece otra de una persona del sexo femenino parada en la parte exterior de un 
vehiculo, con una carretera como fondo, diciendo lo siguiente: “él es muy cumplidor 
como todos los guerrerenses”. Desaparece esa imagen y aparece nuevamente la 
imagen del Senador Ángel Aguirre diciendo: “en el Senado de la República 
seguiremos trabajando por el bienestar de todos los guerrerenses. Soy un 
hombre que te sabe cumplir”. A continuación se escucha una segunda voz con el 
siguiente mensaje: “sesenta legislatura, tercer informe de actividades, Senador 
Ángel Aguirre Rivero”. Durante la presentación de estas imágenes en la parte inferior 
de la pantalla se observa que corre el texto siguiente: “Ampliación a cuatro carriles 
de las carreteras Mozimba-Pie de la Cuesta; Acapulco-Pinotepa Nacional; 
Acapulco Zihuatanejo; Zumpango-Chilpancingo.”. Finalmente, se cierra el spot con 
dos presentaciones de texto a cuadro, en la primera se lee; “Y te seguiré 
cumpliendo”; en la segunda “Ángel Aguirre Rivero, Senador. 3er Informe de 
Actividades Legislativas” y el escudo del Senado de la República; dándose fe que 
dicho spot tiene un tiempo de duración aproximado de treinta segundos. 
 

El tercer archivo de video identificado en el menú del disco como “Spot Salud”, 
se da fe de lo siguiente: aparece un promocional con la imagen del senador Ángel 
Aguirre Rivero dando el siguiente mensaje: “Tu me recuerdas, soy Ángel Aguirre. 
Como candidato a Senador te prometí que para estar más sano gestionaríamos 
desde el senado más recursos para el sector salud”. A continuación aparece una 
mujer con un niño en brazos, en lo que aparentemente parece un hospital, diciendo lo 
siguiente: “ahora gracias al esfuerzo del senador Ángel Aguirre tenemos una 
mejor atención”. Acto seguido, desaparece la imagen y aparece la imagen de un 
edificio frente al cual se encuentra una persona del sexo masculino, quien manifiesta lo 
siguiente: “Ahora hasta hospital tenemos en el pueblo, él sí nos cumplió”. 
Posteriormente, desparece la imagen y vuelve a aparecer el senador a cuadro, 
diciendo lo siguiente: “en el senado de la república, seguiremos trabajando por el 
bienestar de todos los guerrerenses. Soy un hombre que sabe cumplir”. A 
continuación se escucha una segunda voz con el siguiente mensaje: “sesenta 
legislatura, tercer informe de actividades, Senador Ángel Aguirre Rivero”. Durante 
el correr de las imágenes, en la parte inferior de la pantalla aparece una línea de texto 
que dice: “Infraestructura Hospitalaria: Hospital de Cancerología de Acapulco, 
Hospital General de Chilpancingo, Hospital Básico en Coyuca de Benítez, 
Hospital Básico de Huitziltepec”. Al final se cierra el spot con dos presentaciones de 
texto a cuadro; en la primera se lee: “Y te seguiré cumpliendo”; en la segunda, 
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“Ángel Aguirre Rivero, Senador. 3er Informe de Actividades Legislativas” y el 
escudo del Senado de la República; dándose fe que dicho spot tiene un tiempo de 
duración aproximado de treinta segundos” 

 
En resumen, el problema jurídico a resolver en el presente caso, estriba en 

determinar si los promocionales transmitidos con motivo del tercer informe de las 
actividades que como legislador federal difunde el sujeto activo y los mensajes en que 
se convoca a la ciudadanía a dicho acto, constituyen actos de proselitismo anticipado, 
conducta prevista y sancionada por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero en sus artículos 163, 173, 330 y 331. 

 
En la especie resulta relevante determinar en primer lugar los supuestos 

normativos que nos servirán de premisas para someter al análisis las conductas 
denunciadas; los que encuentran base legal en los siguientes preceptos de la 
Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado. 

 
Artículo 134 de la Constitución General de la República:  
 

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 
…. 
 
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del 

Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 

tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 

cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar.” 

