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DICTAMEN 164/CEQD/26-03-2011 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL RELATIVA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO” ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN CONTRA DE LA COALICIÓN 
“GUERRERO NOS UNE” Y LOS CC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO Y 
CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA POR PRESUNTAS INFRACCIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/CEQD/036/2011, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
DICTADA POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO, EN EL EXPEDIENTE NUMERO 
TEE/SSI/RAP/107/2011. 

 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a veintiséis de marzo de dos mil once. 
 
V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/036/2011, integrado 
con motivo de la queja presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, representante 
de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, acreditado ante el Consejo 
General del Instituto Electoral, en contra de la Coalición “Guerrero Nos Une” y los 
CC. Ángel Heladio Aguirre Rivero y Claudia Sofía Corichi García, por hechos que 
considera, constituyen infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, así como de la normativa que de ésta se deriva;  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Con fecha veintidós de enero de dos mil once, se interpuso ante la 
autoridad , el escrito de queja interpuesta por el C. Roberto Torres Aguirre, 
representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, acreditado ante el 
Consejo General del Instituto Electoral, en contra de la Coalición “Guerrero Nos 
Une”, Ángel Heladio Aguirre Rivero y Claudia Sofía Corichi García, dicha autoridad 
remitió los autos de la queja, adjuntando las actuaciones que por ley le correspondía 
realizar, a la Secretaría General de este Instituto para los efectos procedentes.  

 
2. Con fecha veintitrés de enero del año dos mil once, mediante oficio 

0295, el Ciudadano Secretario General del Instituto, remitió los documentos a que se 
alude en el punto que antecede, al Consejero Presidente de la Comisión Especial 
para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 
Normatividad Electoral, en términos de lo establecido por el artículo 342 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y en 
cumplimiento al acuerdo tomado en la reunión de trabajo del día veintitrés de junio 
del año dos mil ocho. 

 
3. El día veinticinco de enero de dos mil once, se dictó el acuerdo que 

admite a trámite la queja interpuesta, asignándole el número de expediente que por 
orden le corresponde siendo este el IEEG/CEQD/036/2011, ordenándose en el 
mismo, el emplazamiento a los denunciados Coalición “Guerrero Nos Une” ”, y los 
CC. Ángel Heladio Aguirre Rivero Claudia Sofía Corichi García para que en términos 
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de ley comparecieran a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que 
estimaran pertinentes, fundando el quejoso, su denuncia, a partir de los elementos 
que se transcriben a continuación: 

 
“…….H E C H O S 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Transitorio Vigésimo de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos electorales del Estado de Guerrero, el proceso 
electoral de Gobernador de 2011 inicio el 15 de mayo del presente año, lo 
cual es un hecho público y notorio. 
A través de distintos noticieros en radio y televisión, notas periodísticas 
publicadas en los portales de internet de diarios de circulación local y 
nacional, el suscrito se ha enterado de la existencia de una llamada telefónica 
sostenida entre el C. Ángel Aguirre Rivero y la C. Claudia Sofía Corichi 
García, a partir de la cual se acreditan una serie de violaciones a la 
normatividad electoral, que afecten el normal desarrollo del proceso electoral 
que se transcurre actualmente en el Estado de Guerrero. 
Parte del texto.  
 
Aguirre: ¿A las 10? 
Corichi: Sí 
Aguirre: Órale, va. 
Corichi: Oye, pero nada más haz un espacio para que el sábado te presente a 
100 gentes que tengo en Acapulco, y sólo te pido una cosa: que mañana que 
voy a estar ahí, contigo, me digas una cosa. Yo te voy a ayudar, Ángel… 
Aguirre: Sí, yo lo sé, senadora. 
Corichi: O sea, no, te voy a decir una cosa, te voy a ayudar en los lugares que 
tienes perdidos. 
Aguirre: Venga. 
Corichi: Eso me gusta, es lo mío. 
Aguirre: Órale. 
Corichi: O sea, yo te voy a decir: estas secciones las tienes perdidas… 
Aguirre: Órale. 
Corichi: ¿Sabes qué? Yo te las voy a sacar, porque lo mío es el reto. 
Aguirre: No, y eso me gusta, qué bueno que te vayas a meter donde está lo 
más cabrón, ¿no? 
Corichi: Nooo, y te voy a decir algo, además porque no quiero pelearme con 
nadie. Entonces, lo mío es el reto, lo mío es que mañana lo hablemos, y te 
diga: estas secciones las tienes perdidas, y de estas secciones que tienes 
perdidas, te mejoro el porcentaje. Igual y no las gano, igual y sí. 
Aguirre: Nooo, las vamos a ganar, también esas, mira… 
Corichi: No, vamos viendo, vamos viendo. 
Aguirre: Oye, amiga… 
Corichi: Si no al menos... 
Aguirre: Oye, amiga… 
Corichi: …les voy a dar una chinga a los del PRI. 
Aguirre: Jeje… ¡Eso, chingao, eso me gusta! ¿Sabes cuántos puntos traigo 
ya, sólo en Acapulco? 
Corichi: Dime. 
Aguirre: Neta, neta, ¿eh? No creas que puñetas mentales, ¿eh? Traemos 13 
puntos, ca, ya en Acapulco, ¿sí? 
Corichi: ¡No! 
Aguirre:¿Y sabes cuántos traigo en Costa Chica? 
Corichi: No. 
Aguirre: Ya ves que yo te he platicado que yo soy de allá. 
Corichi: No. 
Aguirre: Ahí traemos más de 35 puntos arriba de estos gueyes, ¿sí? Les 
vamos a ganar, Claudia, ¿eh? De veras, les vamos a ganar. 
Corichi: Amigo… 
Aguirre: Oye… 
Corichi: …yo nomás te digo algo. 
Aguirre: ¿Sabes qué? ¿Cómo ves? Valora la pertinencia de que invitemos un 
día a tu madre, ¿no? Para que venga a la campaña. 
Corichi: Mira, te voy a decir algo. Ella me dijo una cosa: el día que mi amigo 
me necesite… 
Aguirre: Gracias, Claudia. 
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Corichi: …yo estoy ahí. 
Aguirre: Gracias, Claudia. 
Corichi: Y te voy a decir algo… 
Aguirre: Yo a tu mamá también le tengo un gran cariño, ¿no? 
Corichi: No, bueno, total. 
Aguirre: Pero la verdad, tú y yo hicimos buenas migas ahí en el Senado, ¿no? 
Corichi: Ten de mi cuenta, mañana te digo, ten de mi cuenta, lo que yo pueda 
hacer, te voy a hacer ganar. 
Aguirre: Gracias, gracias, Claudia. 
Corichi: Tú eres mi amigo… 
Aguirre: Gracias, Claudia. 
Corichi: …no, bueno… 
Aguirre: De veras, no sabes cuánto te lo valoro. 
Corichi: O sea, tengo 18 gentes, más 20 gentes el sábado, más el lunes 21 
gentes, digo. 
Aguirre: Oye, y todos los dulces y libros que puedas conseguirme para tu 
amigo, son bienvenidos, ¿eh? 
Corichi: A ver, tú dime qué necesitas. 
Aguirre: Pues, tú sabes, ¿no? Que estos días hay que meterle con todo, ca, 
¿no? 
Corichi: Pero como que tú me haces sentir que estás muy seguro, me dices… 
(inaudible)… Digo, yo, bueno, pues, el señor está muy seguro, ¿verdad? 
Aguirre: Te garantizo que vamos a ganar. Pero aquellos son muy perros. 
Sueltan en los últimos días… 
Corichi: Uff… 
Aguirre: …tú lo sabes ya, pues, ¿no? 
Corichi: A mí me da pánico, o sea, este güey, era del presidente del PRI… 
Aguirre: Mira, ¿sabes lo que estoy haciendo? 
Corichi: Sí. 
Aguirre: Estoy haciendo mi reserva para, incluso el día de la elección, me tiren 
tres puntos, pero con todo y eso, ya sabes lo que nos van a hacer, ¿no? 
Corichi: Hey. 
Aguirre: Jajajajaja… 
Corichi: Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vemos mañana o nos vemos 
pasado? Tú dime. 
Aguirre: Hagamos una cosa… 
Corichi: A ver... 
Aguirre: Qué te parece… 
Corichi: Si nos vemos mañana, yo me lanzo a Acapulco, como una loca. 
Aguirre: No, no, no, no. 
Corichi: Es que no sabes cuántas gentes. Ahí ya tengo 58 gentes esperando 
por ti. 
Aguirre: Ah, hombre, muchas gracias. 
Corichi: O sea, yo ya tengo 58 zacatecanos, pinches locos, lo que quieren 
es, ya sabes, ¿no?, desquitarse. 
Aguirre: Sí, de acuerdo. 
Corichi: La verdad de la verdad de las verdades, no’mbre, yo estoy buscando 
cómo te ayudo, o sea… 
Aguirre: Gracias, amiga, gracias. 
Corichi: …yo hoy ya te tengo 28 gentes, como te lo dije, en Acapulco. Pasado 
mañana yo ya tengo 45 gentes. 
Aguirre: Excelente, no, magnífico. 
Corichi: Pero a mi me gustaría, te voy a decir qué, porque hay mucha gente 
hipócrita, lo que me gustaría, además de que tú y yo hablemos, es que las 
veas así, nomás, o sea, de lejos, y les digas, o sea, okey, gracias por todo, y 
que ellos se lancen y se tiren a matar. Y yo quiero que a mí, y te lo digo de 
una vez, para que el día que llegues hablemos de eso: dame lo perdido. 
Aguirre: Ya, me parece bien. 
Corichi: Dame lo que estés perdido, dame lo que nadie quiera. 
Aguirre: Sí, eso es lo que voy a elegir para ti. 
Corichi: Ajá, dame lo jodido de Acapulco. 
Aguirre: Sí, me parece bien. 
Corichi: ¿Sabes qué? Y yo te lo saco. 
Aguirre: Órale, como va, sí. 
Corichi: Sí. 
Aguirre: Órale, como va. 
Corichi: O sea, mi prestigio ahí. ¿Y sabes qué?.. 
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Aguirre: Eh. 
Corichi: …todo. Dame lo que está más jodido ahí. 
Aguirre: Oye, amiga, no sabes qué gusto me da, escuchar esta llamada. 
Corichi: Te voy a decir algo, yo no quiero batallar con gente, dame lo que 
nadie quiere. 
Aguirre: Bueno, me parece bien. 
Corichi: Sí. 
Aguirre: Está bien, que le entres a toda la parte más, más dura, ¿no? Más 
difícil. 
Corichi: Sí, o sea, lo menos que te aseguro es subir el porcentaje. Lo mejor de 
todo, bueno, pues voy a intentar ganar, ¿verdad? Pero a mí dime: esto está 
jodido, esto es lo peor, esto es del asco. Ah, okey, yo me hago cargo. 
Aguirre: Por eso, yo mañana te voy a dar cuáles son las casillas que yo veo 
más complicadas, ¿no? 
Corichi: Hey. 
Corichi: Pero nomás te digo una cosa: vas a tener candidata después, ¿eh? 
Aguirre: Ah, nooo… 
Corichi: Vine de abajo, abajo, abajo, aunque digan que no sé cuánto, y que 
soy niña mimada, no’mbre. 
Aguirre: No’mbre. 
Corichi: Tú me vas a conocer, nel, ahorita me vas a conocer. 
Aguirre: No, eso vale sorbete. ¿Sabes quién es el diputado federal por la 
Costa Chica? 
Corichi: Mmm… no. 
Aguirre: Acá en Guerrero, ¿sabes cómo se llama? 
Corichi: No. 
Aguirre: Se llama: Ángel Aguirre Herrera, ca. 
Corichi: Jajaja… No, bueno. 
Aguirre:¿Te suena? Es mi hijo. 
Corichi: Me suena, yes. 
Aguirre: Es mi hijo. No’mbre, eso vale madres. ¿Sabes lo importante? Yo te 
voy a apoyar bien, pa’que crezcas bien fuerte, ahí en tu estado. 
Corichi: Yo sé, yo sé. 
Aguirre: Y luego, pues no tendrás preocupación pa’ saber de dónde salen los 
libros, ¿eh? 
Corichi: Jejeje… Yo sé. 
Corichi: Si ganamos, ganamos todos, si perdemos, nos carga el demonio a 
todos. 
Aguirre: Vamos a ganar, ¿eh? Ten la plena seguridad, amiga, ¿eh? 
Corichi: ¿Me lo juras? 
Aguirre: Te lo juro. Vamos a ganar y vamos a ganar de manera muy 
contundente. 
Con el objeto de acreditar la existencia de la llamada telefónica antes aludida, 
me permito aportar a esa autoridad electoral las notas periodísticas que se 
reproducen a continuación, cuyo texto ha sido tomado de manera integra de 
las direcciones electrónicas que se identifican en cada caso: 
 
