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RESOLUCIÓN 003/SO/16-03-2010 
 
RELATIVA A 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. APROBACIÓN EN SU CASO. 
 

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

 

1. El siete de diciembre del dos mil nueve, 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 cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 341 de la Ley Comicial 
local, 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. 

 
3. Con fecha catorce de diciembre del dos mil nueve, previa 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. 
 

4. Mediante reunión de trabajo de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
nueve, la Comisión Especial competente, acordó admitir la denuncia presentada 
por José Sánchez Sánchez; asimismo, 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. 
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5. 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.  
 

6. 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. 

 
7. Con fecha diez de marzo 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 

 
 

I. Que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que lo 
reglamenta, en su artículo 86, dispone que el Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, es un organismo público autónomo, de carácter permanente, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como de velar porque 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, 
guíen las actividades de los organismos electorales; encargado de coordinar, 
preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales, 
ordinarios y extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable. 

II. Que el artículo 90 de la Ley Comicial establece que el Consejo General 
del Instituto Electoral, es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
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cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 
así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 

III. Que el artículo 99 de la Ley Electoral establece que son atribuciones del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, entre otras: vigilar 
el cumplimiento de la Legislación Electoral y las disposiciones que con base en 
ella se dicten; investigar por los medios legales pertinentes, todos aquellos hechos 
relacionados con el proceso electoral y de manera especial, los que denuncie un 
partido político o coalición, consejero electoral u órgano del Instituto Electoral, que 
impliquen violación a la ley por parte de las autoridades o de otros partidos o 
coaliciones, o violencia en contra de su propaganda, candidatos o miembros; 
conocer los informes, proyectos y dictámenes de las Comisiones y resolver al 
respecto; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 
anteriores atribuciones y las demás señaladas en la Ley Electoral. 

IV. Que los artículos 337 y 339 precisan que para el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador electoral, es necesario que el mismo se realice a 
petición de parte o de oficio; requisito que fue satisfecho eficazmente por el 
Ciudadano José Sánchez Sánchez, al hacer del conocimiento de este órgano 
electoral, de presuntos hechos constitutivos de posibles violaciones a la Ley 
Electoral, consistentes en la difusión de spots publicitarios y notas periodísticas 
relacionadas con los informes de gestión del Senador Ángel Aguirre Rivero, lo que 
a consideración del denunciante constituyen actos anticipados de precampaña 
electoral. 

V. Una vez sustanciado en todas y cada una de sus etapas el procedimiento 
referido por parte de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 
Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, procedió al 
estudio de los hechos denunciados a la luz de las pruebas allegadas al 
expediente, para concluir, con base en los razonamientos de hecho y de derecho 
que consideró procedentes, a través del dictamen que somete a consideración de 
este Consejo General, cuyos puntos dictaminadores a saber son: 

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. 
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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. 

 

VI. Conforme a litis fijada por la Comisión Especial encargada del 
procedimiento administrativo electoral instaurado con motivo de la denuncia 
presentada por José Sánchez Sánchez, la cuestión a dilucidar consistió en 
analizar si la difusión de los informes de gestión del Senador Ángel Aguirre Rivero 
del ejercicio anual de sus funciones, se encontraban apegados a derecho o 
constituían actos anticipados de precampaña electoral o la promoción de su 
imagen personal. 

Derivado del material probatorio aportado por las partes, la Comisión 
dictaminadora concluyó que no se demostró que el denunciado Ángel Aguirre 
Rivero pretenda obtener la candidatura para algún cargo de elección popular del 
Estado de Guerrero, así como tampoco se advirtió el nombre del partido político 
que lo pretenda postular, por lo que propone declarar la inexistencia de 
infracciones a la normatividad electoral del Estado; por lo infundado de los hechos 
y argumentos con los que el denunciante sustentó su escrito de denuncia. 

Aunado a lo anterior, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado en su artículo 172, establece, de forma categórica, que los informes 
anuales de labores, así como los mensajes que 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, establece ciertas restricciones, ya que dichos mensajes no 
deben tener fines electorales, ni realizarse en periodos de campaña electoral. 

En ese contexto, la temporalidad en la que se encuentra prohibida es 
durante los períodos de precampaña o campaña electoral, dado que en el 
contexto de una contienda electoral pudieran constituir propaganda que influyera 
en las preferencias electorales de los ciudadanos 
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En cuanto al contenido de los promocionales, 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. 

Por lo anterior, 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. 

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 artículo 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. 
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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. 

El Consejo General comparte las consideraciones vertidas en el dictamen 
que se analiza, en el sentido de que el material probatorio que obra en los autos 
del expediente que se resuelve, son insuficientes para determinar que en el 
presente caso existan actos anticipados de precampaña electoral atribuibles al 
Ciudadano Ángel H. Aguirre Rivero, bajo las circunstancias de tiempo, lugar y 
forma, por ello, y toda vez que ha quedado debidamente demostrado que junto a 
la denuncia que dio origen a la integración del expediente en que se actúa, no 
existen los suficientes elementos de prueba que acreditaran la supuesta conducta 
ilícita, en consecuencia se deberá declarar la inexistencia de hecho irregular 
administrativo electoral alguno, debiéndose ordenar el archivo del presente asunto 
como total y definitivamente concluido, en términos del dictamen que se aprueba y 
pasa a formar parte de la presente resolución para todos los efectos a que haya 
lugar. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 25 párrafo 
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 99 
fracciones I, XIX y XXX, 320, 337, 350 y 351 de la Ley Número 571 de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se somete a la consideración 
del Consejo General la siguiente:  

 
R E S O L U C I O N 

 

PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, aprueba el dictamen emitido por la Comisión Especial para la 
Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, el cual forma parte de la presente resolución para todos los efectos a 
que haya lugar. 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el C. José 
Sánchez Sánchez en contra del C. Ángel H. Aguirre Rivero, en términos del 
considerando VI de la presente resolución. 

TERCERO. Notifíquese a las partes la presente resolución, ordenándose el 
archivo de la misma como asunto total y definitivamente concluido. 
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Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante 
este Instituto Electoral, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos, en la Tercera 
Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero el día dieciséis de marzo de dos mil diez. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 C. ARTURO PACHECO BEDOLLA.  
CONSEJERO ELECTORAL  

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 
C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

  
C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 

CONSEJERO ELECTORAL 

  
 

 
C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

 

 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 

CONSEJERA ELECTORAL 
 
 

C. RENÉ PATRICIO CASTRO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 
 
 

 

C. JULIO EFRAÍN ZÚÑIGA CORTÉS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE A LA RESOLUCIÓN NÚMERO 003/SO/16-03-2010, 
RELATIVA A 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. 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
 

C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

 C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA 
 

C. JOSÉ VILLANUEVA MANZANAREZ  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 
 
 
 
 

 C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL  

 

 
 