 
Artículo 105 de la Constitución Política del Estado de Guerrero: 

 
“La Hacienda Pública del Estado será administrada por el Jefe del Ejecutivo en 

los términos que señalen las Leyes respectivas. 
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Todo servidor público o empleado que tenga que manejar fondos, ya sea del 
Estado o del Municipio, deberá otorgar fianza en términos de Ley. (ADICIONADO, P.O. 8 
DE OCTUBRE DE 2002) 
 

Los servidores públicos del Estado y los Municipios, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los Partidos Políticos. 
(ADICIONADO PARRAFO TERCERO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública y cualquier otro ente del Gobierno estatal y los Ayuntamientos, 
deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. 
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. (ADICIONADO 
PARRAFO CUARTO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 

Las Leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar. (ADICIONADO PARRAFO QUINTO, P.O. 28 DE DICIEMBRE 
DE 2007) 

 
 

 
 
 
Por su parte el numeral 160, 198 de la Ley Electoral y 6 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador, prevén en lo que interesa algunas 
definiciones sobre los temas a tratar en el presente asunto:  

 
“Artículo 160. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Precampaña Electoral: Al conjunto de actividades propagandísticas y publicitarias 

reguladas por esta Ley y llevadas a cabo de manera previa al registro de candidatos, y que 
son llevadas a cabo por ciudadanos, por sí mismos o a través de partidos políticos o 
simpatizantes con el propósito de promoverse al interior de sus respectivos institutos 
políticos y obtener de sus correspondiente partido político la nominación como candidato a 
un cargo de elección popular; 

 
II. Actos de Precampaña: Las acciones que tienen por objeto posicionar la imagen 

del precandidato, única y exclusivamente al interior de cada instituto político, con el fin de 
obtener la nominación como candidato del partido correspondiente para contender en una 
elección constitucional. Entre otras quedan comprendidas las siguientes: 

a) Reuniones con los militantes y simpatizantes; 
b) Asambleas; 
c) Debates; 
d) Marchas, concentraciones y caravanas; 
e) Visitas domiciliarias, y 
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f) Demás actividades que realicen los aspirantes a candidatos, siempre y 
cuando se sujeten a las disposiciones de esta Ley. 

 
III. Propaganda de precampaña electoral: Al conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la precampaña electoral, 
producen y difunden los aspirantes a candidatos y sus simpatizantes con el propósito de 
presentar a y difundir su propuesta a los militantes y simpatizantes del partido político por el 
que aspiran a ser nominados; 

 
IV. Aspirante a candidato o precandidato: A los ciudadanos que deciden contender 

al interior de un determinado partido político con el fin de alcanzar su nominación como 
candidato a un puesto de elección popular; y  

 
V. Proceso interno. Al proceso de selección que conforme a sus estatutos, lleva a 

cabo un partido político, con el objetivo de obtener los candidatos que postulará a los cargos 
de elección popular. 

 
“Articulo 198. La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el conjunto de 

actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 
registrados, para la obtención del voto. 

… 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentara a la ciudadanía las candidaturas registradas. 

…” 
 

El Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador en su 
artículo 6 establece: 

 

Artículo 6.- En lo relativo a la colocación o fijación de propaganda electoral, se 
estará a lo siguiente: 

 I.- Se entenderá por equipamiento urbano a la categoría de bienes, identificados 
primordialmente con el servicio público, que comprenden al conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar los servicios urbanos en los 
centros de población; desarrollar las actividades económicas y complementarias a las de 
habitación y trabajo, o para proporcionar servicios de bienestar social y apoyo a la actividad 
económica, cultural y recreativa, tales como: parques, servicios educativos, jardines, 
fuentes, mercados, plazas, explanadas, asistenciales y de salud, transporte, comerciales e 
instalaciones para protección y confort del individuo. 

 II.- Se entenderá por elementos del equipamiento urbano, a los componentes del 
conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario visible, utilizado para 
prestar a la población los servicios necesarios para el funcionamiento de una ciudad.  

 III.- Se entenderá por accidente geográfico, a la trama de elementos naturales que 
se han desarrollado en un espacio territorial a través del tiempo, entendiendo por ello a las 
formaciones naturales tales como cerros, montañas, fracturas, salientes, riscos, colinas, y 
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todo lo relacionado con el suelo, incluyendo también lo que produce el mismo, como lo son 
las plantas, arbustos y árboles. 

 IV.- Se entenderá por equipamiento carretero, a aquella infraestructura integrada por 
cunetas, guarniciones, taludes, muros de contención y protección; puentes peatonales y 
vehiculares, vados, lavaderos, pretiles de puentes, mallas protectoras de deslave, 
señalamientos y carpeta asfáltica, y en general aquellos que permiten el uso adecuado de 
ese tipo de vías de comunicación. 

 V.- Primer Cuadro de la Ciudad, será aquel que determine la autoridad municipal, 
mediante informe que rinda al Consejo Distrital Electoral que corresponda, al momento de 
su instalación. 

 VI.- La propaganda política constituye el género de los medios a través de los cuales 
los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas y acciones con 
el fin de influir en los ciudadanos para que adopten determinadas conductas sobre temas 
de interés social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso 
electoral federal. 

 VII.- Se entenderá por propaganda electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, 
con el propósito de presentar ante la ciudadanía las precandidaturas o candidaturas 
registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones "voto", "vota", "votar", 
"sufragio", "sufragar", "comicios", "elección", "elegir", "proceso electoral" y cualquier otra 
similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 

También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a 
favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, precandidato o 
candidato. 

Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de precandidatos, 
candidatos o partidos políticos. 

VIII.- Precampaña Electoral: Al conjunto de actividades propagandísticas y 
publicitarias reguladas por la Ley y llevadas a cabo de manera previa al registro de 
candidatos, y que son llevadas a cabo por ciudadanos, por sí mismos o a través de 
partidos políticos o simpatizantes, con el propósito de promoverse al interior de sus 
respectivos institutos políticos y obtener de su correspondiente partido político la 
nominación a un cargo de elección popular. 

IX.- Actos anticipados de precampaña: Se considerarán como tales, el conjunto 
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como 
las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los 
precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados como candidatos a un 
cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de los procesos internos de selección 
y las fechas que para las precampañas establezcan los propios partidos políticos en el 
marco de la Ley. 

X.- Campaña Electoral: Al conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 
políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto. 

XI.- Actos anticipados de campaña; se considerarán como tales, el conjunto de 
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las 
reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus 
militantes, voceros o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado 
para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de inicio 
de las campañas electorales respectivas. 
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En el mismo tenor, los artículos 159, 172, 173 y 331 de la Ley Electoral 

establecen las prohibiciones y las sanciones relacionadas con los actos anticipados de 
precampaña electoral en los siguientes términos: 

 
“Artículo 159. Los partidos políticos autorizarán a sus militantes o simpatizantes, la 

realización de actividades de proselitismo electoral, en busca de su nominación como 
candidatos a un cargo de elección popular, responsabilidad que ejercerán conforme a sus 
estatutos, acuerdos de sus órganos de dirección, y por lo establecido en el Reglamento de 
precampañas y en esta Ley. 

 
Los ciudadanos que por sí mismos o a través de terceros realicen en el interior de 

un partido político o fuera de éste, actividades de proselitismo o publicitarias con el 
propósito de promover su imagen personal, a fin de obtener su postulación a un cargo de 
elección popular, se ajustarán a las disposiciones de esta Ley, del reglamento de 
precampañas de esta Ley y a la normatividad interna del partido político correspondiente. 
El incumplimiento a esta disposición dará motivo para que el Consejo General del Instituto 
o los Consejos Distritales, según corresponda, en su momento les niegue su registro como 
candidatos, sin menoscabo de las sanciones a las que pueda ser sujeto por los estatutos 
del partido político correspondiente” 

 
“Artículo 172. Queda prohibido a cualquier ciudadano promover directamente o a 

través de terceros su imagen personal con ese fin, mediante la modalidad de informes a la 
ciudadanía respecto de acciones u obras sociales, divulgando cualquiera de sus 
características personales distintivas.  

 
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 105 de la 

Constitución Local, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así 
como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación 
social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una 
vez a al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito 
geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores 
y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de 
tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña 
electoral. 

 
La infracción a esta disposición se podrá hacer valer por los partidos políticos en 

cualquier tiempo, ante el Consejo General del Instituto quien resolverá lo que corresponda.” 
 
“Artículo 173. Los precandidatos tienen prohibido:  
I. … 
III. Realizar actos de precampaña electoral antes de los plazos previstos en la Ley, 
en la convocatoria emitida para el proceso interno y antes de la entrega de la 
constancia de registro expedida por el partido político;…” 
 
Articulo 331. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser 

impuestas cuando:  
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I. …  
… 
 
Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 

elección popular a la presente Ley: 
 
I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el 

caso;  

…”. 
 
Una vez analizadas las disposiciones transcritas en los párrafos precedentes y 

contrastadas con los hechos acreditados en los autos del expediente que se dictamina, 
los integrantes de esta Comisión Especial arriban a la convicción de que los motivos de 
inconformidad expuestos por el denunciante son sustancialmente infundados por las 
razones siguientes. 

 
Los artículos 159, 173 fracción III y 331 último párrafo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, establecen que los ciudadanos, precandidatos y 
candidatos de los partidos políticos tienen prohibido realizar actos de proselitismo antes 
de los tiempos que al efecto establezca la convocatoria de selección interna de sus 
candidatos, lo cual da motivo a que el instituto electoral, en su momento les niegue el 
registro o bien, proceder a su cancelación. 

 
Lo anterior quiere decir que si un ciudadano, por sí o por un partido político o 

mediante terceros, realiza actividades propagandísticas y publicitarias con el objeto de 
promover su imagen personal, de manera pública y con el propósito de obtener la 
postulación a un cargo de elección popular, fuera del plazo previsto por la ley electoral 
para la realización de las precampañas, o sin sujetarse a las disposiciones que rigen a 
éstas, se encuentra impedido para participar en la contienda política por la obtención 
del sufragio popular, puesto que la autoridad electoral se encuentra compelida, de 
acreditar los extremos necesarios, a negarle el registro como candidato.  