1. El universal  
 
Corichi ofrece apoyo electoral a Aguirre en Guerrero 
La hija de la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García, brinda al candidato 
del PRD a la gubernatura en Guerrero el respaldo de “cien gentes que tengo 
en Acapulco” para ayudar en "secciones perdidas". El 30 de enero son los 
comicios 
La senadora Claudia Corichi, hija de la ex gobernadora de Zacatecas Amalia 
García, le ofrece el apoyo de "cien gentes que tengo en Acapulco" al 
candidato del PRD a la gubernatura en Guerrero, Ángel Aguirre, según consta 
en un audio revelado a los medios. 
Claudia Corichi: "Oye hazme un espacio para que el sábado te presente cien 
gentes que tengo en Acapulco y sólo te pido una cosa que mañana que voy a 
estar contigo me digas una cosa. Yo te voy ayudar Ángel en los lugares donde 
tú no estás bien, las secciones donde las tienes perdidas". 
"Yo te las voy a sacar porque lo mío es el reto", dice la senadora. 
Ángel Aguirre: "Eso me gusta, qué bueno que te vayas a meter donde está lo 
más cabrón". 
CC: "Te mejoro el porcentaje, igual no ganamos, igual y sí. Ahí ya tengo 58 
zacatecanos, pinches locos, que quieren... ya sabes... necesitan". 
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El audio fue difundido por Denise Maerker en Radio Fórmula. Posteriormente, 
el aspirante a la gubernatura aseguró en ese mismo espacio radiofónico que 
"es parte de la guerra sucia", aunque admitió que sí hay apoyo del PRD, en 
Guerrero ocurre. 
"Si viene gente de Zacatecas o de Michoacán o viene gente, si lo hace en el 
marco de la ley yo no veo ningún tipo de problemas", dijo. 
 
Aguirre agradeció la llamada y le pidió a Corichi otros Favores, como 
llevarle “regalos”  
 
REFORMA/ Redacción 
 
Ciudad de México (20 de Enero de 2011).- La senadora perredista Claudia 
Corichi prometió al candidato a la Gubernatura de Guerrero, Ángel Aguirre, 
enviar a un grupo de 100 zacatecanos para hacer proselitismo en Acapulco, 
además de otros "regalos" en la etapa final de su campaña. 
En una conversación telefónica a la que REFORMA tuvo acceso, la hija de la 
ex Gobernadora Amalia García pidió a Aguirre que le dé las secciones más 
complicadas del puerto o las que considere pérdidas, para que su gente le 
garantice el triunfo. 
"Te voy a presentar a 100 gentes que tengo en Acapulco (...) Te voy ayudar, 
Ángel, en los lugares que tienes perdidos, es lo mío. Te voy decir: 'estas 
secciones las tienes perdidas', y yo te las voy a sacar porque lo mío, es el 
reto", dijo la senadora al ex priista. 
Aguirre agradeció la llamada y le pidió a Corichi otros favores, como llevarle 
"regalos". 
 