 
En tal virtud, por cuanto interesa al presente asunto, es preciso convenir que, a 

fin de que se actualice el presupuesto sancionador en comento, deberán coincidir y 
acreditarse necesariamente los siguientes elementos:  

 

a) La realización de actividades propagandísticas fuera de los plazos 
previstos para la realización de las precampañas; 

b) Que de manera pública, se promueva la imagen personal de un 
ciudadano, y 

c) Que la unión de los elementos anteriores implique el propósito de obtener 
la postulación a un cargo de elección popular. 
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En relación con el primero de los elementos, consistente en la realización de 
actividades de difusión o de promoción con el propósito de atraer o ganar adeptos, no 
cabe lugar a dudas que el legislador contempla un aspecto relativo al lapso en que los 
ciudadanos pueden promover públicamente su imagen con la finalidad de obtener la 
postulación a un cargo de elección, el cual, no podrá ser fuera de los periodos 
establecidos para las precampañas. 

 
Esto es así en atención a que la norma persigue como finalidad que los 

contendientes en un proceso electoral concurran en las condiciones de igualdad que 
garanticen la equidad en contienda, lo que no se podría dar si, desde antes del inicio de 
las campañas políticas un ciudadano, haciendo uso de los medios con que disponga 
para ello, contara ya con una difusión de su imagen personal, de forma tal que se 
encuentre más identificado con el electorado que habrá de decidir el sentido de la 
renovación de los puestos representativos. 

 
El segundo de los elementos atiende a que, con las actividades propagandísticas 

se promueva, de manera pública, la imagen personal de cualquier ciudadano y con ello, 
difundan su presencia en la sociedad, esto es, la propaganda que, en última instancia, 
se encuentra prohibida, es aquella que difunde o dé a conocer tanto los rasgos 
fisonómicos que identifiquen al individuo como aquellos otros caracteres o atributos, 
como el nombre, que lo individualicen plenamente. 

 
Al respecto, para considerar un acto anticipado de precampaña político-electoral, 

tenemos que extraer y precisar las características con que se identifican los actos de 
propaganda electoral, los cuales son, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, 
fracción VII, del Reglamento del  Procedimiento Administrativo Sancionador, a saber:  
 

• El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de una persona o la alusión 
de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva conduzcan a 
relacionarlo directamente con la misma; 

• Las expresiones “voto”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, 
“elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas 
etapas del proceso electoral. 

• La difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún 
sujeto activo, tercero o de algún partido político, aspirante, precandidato o 
candidato. 

• La mención de que un sujeto activo aspira a ser precandidato. 

• La mención de que un sujeto activo aspira a algún cargo de elección popular o al 
que aspira un tercero. 

• La mención de cualquier fecha del proceso electoral en cualquiera de sus etapas. 

• Otros tipos de contenidos que tiendan a promover la imagen personal de algún 
sujeto activo; y 
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• Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales 
de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos 
o partidos políticos. 

 

Con estas características, se procede a establecer el vínculo con los preceptos de la 
norma presuntamente violada, de esta manera podemos precisar que:  
 

Primero. Se considerará propaganda político-electoral contraria a la Ley, aquella que 
se difunda a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios, 
espectaculares, volantes u otros medios similares, que contenga alguno de los 
elementos que han quedado precisados; y, 
 

Segundo. Se considerará propaganda político-electoral contraria a la Ley, aquella 
que se emita fuera de los plazos que permite la norma electoral, violentando con ello el 
principio de equidad. 
 

Por tanto, a juicio de esta Comisión los hechos que motivan la denuncia en estudio 
son sustancialmente infundados e insuficientes para tener por acreditada la difusión de 
propaganda electoral antes de los tiempos señalados en la ley de la materia, por los 
motivos y las razones que a continuación se exponen: 
 

El denunciante afirma que Ángel H. Aguirre Rivero realizó actos anticipados de 
precampaña electoral mediante la difusión de promocionales alusivos al tercer informe 
de actividades que como Senador de la República rindió el pasado veintisiete de 
noviembre del año dos mil nueve. 
 

Con los elementos de prueba descritos en párrafos precedentes, como son las 
pruebas técnicas ofrecidas por el C. José Sánchez Sánchez, consistentes en dos discos 
magnéticos cuyo contenido ya ha quedado precisado, mismos que adquieren valor 
probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 64 en relación con el 70 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 
Estado, ya que de atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, 
así como tomando en cuenta la  relación que guardan éstas con el contenido del escrito 
de contestación a la denuncia formulado por el sujeto activo de la conducta analizada, 
del que se deduce un reconocimiento tácito de la existencia de los hechos denunciados; 
queda claro que son ineficaces para tener por demostrado que el ciudadano Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, ha realizado actos anticipados de precampaña electoral 
mediante la difusión de sus informes de actividades legislativas, toda vez que dichos 
medios probatorios consistentes en los videos de los promocionales y el audio en que 
se invita al auditorio a asistir al evento celebrado el veintisiete de noviembre de dos mil 
nueve, en que el senador rendiría su tercer informe de actividades legislativas, no 
cumplen con las características de un acto de propaganda electoral, toda vez que 
atendiendo a las definiciones del marco legal, en dichos mensajes no se utilizan las 
expresiones voto, votar, elección, proceso electoral ni ninguna otra que se relacione con 
las distintas etapas del proceso electoral, no se promueve la imagen del denunciado 
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como aspirante a una candidatura o se manifiesta que aspire a una candidatura, no se 
llama a votar por el denunciado o por alguna otra persona, la mención de alguna fecha 
relacionada con algún proceso electoral o cualquier otro mensaje tendiente a influir en 
las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de los aspirantes, 
precandidatos, candidatos o partidos políticos en un proceso electoral.  

 
Ello es así, pues del análisis del contenido de dichas pruebas lo que se demuestra 

es la existencia de tres promocionales alusivos a las actividades que como senador de 
la república desarrolló el denunciado Ángel Aguirre Rivero en el último ejercicio de la 
Sexagésima Legislatura, publicidad en la que el denunciado expresa los siguientes 
mensajes: “Tu me recuerdas, soy Ángel Aguirre. Como candidato a senador te prometí 
que vería por tu economía”. “en el Senado de la República, seguiremos trabajando por 
el bienestar de todos los guerrerenses. Soy un hombre que sabe cumplir”; “queridas y 
queridos paisanos guerrerenses, ustedes me recuerdan, soy Ángel Aguirre. Como 
candidato a senador me comprometí a gestionar mayores recursos en materia de 
infraestructura carretera para que todos estemos mejor comunicados”, “en el Senado de 
la República seguiremos trabajando por el bienestar de todos los guerrerenses. Soy un 
hombre que te sabe cumplir”; “Tu me recuerdas, soy Ángel Aguirre. Como candidato a 
Senador te prometí que para estar más sano gestionaríamos desde el senado más 
recursos para el sector salud”, “en el Senado de la República, seguiremos trabajando 
por el bienestar de todos los guerrerenses. Soy un hombre que sabe cumplir”.  

 
Como se aprecia, en los promocionales analizados, el denunciado se limita a 

presentarse ante el auditorio y a recordar su compromiso con la gestión de obras y 
servicios en diversos rubros, como son: economía, carreteras y salud; mensaje que se 
da en el contexto de la presentación de las imágenes de diversas obras ejecutadas en 
presuntas localidades del Estado de Guerrero. 

 
Asimismo, dichos promocionales contienen diversos mensajes en voz de supuestos 

ciudadanos beneficiados con las gestiones del legislador federal, los que son del tenor 
siguiente: “el senador Aguirre sí defiende a los mexicanos, él está cuidando a las 
familias de Guerrero”, “él si ve por nosotros, ese hombre sí cumple sus palabras”.  
“Gracias al trabajo del senador Ángel Aguirre las distancias se han acortado”   “él es 
muy cumplidor como todos los guerrerenses” “ahora gracias al esfuerzo del senador 
Ángel Aguirre tenemos una mejor atención” “Ahora hasta hospital tenemos en el pueblo, 
él sí nos cumplió”. De igual forma en dichos mensajes no se aprecia característica 
alguna que permita afirmar que nos encontramos en presencia de propaganda político 
electoral, toda vez que se encuentran ausentes las expresiones prohibidas por la norma 
electoral. 

 
Otro de los elementos contenidos en los mensajes materia de análisis, son los 

textos que aparecen durante el correr de las imágenes y al final del promocional, los 
cuales son del tenor siguiente: “Puntos de acuerdo prioritarios: Generación de empleos, 
mayor oportunidad y competitividad para los campesinos, proyectos productivos e 
infraestructura a comunidades indígenas, entre otros”, “Ampliación a cuatro carriles de 
las carreteras Mozimba-Pie de la Cuesta; Acapulco-Pinotepa Nacional; Acapulco-



 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

 34 

Zihuatanejo; Zumpango-Chilpancingo”. “Infraestructura Hospitalaria: Hospital de 
Cancerología de Acapulco, Hospital General de Chilpancingo, Hospital Básico en 
Coyuca de Benítez, Hospital Básico de Huitziltepec” “Y te seguiré cumpliendo”; “Ángel 
Aguirre Rivero, Senador. 3er Informe de Actividades Legislativas”. Como se puede 
apreciar, dicha información se refiere a obras y acciones de gobierno, sin que se 
aprecien conceptos tendentes a la promoción personal del denunciado con fines 
electorales, ni ningún otro mensaje de contenido electoral o político. Por el contrario, 
esta Comisión advierte que dichas expresiones son congruentes con la naturaleza de la 
actividad con la que se relacionan, que es la de dar a conocer a la ciudadanía las 
actividades desarrolladas con motivo de las funciones que como senador de la república 
se atribuye el denunciado. 