"Qué bueno que te vayas a meter donde está lo más cabrón, ¿no? (...) Oye, 
todos los dulces y libros que puedas conseguir para tu amigo, son 
bienvenidos, eh", solicitó el candidato. 
"¿Qué necesitas?", replicó la senadora. 
"Tú sabes que en estos días hay que meterle con todo (...) Te garantizo que 
vamos a ganar, pero aquellos son muy perros, se sueltan en los últimos días. 
Tú lo sabes, pues, ¿no?", contestó el candidato de la izquierda entre risas. 
Corichi agregó que le quería demostrar que no era una "hipocresía" lo que le 
planteaba, por ello le quería mostrar a las 100 personas que trabajarán para 
él. 
Aguirre le indicó que podía estar segura de que ganarán la elección del 
próximo 30 de enero, pues le lleva 13 puntos a su adversario priista, Manuel 
Añorve. 
"Nomás te digo una cosa: vas a tener candidata después. Yo vengo de abajo, 
abajo, abajo, aunque digan que no sé cuánto, que soy niña mimada, pero nel, 
ahorita me vas a conocer", añadió Corichi. 
Lo importante es que yo te voy a apoyar para que crezcas en tu estado y 
luego no tendrás preocupación por saber de dónde salen los libros", replicó 
Aguirre. 
 
3. Diario 21 
 
 IGUALA, GRO., viernes 21 de enero de 2011. 
 
"Ofrece senadora 100 zacatecanos "locos" para ganar Guerrero 
Complot contra Manuel Añorve 
Una conversación telefónica entre Ángel Aguirre y Claudia Corichi, revela un 
plan violento para hacer ganar al PRD-PT-PC 
 
Por Agencias 
 
Chilpancingo, Gro., Enero 21.- El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del 
tricolor en Guerrero, Fernando Moreno Peña, dijo que líderes nacionales y 
estatales del PRI interpondrán una denuncia para que se investiguen los 
supuestos apoyos que vía telefónica prometió la senadora por Zacatecas, 
Claudia Corichi García, al candidato de la coalición “Guerrero nos Une”, Ángel 
Aguirre Rivero, para buscar ganar dolosamente la gubernatura del estado. 
Señaló que la indagatoria es indispensable, sobre todo por las acusaciones 
que existen en Zacatecas por presuntos malos manejos de recursos públicos 
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en la administración de la ex gobernadora y madre de la senadora Claudia 
Corichi, Amalia García. 
“Esto lo que demuestra es que sí se robaron el dinero de los zacatecanos, 
porque traer 100 locos a Acapulco cuesta y mucho. Les pedimos que mejor 
regresen ese dinero a la población de Zacatecas en lugar de utilizarlo en 
Guerrero para desestabilizar el ambiente de la elección. Además, ya hay aquí 
muchos perredistas locos, para qué queremos más”, señaló. 
La mañana de este jueves el periódico Reforma de circulación nacional, dio a 
conocer una grabación telefónica en la que el candidato de “Guerrero nos 
Une”, Ángel Aguirre Rivero, habla con la senadora zacatecana, Claudia 
Corichi García y planean enviar hombres a Acapulco para confrontarse con 
los priistas; incluso para “recuperar lo perdido” a lo largo de la contienda. 
En el audio, la hija de la ex Gobernadora de Zacatecas pidió a Aguirre que le 
dé las secciones más complicadas del puerto o las que considere perdidas, 
para que su gente le garantice el triunfo. “Te voy a presentar a 100 gentes que 
tengo en Acapulco (...) Te voy ayudar, Ángel, en los lugares que tienes 
perdidos, es lo mío. Te voy decir: ‘estas secciones las tienes perdidas’, y yo te 
las voy a sacar porque lo mío es el reto”, dijo la senadora al ex priista. 
Aguirre Rivero agradeció la llamada y le pidió a Corichi otros favores, como 
llevarle “regalos”. “Qué bueno que te vayas a meter donde está lo más 
cabrón, ¿no? (...) Oye, todos los dulces y libros que puedas conseguir para tu 
amigo, son bienvenidos, eh”, solicitó el candidato perredista. 
-¿Qué necesitas?”, replicó la senadora. 
-Tú sabes que en estos días hay que meterle con todo (...) Te garantizo que 
vamos a ganar, pero aquellos son muy perros, se sueltan en los últimos días 
días. Tú lo sabes, pues, ¿no?, contestó el candidato de la izquierda entre 
risas. 
Corichi agregó que le quería demostrar que no era una “hipocresía” lo que le 
planteaba, por ello le quería mostrar a las 100 personas que trabajarán para 
él. 
Aguirre le indicó que podía estar segura de que ganarán la elección del 
próximo 30 de enero, pues en Acapulco -afirma- le lleva 13 puntos a su 
adversario priista, Manuel Añorve. 
“Nomás te digo una cosa: vas a tener candidata después. Yo vengo de abajo, 
abajo, abajo, aunque digan que no sé cuánto, que soy niña mimada, pero nel, 
ahorita me vas a conocer”, añadió Corichi. 
“Lo importante es que yo te voy a apoyar para que crezcas en tu estado y 
luego no tendrás preocupación por saber de dónde salen los libros”, replicó 
Aguirre. 
En entrevista, Moreno Peña refirió que los “libros” y “dulces” que le pide 
Aguirre Rivero a Corichi para apoyar su campaña, es en realidad dinero y 
despensas que podrían ser utilizados en los días previos a la jornada electoral 
del 30 de enero para comprar el voto. 
El dirigente negó las cifras que revela el aspirante en la conversación, en las 
que asegura que tiene una ventaja de 13 puntos en Acapulco y de 35 puntos 
en la Costa Chica, por encima del candidato del PRI, Manuel Añorve . “Eso no 
es así, no es verdad, nosotros tenemos una súper estructura”, dijo. 
 