 
Aunado a todo lo anterior, inmersos en los promocionales materia de análisis, se 

escucha invariablemente el siguiente mensaje: “sesenta legislatura, tercer informe de 
actividades, Senador Ángel Aguirre Rivero”. Dicha expresión, sin lugar a dudas, denota 
el contexto en el cual se presentan dichos mensajes, como lo es la ocasión de la 
presentación del tercer informe de actividades legislativas, así como el carácter de 
senador de la república perteneciente a la sesenta legislatura con el que se ostenta el 
indiciado, elementos que nos llevarán a una conclusión más que por separado en  
párrafos subsecuentes se abordara. 

 
Como es de observarse, del material probatorio materia de análisis no se concluye 

que el denunciado se postule a algún cargo de elección popular y mucho menos por 
qué partido político se pretenda hacer, con lo que se desprende la inexistencia de 
elementos probatorios idóneos con los que se pretenda demostrar los hechos 
controvertidos; por lo que en consecuencia y por las consideraciones expuestas esta 
comisión deberá declarar la inexistencia de conducta que infrinja la normatividad 
electoral del estado; dado que resulta notorio lo infundado de los hechos y argumentos 
con los que el denunciante sustentó su escrito de denuncia, ya que su pretensión no 
puede ser alcanzada jurídicamente por la inexistencia de hechos que sirvan para 
actualizar el supuesto jurídico que invoca. 
 

En otro orden de ideas, cabe precisar en el presente asunto que no toda 
propaganda personalizada difundida por servidores públicos resulta contraria a la Ley 
como equivocadamente lo supone el denunciante; respecto a este punto, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado en su artículo 172, establece una 
excepción a dicha restricción, al señalar en forma categórica que los informes anuales 
de labores, así como los mensajes que para darlos a conocer difundan los servidores 
públicos en los medios de comunicación social, no serán considerados, como 
propaganda, siempre que su difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales 
con cobertura regional en el ámbito geográfico en el cual desempeñe sus funciones y 
no excedan de los siete días anteriores y cinco posteriores a la presentación del 
informe. Asimismo, estableciéndose además ciertas restricciones, ya que dichos 
mensajes no deben tener fines electorales, ni realizarse en periodos de campaña 
electoral. 
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En ese contexto, las limitaciones que a la difusión de la actividad de los legisladores 
se pueden obtener del citado artículo, atienden al contenido y la temporalidad en que se 
hagan del conocimiento de la ciudadanía. 

 
En cuanto a la temporalidad, porque al existir un vínculo entre los legisladores y el 

partido político que los propuso, se debe inhibir la difusión de promocionales vinculados 
con su actividad legislativa, en período de precampaña o campaña, dado que en el 
contexto de una contienda electoral pudieran constituir propaganda que influyera en las 
preferencias electorales de los ciudadanos. 

 
También debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el segundo párrafo del apartado C 

de la base III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en el sentido de que durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, 
se debe suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los 
municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro 
ente público. 

 
En cuanto al contenido, porque, la contratación de los espacios en medios 

electrónicos, se debe abstener de estar dirigida a influir en las preferencias electorales 
de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos 
de elección popular, pues ello desnaturalizaría el origen de su contratación y, en 
consecuencia, contravendría en forma directa lo dispuesto por el inciso g) del apartado 
A, de la base III, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
De todas las consideraciones anteriores, se obtiene que los mensajes que los 

legisladores contraten en radio y televisión para dar a conocer su actividad legislativa, 
no constituyen propaganda político electoral y en consecuencia su difusión es apegada 
a Derecho, siempre que cumplan con lo siguiente: 

 
a) Que la contratación de los promocionales se debe hacer exclusivamente por 

conducto de los legisladores, su grupo parlamentario o la Cámara de Diputados; en el 
caso, mediante el escrito de contestación a la denuncia, el ciudadano Ángel H. Aguirre 
Rivero, reconoce tácitamente ser el responsable de la difusión de dichos 
promocionales, lo que se corrobora con la prueba técnica consistente en el disco 
magnético que adjunta a su libelo en el que se contienen los promociónales difundidos. 