 
PRETENDEN ATEMORIZARA PRIISTAS: EFRÉN 
Asimismo, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de PRI, Efrén 
Leyva Acevedo ofreció una conferencia de prensa donde habló de dicha 
grabación, en la que el candidato de “Guerrero nos Une”, Ángel Aguirre, 
conversa vía telefónica con la senadora de la República por el PRD, Claudia 
Corichi y planean verse “para que la senadora le presente a unas gentes que 
vendrán a causar violencia y atemorizar a los priistas”, expresó. 
“…Dame lo que esté perdido, yo te lo saco. Tengo listos a 100 `locos´ 
zacatecanos sedientos de venganza, se quieren desquitar, vas a ganar, ellos 
que se lancen y se tiren a matar”; se escucha en voz de la senadora Corichi 
García. 
Al comentar lo anterior ante reporteros y corresponsales en Guerrero, Leyva 
Acevedo expresó su “enérgico y contundente” rechazo a “este complot que 
urden Aguirre Rivero y Corichi”, al tiempo que responsabilizó a ambos de lo 
que le pueda suceder a su candidato, Manuel Añorve Baños de la coalición 
“Tiempos Mejores para Guerrero” y a los priistas de la entidad que lo 
acompañan y apoyan. 
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“Sembrar terror, amenazar la integridad de terceros, utilizar recursos públicos 
aparentemente provenientes del erario público de Zacatecas, son las 
agravantes que se escucha en esa grabación”, dijo Leyva Acevedo. 
Agregó que “es una práctica común y delincuencial entre algunos perredistas 
como la senadora Corichi y el candidato del PRD-PT-Convergencia, Ángel 
Aguirre Rivero, quien acepta alborozado la realización de prácticas inmundas 
que ensucien el proceso electoral guerrerense”. 
Efrén Leyva, exigió a la legisladora aclarar el significado de sus expresiones, 
en el sentido de que algunos zacatecanos “locos” serán enviados a la entidad 
para operar en las secciones electorales más difíciles y obtener la victoria al 
costo que sea sobre el tricolor. 
“Vamos a pedir una investigación a las autoridades, pero ella tiene que aclarar 
a qué se refiere con los locos, ¿está hablando de personas que van a venir a 
Guerrero a matar gente? ¿A robar urnas? ¿A violentar y desestabilizar la 
elección? Que lo aclare, porque son expresiones y amenazas muy graves. 
Nosotros no queremos una elección violenta”, expresó. 
Más adelante, se dio a conocer el audio completo de esta grabación donde se 
escucha a la senadora Corichi en la animada charla con Aguirre Rivero; no 
obstante, el audio se estuvo difundiendo por correo electrónico a un sinfín de 
direcciones. 
En la conversación telefónica, Corichi le dice al candidato perredista Aguirre 
Rivero; “que le asegura que lo va ayudar con todo y que dará regalos para 
que pueda ganar los distritos que van perdidos”. 
Además, ella le pide que la mande “a lo más cabrón, porque lo vas a ganar 
como sea” y que para ello, habrá de trasladar en grupos de 18, 20 y 21 
zacatecanos “locos” porque “le van a dar una chinga al PRI”. 
En la conversación con la senadora Corichi García, el candidato a gobernador 
por la coalición “Guerrero nos Une”, le pide que invite al estado a su madre -
Amalia García- para “apoyarlo”; a lo que ella responde, “claro... tu sabes que 
son amigos”. 
Además, se citan para hablarse ese mismo miércoles (antier), y para verse el 
jueves (ayer), a eso de las 9:00 o 9:30 de la noche en el restaurant 
“FourSeason”, o “El Sommeliere” en el DF. “Vete preparada porque te voy a 
enamorar”, le dice Aguirre Rivero, quien finaliza diciendo, “vas a ver que con 
eso vamos a ganar Guerrero”. 
Cabe mencionar que además de que en la grabación se puede interpretar un 
supuesto romance, también se habla de una condición que pone la senadora 
a Aguirre, pidiéndole que la apoye posteriormente para que ella pueda 
gobernar Zacatecas. 
A continuación se transcribe parte de la conversación telefónica entre la 
senadora por Zacatecas, Claudia Corichi García y el candidato de la coalición 
“Guerrero nos Une”, Ángel Aguirre Rivero. 
-“Te voy a presentar a 100 gentes que tengo en Acapulco (…) Te voy ayudar, 
Ángel, en los lugares que tienes perdidos, es lo mío. Te voy decir: ‘estas 
secciones las tienes perdidas’, y yo te las voy a sacar porque lo mío, es el 
reto”, dijo Corichi al ex priísta. 
En la plática, Aguirre dice a Corichi que puede estar segura de que ganarán la 
elección del próximo 30 de enero, pues le lleva en Acapulco 13 puntos a su 
adversario priísta, Manuel Añorve y 35 en la Costa Chica, “...de allá de donde 
soy yo”, le recuerda el ex priista. 
Corichi replica: “Nomás te digo una cosa, vas a tener candidata después. Yo 
vengo de abajo, abajo, abajo, aunque digan que no sé cuánto, que soy niña 
mimada, pero nel, ahorita me vas a conocer”. 
-Ángel Aguirre: ¿Cómo ves? Valora la pertinencia de que invitemos un día a tu 
madre, para que venga… 
-Claudia Corichi: Mira, te voy a decir algo, ella me dijo una cosa: ‘El día que mi 
amigo me necesite, yo estoy ahí’… 
AA: Gracias Claudia… 
CC: Yo te voy a decir algo… 
AA: Sabes que yo a tu mamá también le tengo un gran cariño… 
CC: No, bueno, total… 
AA: Pero la verdad tú y yo hicimos buenas migas ahí en el Senado, y la Nena 
ha sido nuestro mejor canal y siempre… ya sabes, ¿no? el cotorreo con la 
Nena … 
CC: Nombre, nombre, bueno de amigos. Te voy a decir algo… 
AA: Yo le digo: soñé un día a Claudia Corichi… 
CC: (Ríe) Ya ves… Ella es una pervertida, yo le dije: “Relájate Nena”… 
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AA: No y que me dice: ‘Oye padrino, y te puedo preguntar cómo la soñaste?’ 
Y le digo: ‘Mira, mejor no te lo digo porque… pues, los caballeros no tenemos 
memoria’… 
CC: Mejor. Ya nada más te voy a decir algo, o sea: ten de mi cuenta… (baja la 
voz)… mañana te digo… ten de mi cuenta, lo que yo pueda hacer…Te voy a 
hacer ganar… tú eres mi amigo… 
AA: Gracias, Claudia. De veras… 
CC: Tengo 18 gentes, más 20 gentes el sábado, más el lunes 21 gentes. 
Digo… 
AA: Oye, todos los dulces y libros que puedas conseguir para tu amigo, son 
bienvenidos, eh” 
CC: A ver, tú dime qué necesitas 
AA: “Tú sabes que en estos días hay que meterle con todo (…) Te garantizo 
que vamos a ganar, pero aquellos son muy perros, se sueltan en los últimos 
días. Tú lo sabes, pues, ¿no?”, 
CC: A mí me da pánico… o sea..güey (ininteligible) de presidente del PRI… 
AA: ¿Sabes lo que estoy haciendo? Estoy haciendo mi reserva para que 
incluso el día de la elección me quiten tres puntos, pero con todo y eso ya 
sabes lo que nos van a hacer, ¿no? (ríe) 
CC: ¿Qué vamos a hacer?. Nos vemos mañana o nos vemos pasado? Tú 
dime… 
AA: Hagamos una cosa… 
CC: A ver: si nos vemos mañana, yo me lanzo a Acapulco como una loca. Tú 
no sabes cuántas gentes… ahí ya tengo 58 gentes esperando por ti. Yo ya 
tengo 58 zacatecanos, pinches locos, lo que quieren es… ya sabes, ¿no? 
desquitarse. Ahora (…) TÚ vienes el jueves, corazón yo te espero. (…) Lo 
único que quiero es que me digas: vente para acá, yo me voy, después de la 
permanente (…) 
AA: ¿Tú por dónde vives?. 
CC: Por la -colonia- Del Valle 
AA: Entonces si quieres nos vemos por el Sur -de la Ciudad de México-. 
CC: Mejor en algún lugar... en... 
AA: Tú dime... tu eres la que estás a la moda 
CC: Por eso ¿a qué hora nos vemos?... 
AA: (…) tengo una cena a las siete... Yo te hablo para que nos veamos a las 
diez de la noche contigo y con Hortensia, o contigo nada más, cómo tú me 
digas… 
CC: Te digo… Hortensia me dijo: ‘Uy, me tienen la (ininteligible) pésima’… 
AA: Entonces que no vaya Hortensia pues… 
CC: No, es una broma. Ok. Como tú me digas, corazón (…) 
AA: Es mejor que hablemos tú y yo solos, sí. 
CC: Sí a solas, porque además tengo una lista de cosas que decirte, ¿quieres 
esto? Va. 
AA: Sí, yo creo que no es bueno que lo escuche Hortensia. 
CC: Nel, nadie. 
AA: Pues sí, yo creo que hay que hablarlo tú y yo directamente... Vete 
preparada porque te voy a enamorar... 
Copyright: Diario 21 
 
4.- Vértice Diario de Chilpancingo. 
 
En su página principal se localiza una nota periodística intitulada “Difunden 
llamada entre Aguirre y una Senadora, asi como su continuación en la pagina 
18. Descrita en primer término en este capítulo de hechos. 
 
Con relación al valor probatorio de las notas periodísticas antes referidas, 
resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que se identifica a continuación: 
 
“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA” (SE TRANSCRIBE) 
 “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL 
PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y LA APLICACIÓN 
DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS. ES ESENCIALMENTE INQUISITIVO” (SE 
TRANSCRIBE) 
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“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LOS 
HECHOS DENUNCIADOS SOLO SON LA BASE DEL INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN” (SE TRANSCRIBE) 
 
Los actos que denuncian vulneran lo dispuesto en los artículos 41 ( se 
transcribe), párrafo segundo y 134 ( se transcribe) párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación lo 
dispuesto en el artículo 105 ( Se Transcribe), párrafo tercero, de la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 5; 43, (se transcribe) 
fracciones I y XXXIV y 59 ( se transcribe) de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 12 ( se transcribe) 
fracciones III y V del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero……” 
 

4.- Mediante escritos de fecha primero de febrero dos mil once, presentados ante 
esta Comisión y conforme a lo establecido en el artículo 345 de la ley electoral 
vigente y previo los emplazamientos correspondientes, los denunciados Coalición 
“Guerrero Nos une” y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, dieron contestación a la 
denuncia planteada, presentando sus objeciones y excepciones; por su parte la C. 
Claudia Sofía Corichi García, dio contestación el día siete del mes y año 
señalados, teniéndoseles por contestando; mediante acuerdo de ocho de febrero 
del año dos mil once, al tenor de lo siguiente: 
 

El C. SEBASTIÁN DE LA ROSA PELÁEZ, representante de la Coalición 
“Guerrero Nos Une”, contestó lo siguiente: 

 
“….. 1.- Por cuanto hace al hecho número uno del escrito de queja del 
denunciante en su capítulo de hechos, marcados por el quejoso como único, 
se contestan de la forma siguiente: ni se niega ni se afirma por ser un hecho 
propio. 
    Por cuanto al hecho numero dos del escrito dos del escrito de queja del 
denunciante en su capítulo de hechos, del quejoso: se contesta de la 
siguiente forma; se niega categóricamente en virtud de que no se ha 
violentado la normatividad electoral con la versión del quejoso en este hecho 
que se contesta pues sus argumentos no hacen prueba plena de infringir la 
normatividad comicial, en virtud de quelas comunicaciones privadas son 
inviolables y no tienen ningún valor jurídico probatorio. 
    Por otro lado las notas que ofrece el denunciante consistente en notas 
periodísticas de los medios de comunicación en los Diarios el “Sur y Vértice 
no tienen ningún valor probatorio toda vez que no hacen prueba plena de 
haber violentado la normatividad electoral y no son materia de entrara al 
fondo del estudio del presente asunto. 
    Se hace notar en la presente contestación que la prueba técnica que ofrece 
el quejoso consistente en CD. De su escrito de queja del expediente 
IEEG/CEQD/036/2011, no hace prueba plena de algún hecho indiciario de lo 
impugnado por el quejoso, en virtud de que las pruebas del oferente en la 
presente queja no tiene ningún valor probatorio, por lo que no existe materia 
de litis para dar seguimiento a la presente queja solicitando se quede sin 
efecto por ser inoperantes los argumentos con la versión de su dicho 
únicamente del quejoso. 
     Es así en virtud de que ninguna de las conductas narradas en el mismo 
constituyen actos irregulares o infractores a la normatividad electoral; por 
tanto no se actualizan en el caso concreta de actividades ilícitas. 
 
     Niego categóricamente estos hechos que se imputan a mi representada, 
en virtud de que no ha cometido ni ordenado a los simpatizantes la 
realización de actos ilícitos, en materia de propaganda electoral y no se han 
violentado de forma alguna las garantías constitucionales consagradas en los 
artículos 14, 16 párrafo 12, 17, 41, y 49 fracción III de la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos; de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero; o bien la legalidad de los actos electorales a que 
hacen referencia los preceptos 330, 337, 340, 345 y 348 de la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; y 1, 3, 6 fracción VIII, 7 
fracción III y 12 Fracción III del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado, pues de los medios de prueba 
que señala el actor no se desprende en ningún momento indicio alguno en 
ese sentido. 
 
Así mismo, es preciso señalar que con el CD. Exhibido con el cual pretende 
demostrar que mi representada está utilizando en la campaña electoral; lo 
cual es falso, con la misma no se tienen por probados los hechos imputados, 
dado que las voces pueden ser imitadas y alteradas por si solas no 
corresponden a la realidad que la coalición actora pretende acreditar; lo 
anterior independientemente de que la única prueba ofrecida por el quejoso 
no se observa violación alguna a la normatividad electoral. 
 Ahora bien, de acuerdo con lo que dispone el artículo 198 de la Ley de la 
Materia, 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 presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán proporcionar la exposición, desarrollo y 
discusión, ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos políticos o coaliciones en sus documentos básicos y particularmente 
en la plataforma electoral para que la elección en cuestión hubiera registrado. 
 
En este sentido, tenemos la situación que impugna el quejoso es inoperante 
con la normatividad aplicable siendo falso los hechos a que se refiere el actor 
sea ilegal, ya que como es posible observar de las mismas probanzas 
ofrecidas por el actor, se tilda de ilegal son fundamentar su dicho. 
En este sentido tenemos la situación que impugna el quejoso el órgano 
regulatorio en el instituto federal electoral aprobado por este órgano antes 
mencionado, situación por el cual, no representa violación alguna a los 
lineamientos que en materia electoral establece la ley comicial. 
Si el actor en la presente queja considere que el acto de la cual se duele sea 
considerando como un acto ilegal, corresponde a este la carga probatoria de 
demostrar tal extremo, situación que no se desprende del cumulo de 
elementos que ofrece, situación por la cual resulta en el desechamiento del 
presente medio de impugnación. 
 
Sirve de aplicación el siguiente criterio. 
 
“CARGA DE LA PRUEBA, EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSOS O DENUNCIANTE” 
 
En este orden de ideas la autoridad electoral responsable de proceder a su 
desechamiento de palo, conforme al artículo 343 , fracción IV de la Ley 571 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, toda vez que del 
contenido de la misma, no se señalan las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en el que el quejoso refiere hayan sucedido los hechos narrados asi 
como no dejar pasar por alto el hecho de que una denuncia o queja, resulta 
frívola cuando no se apoya en hechos ciertos, concretos y precisos, como en 
el caso que nos ocupa , que se refieren a hechos o eventos que no generan 
vulneración de derecho alguno, razón por la cual debe sobreseerse la 
presente queja. 
 Luego entonces, la prueba aportada por el quejosos, por si sola y por ella 
misma, resulta insuficiente para tener por aprobadas plenamente que las 
conversaciones de audio a que se refiere el quejoso corresponden a la realiad 
que se pretende demostrara a través de ella; por lo que se trata de prueba 
técnica que únicamente tiene un valor probatorio de indicio, que por si solo, 
no hace prueba plena, sino que necesita ser corroborado o adminiculado con 
otros medios de convicción. 
ARTICULO 64 (SE TRANSCRIBE) 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE 
PRETENDEN DEMOSTRAR” (SE TRANSCRIBE)…..”. 
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El C. Ángel Heladio Aguirre Rivero denunciado en la presente queja, manifestó lo 
siguiente:  
 

1.- Por cuanto hace al hecho número uno del escrito de queja del denunciante 
en su capítulo de hechos, marcados por el quejoso como único, se contestan 
de la forma siguiente: ni se niega ni se afirma por ser un hecho propio. 
    Por cuanto al hecho numero dos del escrito dos del escrito de queja del 
denunciante en su capítulo de hechos, del quejoso: se contesta de la 
siguiente forma; se niega categóricamente en virtud de que no se ha 
violentado la normatividad electoral con la versión del quejoso en este hecho 
que se contesta pues sus argumentos no hacen prueba plena de infringir la 
normatividad comicial, en virtud de quelas comunicaciones privadas son 
inviolables y no tienen ningún valor jurídico probatorio. 
    Por otro lado las notas que ofrece el denunciante consistente en notas 
periodísticas de los medios de comunicación en los Diarios el “Sur y Vértice 
no tienen ningún valor probatorio toda vez que no hacen prueba plena de 
haber violentado la normatividad electoral y no son materia de entrara al 
fondo del estudio del presente asunto. 
    Se hace notar en la presente contestación que la prueba técnica que ofrece 
el quejoso consistente en CD. De su escrito de queja del expediente 
IEEG/CEQD/036/2011, no hace prueba plena de algún hecho indiciario de lo 
impugnado por el quejoso, en virtud de que las pruebas del oferente en la 
presente queja no tiene ningún valor probatorio, por lo que no existe materia 
de litis para dar seguimiento a la presente queja solicitando se quede sin 
efecto por ser inoperantes los argumentos con la versión de su dicho 
únicamente del quejoso. 
     Es asi en virtud de que ninguna de las conductas narradas en el mismo 
constituyen actos irregulares o infractores a la normatividad electoral; por 
tanto no se actualizan en el caso concreta de actividades ilícitas. 
 
     Niego categóricamente estos hechos que se imputan a mi representada, 
en virtud de que no ha cometido ni ordenado a los simpatizantes la 
realización de actos ilícitos, en materia de propaganda electoral y no se han 
violentado de forma alguna las garantías constitucionales consagradas en los 
artículos 14, 16 párrafo 12, 17, 41, y 49 fracción III de la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos; de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero; o bien la legalidad de los actos electorales a que 
hacen referencia los preceptos 330, 337, 340, 345 y 348 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; y 1, 3, 6 fracción VIII, 7 
fracción III y 12 Fracción III del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado, pues de los medios de prueba 
que señala el actor no se desprende en ningún momento indicio alguno en 
ese sentido. 
 