 
b) Que su contenido se debe encaminar a dar a conocer a la ciudadanía el 

desempeño de la actividad legislativa del o los legisladores o el grupo parlamentario al 
que pertenecen; sobre el particular se destaca, que de la trascripción de los 
promociónales, así como de las documentales privadas consistentes en los ejemplares 
de los informes de actividades legislativas presentados por el denunciado, se advierten 
que describen una serie de actividades desplegadas por el denunciado en diferentes 
momentos y en el ejercicio de sus funciones. 
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c) Que no se realice dentro del periodo de precampaña o campaña electoral; en este 

sentido, debe decirse que es un hecho notorio para esta Comisión, y por lo tanto 
innecesaria la prueba de esta circunstancia atento a lo dispuesto por el articulo 58 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de este Instituto, que al día 
veintisiete de noviembre de dos mil nueve, fecha en la que se celebró el informe de 
actividades al cual se refiere el denunciante, no se encontraba en marcha ningún 
proceso electoral. 

 
d) Que dicha difusión no cuente con contenido electoral; respecto a este punto, ya 

quedó ampliamente demostrado que los contenidos de los promociónales carecen de la 
calidad de propaganda político electoral. 

 
No obsta a lo anterior que para corroborar sus afirmaciones el denunciado haya 

exhibido cincuenta fojas con copias fotostáticas simples de igual número de notas 
periodísticas, pues dichas documentales carecen de valor probatorio para demostrar 
que el ciudadano Ángel H. Aguirre Rivero, mediante la difusión de su tercer informe de 
actividades legislativas, incurrió en actos anticipados de precampaña electoral; ello es 
así, porque de su contenido se advierte en primer lugar, que no se trata de actos de 
propaganda política o electoral, toda vez que como se desprende de las disposiciones 
citadas en líneas anteriores, la propaganda electoral esta constituida por los escritos, 
publicaciones, imágenes, proyecciones o expresiones que sean producidos o difundidos 
por los partidos políticos, de cuyo contenido se desprendan las expresiones “voto”, 
“votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” o 
cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 

 
En ese sentido, debe precisarse que de dichos medios de prueba no se puede 

concluir que las notas periodísticas que contienen hayan sido producidas o difundidas 
por algún partido político con el propósito de presentar su propuesta política, alguna 
candidatura o los principios ideológicos del mismo, sino que se trata en forma general 
de notas de diversos reporteros y articulistas, lo que les priva del carácter de 
propaganda, primero porque no se demuestra la autoría de un partido político o 
candidato en su producción o difusión, y segundo, porque la finalidad de los mismos no 
es la de presentar alguna propuesta, candidatura o difusión de principios ideológicos. 

 
Aunado a lo anterior, se advierte que los hechos consignados en dichas 

documentales, no tienen relación alguna con la celebración del acto de presentación del 
tercer informe de actividades legislativas llevado a cabo por le denunciado con fecha 
veintisiete de noviembre de dos mil siete, razón por la cual, no guarda relación alguna 
con el resto del material probatorio, careciendo por ello valor probatorio alguno, de 
conformidad con lo dispuesto por los numerales 20 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, ya que no generan convicción respecto de que la 
difusión del tercer informe de actividades legislativas presentado por el ciudadano Ángel 
H. Aguirre Rivero, constituyan actos anticipados de precampaña electoral. 
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En suma, del análisis del material probatorio esta Comisión Especial concluye que 
éstas son insuficientes para acreditar plenamente la existencia de actos anticipados de 
propaganda electoral atribuibles al ciudadano Ángel H. Aguirre Rivero, cometidos 
mediante la presentación de su tercer informe de actividades legislativas de fecha 
veintisiete de febrero del dos mil nueve. 

 
En otro orden de ideas, es oportuno mencionar que dentro de los elementos 

inherentes de la función parlamentaria se encuentra el de comunicar a la ciudadanía 
que los eligió, las actividades y resultados que en el seno de la legislatura se 
obtuvieron, dado que con eso se cumple uno de los objetivos esenciales de la función 
representativa de los funcionarios electos. 

 
En efecto, las funciones parlamentarias representativas, como lo es la comunicación 

a la ciudadanía de las actividades desarrolladas en el ejercicio del encargo, tienden de 
manera permanente a representar de manera auténtica al electorado que se conforma 
por las distintas fuerzas sociales y económicas de la Nación, quienes en todo momento 
tienen el derecho de evaluar el desempeño de sus representantes. 

 
Sin embargo, a diferencia de otro tipo de funcionarios, ni la Constitución General de 

la República, ni la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos prevé algún mecanismo, sistema o procedimiento que rija los términos en 
que los legisladores deban comunicar a la ciudadanía sus gestiones. 

 
En ese contexto, la difusión de la actividad legislativa, se puede llevar a cabo 

mediante diversas formas, entre otras, mediante la colocación en los medios 
electrónicos de promocionales que destaquen las funciones desempeñadas en el 
encargo legislativo a favor de la ciudadanía. 