Así mismo, es preciso señalar que con el CD. Exhibido con el cual pretende 
demostrar que mi representada está utilizando en la campaña electoral; lo 
cual es falso, con la misma no se tienen por probados los hechos imputados, 
dado que las voces pueden ser imitadas y alteradas por si solas no 
corresponden a la realidad que la coalición actora pretende acreditar; lo 
anterior independientemente de que la única prueba ofrecida por el quejoso 
no se observa violación alguna a la normatividad electoral. 
 Ahora bien, de acuerdo con lo que dispone el artículo 198 de la Ley de la 
Materia, 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 presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán proporcionar la exposición, desarrollo y 
discusión, ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos políticos o coaliciones en sus documentos básicos y particularmente 
en la plataforma electoral para que la elección en cuestión hubiera registrado. 
 
En este sentido, tenemos la situación que impugna el quejoso es inoperante 
con la normatividad aplicable siendo falso los hechos a que se refiere el actor 
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sea ilegal, ya que como es posible observar de las mismas probanzas 
ofrecidas por el actor, se tilda de ilegal son fundamentar su dicho. 
En este sentido tenemos la situación que impugna el quejoso el órgano 
regulatorio en el instituto federal electoral aprobado por este órgano antes 
mencionado, situación por el cual, no representa violación alguna a los 
lineamientos que en materia electoral establece la ley comicial. 
Si el actor en la presente queja considere que el acto de la cual se duele sea 
considerando como un acto ilegal, corresponde a este la carga probatoria de 
demostrar tal extremo, situación que no se desprende del cumulo de 
elementos que ofrece, situación por la cual resulta en el desechamiento del 
presente medio de impugnación. 
 
Sirve de aplicación el siguiente criterio. 
 
“CARGA DE LA PRUEBA, EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSOS O DENUNCIANTE” 
 
En este orden de ideas la autoridad electoral responsable de proceder a su 
desechamiento de palo, conforme al artículo 343 , fracción IV de la Ley 571 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, toda vez que del 
contenido de la misma, no se señalan las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en el que el quejoso refiere hayan sucedido los hechos narrados asi 
como no dejar pasar por alto el hecho de que una denuncia o queja, resulta 
frívola cuando no se apoya en hechos ciertos, concretos y precisos, como en 
el caso que nos ocupa , que se refieren a hechos o eventos que no generan 
vulneración de derecho alguno, razón por la cual debe sobreseerse la 
presente queja. 
 Luego entonces, la prueba aportada por el quejosos, por si sola y por ella 
misma, resulta insuficiente para tener por aprobadas plenamente que las 
conversaciones de audio a que se refiere el quejoso corresponden a la realiad 
que se pretende demostrara a través de ella; por lo que se trata de prueba 
técnica que únicamente tiene un valor probatorio de indicio, que por si solo, 
no hace prueba plena, sino que necesita ser corroborado o adminiculado con 
otros medios de convicción. 
ARTICULO 64 (SE TRANSCRIBE) 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE 
PRETENDEN DEMOSTRAR” (SE TRANSCRIBE…..” 
 

 
La C. Claudia Sofía Corichi García denunciada en la presente queja, manifestó lo 
siguiente:  
 

1. Hecho1.- Es cierto. 
  Hecho 2.- en este hecho el denunciante relata que  
 
“A través de distintos noticieros de radio y televisión, notas periodísticas 
publicadas en los portales de Internet de diarios de circulación local y 
nacional, el suscrito se ha enterado de una llamad telefónica entre el C. Ángel 
Aguirre Rivero y la C. Claudia Sofía Corichi García…” 
 
En relación con este hecho, declaro que lo desconozco, ya que no me es 
dable saber cómo “se ha enterado” el denunciante de la llamada telefónica 
que refiere. 
 
El denunciante, en este hecho dice que a partir de la llamada referida 
 
“se acreditan una serie de violaciones a la normatividad electoral” 
Sin que mencione cuales son las supuestas violaciones. 
 
En cuanto a las PRUEBAS, ofrecidas por el denunciante, consisten en 
diversas transcripciones de notas periodísticas, en las que se reproduce la 
supuesta llamada entre el C. Ángel Aguirre Rivero y la que suscribe, al 
respecto manifiesto: 
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De la conservación que se transcribe, un dialogo privado entre dos amigos y 
correligionarios políticos, la que fue grabada, editada, difundida y utilizada 
ilegalmente, no se desprende ninguna conducta que puede ser constitutiva de 
falta electoral o de algún otro tipo de responsabilidad legal. 
 
Las pruebas que aporta la denunciante carecen de todo valor jurídico ya que 
fueron obtenidas de manera ilegal;  
 
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
(se transcribe). 
 
Código Penal Federal. 
 
Articulo 177. (Se transcribe) 
Artículo 211 Bis. (Se transcribe) 
 
En este mismo orden de ideas la denunciada transcribe una serie de 
jurisprudencias que al rubro manifiesta lo siguiente: 
“INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS SIN AUTORIZACIÓN 
JUDICIAL. LAS GRABACIONES DERIVADAS DE UN ACTO DE ESA 
NATURALEZA CONSTITUYEN PRUEBA ILÍCITAS QUE POR MANDATO 
EXPRESO DEL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL CARECEN DE TODO 
VALOR PROBATORIO” (Se transcribe) 
 
“COMUNICACIONES PRIVADAS. EL DERECHO A SU INVIOLABILIDAD, 
CONSAGRADO EN EL ARTICULO 16, PÁRRAFO NOVENO, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES OPONIBLE TANTO A LAS AUTORIDADES 
COMO A LOS GOBERNADOS, QUIENES AL TRANSGREDIR ESTA 
PRERROGATIVA INCURREN EN LA COMISIÓN DE UN ILÍCITO 
CONSTITUCIONAL” (Se transcribe) 
 
“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE 
EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS 
OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES” (Se transcriben) 

 
5.- Por acuerdo de fecha veintitrés del mes de febrero del año dos mil 

once, el Presidente de la Comisión sustanciadora, dictó el acuerdo admisorio de 
pruebas, en las que se le admitieron tanto a la parte actora: la documental, la 
presuncional en su doble aspecto, legal y humana e instrumental de actuaciones, no 
así la inspección ocular por no encontrarse dentro de las establecidas por el artículo 
348 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 
sin embargo dicha investigación fue desahogada de acuerdo a los artículos 345 y 
349 de la citada Ley, toda vez que fue tomada en cuenta para proveer la medida 
cautelar solicitada por el denunciante; asimismo a los denunciados, se le admitieron 
las pruebas que ofrecieron en su escrito de contestación. 

 
6.- Con fecha primero de marzo de dos mil once, el Secretario Técnico de 

esta Comisión certificó que no existían más pruebas pendientes por desahogar ni 
trámite alguno por resolver, dando cuenta al Presidente de la Comisión, haciendo lo 
propio esta Comisión al dictar el acuerdo por el que ordenaba dar vista a las partes, 
para que en un término de tres días formularan sus respectivos alegatos y una vez 
concluido dicho término se procediera al cierre de instrucción, para poner el 
expediente en estado de resolución. 

 
7.- Con fecha cinco de marzo de dos mil once, se procedió al cierre de 

instrucción, acordado por el Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación 
de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, 
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procediéndose en consecuencia a elaborar el proyecto de dictamen en términos de 
lo dispuesto por el artículo 350 de la Ley Electoral local. 

 
8.- Mediante dictamen número 134/CEQD/06-03-2011, elaborado por la 

Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, se propuso al Consejo General de este 
Instituto Electoral declarar infundada la queja presentada por el C. Roberto Torres 
Aguirre Rivero en contra de la Coalición “Guerrero nos une” y los CC. Ángel Heladio 
Aguirre Rivero y Claudia Sofía Corichi García, aprobado por resolución número 
135/SE/06-03-2011, en la Decima Tercera Sesión Extraordinaria de fecha seis de 
marzo del año dos mil once. 

 
9. Inconforme con lo anterior, el C. Roberto Torres Aguirre, representante de 

la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero” ante el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado interpuso Recurso de Apelación; por lo que con fecha 
diecisiete de marzo del presente año, se notifico a este Órgano Electoral la 
Resolución dictada en Sesión Pública por el Pleno de la Sala de Segunda Instancia 
del Tribunal Electoral del Estado, para tal efecto se resolvió conforme a los 
siguientes puntos: 

 
“……. 
 