 
Lo anterior es explicable, desde el punto de vista de que, al ser la radio y la 

televisión los medios de información más consultados por la población, la difusión de 
tales promocionales, constituye un mecanismo eficaz para presentar en una misma 
oportunidad a la mayor cantidad de ciudadanos, los resultados de su gestión como 
legisladores. 

 
En este sentido, al no existir los medios de pruebas idóneos y suficientes que 

otorguen elementos a este Órgano Electoral, para demostrar que el C. Ángel H. Aguirre 
Rivero, bajo las circunstancias de tiempo, lugar y forma, halla realizado la conducta que 
se le imputa y por consecuencia violentado la normatividad electoral, por ello y toda vez 
que ha quedado debidamente demostrado, que adjunto a la denuncia que dio origen a 
la integración del expediente por sobre el que se actúa, no existen los suficientes 
elementos de prueba que acreditaran la supuesta conducta ilícita, se deberá declarar la 
inexistencia de hecho irregular administrativo electoral alguno, debiéndose ordenar el 
archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 
Para generar la presunción absoluta de la existencia de actos anticipados de 

precampaña, es necesario que las conductas se encuadren completamente en los 
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eventos que contempla la Ley de la materia; de tal manera que puedan ser sancionados 
cuando los partidos políticos o los ciudadanos incurran en tales situaciones, por que el 
órgano sancionador estaría en posibilidades de ajustarse al principio de legalidad en su 
vertiente de “exacta aplicación de la ley”. 

 
Por lo anterior debe decirse que la instauración de un procedimiento sancionador 

que tenga como objeto castigar, corresponde exclusivamente al Estado y, tiene un 
doble propósito: el primero funcional y el segundo político. El primero reside en la 
necesidad de la protección de la sociedad o, como es el caso, la salvaguarda de los 
principios rectores en materia electoral, mientras que en el segundo radica la exigencia 
de cumplir una misión política de regulación activa en la vida social. 

 
En este mismo orden de ideas debe decirse que cuando estamos ante el 

incumplimiento de un deber jurídico legalmente tutelado por un ente facultado para ello, 
supone primeramente los elementos implícitos explícitos de sanción para ser prevalecer 
dicha facultad ya sea restringiendo, limitando, suspendiendo o privando de cierto 
derecho a algún sujeto o ente político. 
 

Por las consideraciones de derecho antes expuestas, y con fundamento en los 
artículos 25, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 343, fracción IV, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, se procede a emitir el 
siguiente: 
 
 

D I C T A M E N 
 
 

PRIMERO. La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral propone al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, declarar la inexistencia de violaciones a la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, atribuibles al ciudadano Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, por las razones expuestas en el considerando IV del presente 
dictamen. 
 

SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, somete a consideración 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, declarar infundada 
la denuncia presentada por el C. José Sánchez Sánchez en contra del C. Ángel H. 
Aguirre Rivero, ordenándose el archivo del presente asunto como total y definitivamente 
concluido. 
 

TERCERO. Una vez aprobado este dictamen por el Consejo General del 
Instituto, notifíquese a las partes para los efectos legales a que haya lugar. 
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 El presente Dictamen se aprobó por unanimidad en la Reunión de trabajo llevada 
a cabo por la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, celebrada el día once de marzo 
del año dos mil diez. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL  
PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADAS  

POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL  
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA. 
 
 
 
 

      C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.                C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
              CONSEJERA ELECTORAL                               CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 
    C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO.       C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA. 
             CONSEJERO ELECTORAL                               CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 
         C. RENÉ PATRICIO CASTRO.                        C. JULIO EFRAÍN ZÚÑIGA CORTÉS. 
    REPRESENTANTE DEL PARTIDO                      REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
              ACCIÓN NACIONAL.                                REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 
         C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA.                    C. JORGE SALAZAR MARCHAN. 
        REPRESENTANTE DEL PARTIDO                    REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
    DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.                                 DEL TRABAJO. 
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        C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI.                         C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA. 
      REPRESENTANTE DEL PARTIDO                       REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
     VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.                                    CONVERGENCIA. 
 
 
 
 
 
C. JOSÉ VILLANUEVA MANZANAREZ.                        C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
    REPRESENTANTE DEL PARTIDO                                SECRETARIO TÉCNICO 
                 NUEVA ALIANZA.                                                   DE LA COMISIÓN 
 
 
 

 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 
TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
RESPECTO DEL EXPEDIENTE IEEG/CEQD/003/2009, INSTRUIDO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. 
JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ EN CONTRA DEL C. ÁNGEL H. AGUIRRE RIVERO, SENADOR DE LA REPÚBLICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