PRIMERO. Por los razonamientos expuestos en el considerando quinto de la 
presente resolución, se deja sin efectos la resolución 135/SE/06-03-2011, de seis 
de marzo de dos mil once, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral 
local, al actualizarse violaciones sustanciales al procedimiento en la queja 
IEEG/CEQD/036/2011. 
  
SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable reponer el procedimiento 
administrativo sancionador electoral, para lo cual deberá proceder conforme a lo 
ordenado en la última parte de este fallo.  
  
TERCERO. Notifíquese personalmente con copias certificadas de la presente 
resolución a la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, parte actora en el 
presente Recurso de Apelación, a la coalición “Guerrero nos Une”, tercera 
interesada y por oficio con copia certificada de esta sentencia al Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en su carácter de autoridad 
responsable, en los domicilios señalados para tales efectos, lo anterior con 
fundamento en los artículos 30, 31 y 32, de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado. 
  
CUARTO. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. 
……” 
 

En cumplimiento a la sentencia referida, y conforme a lo señalado en el punto 
resolutivo Segundo, en el que ordena resolver la presente queja en los términos 
precisados en la última parte del quinto considerando de dicha sentencia, que señala: 

 
“…. 
 
Efectos de la sentencia. Al quedar evidenciadas violaciones sustanciales al 
procedimiento administrativo sancionador electoral, en el expediente relativo a la 
queja IEEG/CEQD/036/2011, lo procedente es dejar sin efectos la resolución 
135/SE/06-03-2011, de seis de marzo de dos mil once; por ende, se ordena a la 
autoridad responsable reponer el procedimiento en la queja antes mencionada. 
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 Por lo que se mandata a la autoridad responsable que por conducto de la 
Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, como autoridad administrativa 
sustanciadora, inmediatamente a partir de la notificación del presente fallo: 
  
a) Deje sin efectos todo lo actuado a partir de la certificación uno de marzo de dos 
mil once, a efecto de que certifique y acuerde respecto al desahogo de la vista 
otorgada a las partes respecto del auto de admisión de pruebas. 
  
b) Ordene el desahogo de la prueba técnica, ofrecida por la denunciante en la 
queja primigenia, consistente en el CD de audio de la grabación extraída del portal 
de internet que cita la hoy actora, que fue admitido mediante auto de veintitrés de 
febrero del año actual.  
  
c) Emita diverso proveído en donde se ordene dar vista a las partes por el plazo de 
tres días, para que formulen alegatos, si a su derecho conviene, debiendo notificar 
el mismo en forma personal.  
  
Una vez fenecido dicho plazo, cierre de instrucción y proceda dentro de las setenta 
y dos horas siguientes, con plenitud de jurisdicción y de conformidad con su 
competencia, a la formulación del dictamen y la aprobación de la resolución 
correspondiente; hecho lo anterior, deberá de notificar de inmediato a las partes 
dicha resolución; y, 
  
d) Cumplidos los plazos referidos, en las subsecuentes veinticuatro horas deberá 
informar a este órgano jurisdiccional el cumplimiento dado al presente fallo, 
adjuntando las constancias que así lo justifiquen, apercibido que si no lo hace sin 
causa justificada, se le impondrá cualquiera de las medidas de apremio que señala 
el artículo 36, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad oficial en que pueda 
incurrir. 
 
………”  

 
10.- En cumplimiento a lo señalado anteriormente, con fecha dieciocho de 

marzo del año en curso, se emitió el acuerdo en cumplimiento a la sentencia 
dictada por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero, del recurso de apelación con número de expediente 
TEE/SSI/RAP/107/2011, dándose vista a las partes por un plazo de tres días 
contados a partir de la notificación del acuerdo de admisión de pruebas, una vez 
fenecido dicho plazo, se procedió a emitir la certificación y el acuerdo 
correspondiente.  
 

11.-Con fecha veintidós de marzo del dos mil once, esta Comisión Especial 
emitió el acuerdo para formular alegatos, dándose vista a las partes, hecho, lo 
anterior con fecha veintiséis del mes y año señalados, se emitió el acuerdo donde 
se decreto el cierre de instrucción en el presente procedimiento, para todos los 
efectos legales correspondientes. 
 

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

I. COMPETENCIA.-  

La Ley Electoral dispone en su artículo 84 que el Instituto Electoral es 
depositario de la Autoridad Electoral, responsable de la función de organizar los 
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procesos electorales locales y de participación ciudadana; el numeral 85 del mismo 
ordenamiento precisa que entre los fines del Instituto está el de garantizar la 
transparencia, equidad y legalidad de los procesos electorales, referéndum y 
plebiscito regulados por esa Ley y la Ley correspondiente. En el desempeño de esas 
actividades el Instituto Electoral se regirá por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad. 

En el diverso artículo 99 fracciones I y XX refieren que es una facultad del 
Consejo General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las 
disposiciones que con base en ella se dicten; así como vigilar que las actividades de 
los Partidos Políticos, se desarrollen con apego a la Ley Electoral y cumplan con las 
obligaciones a que están sujetos. Para hacer valer esta facultad el órgano electoral 
cuenta con facultades tanto explicitas como implícitas que le permiten imponer 
sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 
previamente establecidos en los que se cumplan las garantías procesales a que 
hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

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

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

 
La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias instauradas 

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

II.- NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONOCIMIENTO DE 
FALTAS ADMINISTRATIVAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES EN MATERA 
ELECTORAL.  

Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el procedimiento 
para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, cuyo 
trámite compete a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, se constituye por las etapas 
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que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como son: el 
emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la denuncia, la 
investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del dictamen y su 
aprobación.  

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 
Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 
ajustarse la tramitación del procedimiento por la comisión de faltas administrativas 
de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales eventos. 

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 
 
Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 343 
y 344 de la Ley Electoral, así como los artículos 52, 53 y 54 del Reglamento de 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral establecen que las 
causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento de la 
queja deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar 
si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así existiría un 
obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Como se puede constatar en los autos de la queja que se resuelve fueron 
debidamente estudiadas las causales de improcedencia al momento de admitir a 
trámite la misma; con base en ello se pudo determinar la inexistencia de alguna de 
las establecidas en los artículos que han quedado referidos; contrario a ello esta 
comisión determinó la procedencia de iniciar el procedimiento sumario para 
determinar las posibles violaciones a la norma electoral  
 
En esta misma tesitura, debe recordarse que esta Comisión Especial, cuenta con 
facultades jurídicas para investigar los hechos denunciados, toda vez que el escrito 
de queja y las pruebas aportadas arrojan elementos e indicios suficientes respecto a 
la probable comisión de las faltas imputadas, lo cual evidentemente obliga a esta 
autoridad a agotar todas las etapas del procedimiento administrativo sancionador 
ordinario o genérico en materia electoral, a efecto de determinar si existe o no la 
irregularidad de referencia, y en su caso, imponer la sanción correspondiente si se 
demuestra que se quebrantó el espíritu de la norma jurídica de la materia. 
 
El criterio que antecede encuentra su apoyo en la tesis relevante S3EL 117/2002, 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a saber: 
 

“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO. PARA INICIARLO NO 
ES PRESUPUESTO DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA 
IRREGULARIDAD. Es incorrecto considerar que para que se inicie el 
procedimiento disciplinario genérico del artículo 270 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales es presupuesto necesario 
que se determine previamente la existencia de una irregularidad de la que 
tenga conocimiento la autoridad electoral, ello es así porque, de una 
lectura integral de dicho precepto, es fácil advertir que se trata de un 
procedimiento encaminado a la comprobación o no de alguna posible 
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irregularidad que, en su caso, amerite la aplicación o no de una sanción. 
Efectivamente, la acreditación de la existencia de una irregularidad es un 
hecho condicionante para la aplicación de una sanción y no para el inicio 
de un procedimiento. Uno de los efectos del inicio del procedimiento 
relativo a las faltas administrativas e irregularidades es justamente 
allegarse de los elementos de prueba que lleven a la Junta General 
Ejecutiva a la determinación de si efectivamente cierta irregularidad 
ocurrió o no, y si ello amerita o no alguna sanción. Por tanto, la 
interpretación que debe darse a dicho precepto es la de que basta con la 
queja o denuncia que realice algún partido político o el conocimiento que 
algún órgano del Instituto Federal Electoral tenga de una posible 
irregularidad que viole alguna disposición del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para que, previo acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva, se esté en posibilidad de iniciar el procedimiento 
del artículo 270 del código ya mencionado, toda vez que al final de este 
procedimiento es cuando se determina, con base en las pruebas que se 
allegue la autoridad y las que el probable infractor aporte, si una 
irregularidad o falta se ha cometido. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/98.—Partido Revolucionario 
Institucional.—17 de noviembre de 1998.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Carlos Vargas 
Baca.” 
 

 
IV. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL  

 
En congruencia con el estudio de fondo del asunto que ahora se resuelve y a efecto 
de cumplir con la formalidad establecida en el artículo 81 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, respecto de la forma y contenido del presente dictamen, antes del análisis 
de las probanzas resulta conveniente realizar algunas consideraciones de orden 
general, por cuanto al tema toral de la queja que nos ocupa, y el cumplimiento del 
principio de exhaustividad que debe caracterizar y contemplar el presente análisis. 
 

En el desarrollo del estudio que se estime suficiente para cumplir con el principio de 
exhaustividad, tanto los agravios que expuso el actor como los argumentos que en 
su defensa esgrimieron los denunciados, serán examinados conforme a la causa 
petendi, lo cual podría dar lugar a que se dé una valoración en conjunto o separado 
y, por tanto, dicho orden sea diverso al que expone el accionante, sin que de ningún 
modo signifique lo anterior, que no se cumple con el requisito de mérito o que se 
produzca una lesión al momento de ser valorado, en el que, entre otras cosas no se 
deba pronunciar respecto a todos los elementos que expone el denunciante; tal 
criterio es sostenido por la Sala Superior al emitir la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 
04/2000. Consultable a página 23 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y 
Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y rubro es el siguiente:  

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios 
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos 
grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 
impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede 
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 
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Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—
Partido Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—Unanimidad de 
votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido 
Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido 
Revolucionario Instituciona.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

Como se deriva de la transcripción a que se ha hecho referencia, en los resultandos 
del presente dictamen, el actor se duele que el hoy indiciado y su partido o coalición, 
violentaron diversas disposiciones normativas de la Ley en la materia; en razón de 
que el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, la Coalición Guerrero nos Une y la C. 
Claudia Corichi García, presuntivamente violaron la norma electoral al pretender 
recibir recursos fuera de lo establecido por el numeral 59 de la Ley de instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como la posible realización de actos de violencia, en 
contra de miembros del Partido Revolucionario Institucional, violentando a su vez lo 
establecido en el artículo 12 fracción III, del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo sancionador, del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
 
En síntesis de los agravios aducidos por los hoy denunciantes alegaron lo siguiente: 
 
a).- Que la conducta desplazada por los denunciados contraviene lo estipulado por 
el artículo 59 de la ley de la materia; 
 
b).- Que dicha conducta consistió en la violación de la norma electoral al desatender 
una disposición en negativo que proscribe a los candidatos a recibir financiamiento 
bajo ninguna circunstancia. 
 
Así mismo el quejoso se duele: 
a).- de la realización de actos de violencia por parte de los denunciados. 
 
Así como: 
 
a).-Que la conducta desplegada por los denunciados, violenta el artículo 12 fracción 
III, del Reglamento del Procedimiento Administrativo sancionador, del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero. 
 
b).- Que dicha conducta consiste en infracciones a la normatividad electoral 
realizada por servidores públicos, al violentar el principio de imparcialidad. 
 
 Que dichas conductas fueron realizadas por el Ciudadano Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, la C. Claudia Corichi García y la Coalición “Guerrero nos Une”; 
 
Para controvertir lo anterior, los hoy denunciados Ciudadano Ángel Heladio Aguirre 
Rivero García y la Coalición “Guerrero nos Une”; alegaron que: 
 
a).- Niegan categóricamente haber violentado la normatividad electoral, con la 
versión del quejoso en el presente hecho. 
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b) Que las pruebas aportadas por el denunciante carecen de valor probatorio y que 
la prueba consistente en un disco compacto no es prueba plena, y que las voces son 
susceptibles de ser imitadas y alteradas. 
 
La C. Claudia Corichi García señalo lo siguiente: 
 
a).- Niega haber violentado la normatividad electoral. 
 
b).- Que la conversación fue obtenida de modo ilegal. 
 
En este sentido, el presente asunto radica en determinar si los hoy indiciados la 
Coalición “Guerrero nos Une” y los CC. Ángel Heladio Aguirre Rivero y Claudia 
Corichi García, presuntivamente violaron la norma electoral al pretender recibir 
recursos fuera de lo establecido por el numeral 59 de la Ley de instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como la posible realización de actos de violencia, en 
contra de miembros del Partido Revolucionario Institucional, violentando a su vez lo 
establecido en el artículo 12 fracción III, del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
 
Para acreditar los extremos de su aseveración relativos a los actos atribuidos a los 
denunciados en los expedientes que se analizan, la parte denunciante y los 
denunciados ofrecieron los medios de prueba que consideraron pertinentes, de las 
cuales con fundamento en lo dispuesto por los artículos 346, 347 y 348 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, fueron admitidos como se 
precisa a continuación.  

 
A la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” parte denunciante, se le 
admitieron las siguientes probanzas: 
 

1. Las documentales privadas, consistente en: 
 a) Copia de la versión electrónica de los diarios, a que hace referencia en 
su escrito, así como la versión impresa de los diarios “El Sur” y “Vértice”, 
ambos de fecha veintiuno de enero del año en curso 
 
2. Técnica consistente en:  
a).- Disco compacto, con el audio de la grabación a que ha hecho 
referencia en su escrito de queja extraído del portal de internet: 
http://.www.youtube.com/watch?feature=player embeded&v=P1pfg-
owoPM, el cual fue desahogado con motivo de la diligencia llevada a 
cabo, el día veintidós de marzo del año en curso. 
 
2.- la Documental Pública, consistente en:  
a).- El acta que esta autoridad levantó del audio de la conversación 
aludida visible en el portal de internet 
http://.www.youtube.com/watch?feature=player embeded&v=P1pfg-
owoPM, con motivo de la diligencia llevada acabo el día veintitrés febrero 
del dos mil once.  
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3 Instrumental de Actuaciones y la presuncional en su doble aspecto 
legal y humana. 
 
 
A la parte denunciada, Coalición “Guerrero nos Une”, se le admitieron 

las siguientes pruebas: 
 
1. Documental Pública, consistente en: 
a).- Su nombramiento como representante de la coalición “Guerrero nos 
Une” ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero.  
 
b).- La actuación de la Comisión Especial para la Tramitación, de Quejas 
y Denuncias Instauradas, por violaciones a la normatividad Electoral, del 
acuerdo de fecha diecinueve de de enero del dos mil once.  
 
2.- Instrumental de Actuaciones y la presuncional en su doble 
aspecto, legal y humana.  

 
A la parte denunciada, C, Ángel Heladio Aguirre Rivero se le 

admitieron las siguientes pruebas: 
  
1. Documental Pública, consistente en: 
a).- Su nombramiento como representante de la coalición “Guerrero nos 
Une” ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, mismo que obra en la Secretaria General del propio instituto. 
 
b).- La actuación de la Comisión Especial para la Tramitación, de Quejas 
y Denuncias Instauradas, por violaciones a la normatividad Electoral, del 
acuerdo de fecha diecinueve de enero de dos mil once. 
 
2.- Instrumental de Actuaciones y la presuncional en su doble 
aspecto, legal y humana.  
 

A la parte denunciada, la C. Claudia Corichi García se le admitieron las 
siguientes pruebas: 

 
1.- La documental privada, consistente en el escrito de queja del 

representante de la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero.” 
 

En la especie resulta necesario determinar los supuestos normativos, que nos 
servirán de premisas para someter al análisis las conductas denunciadas; los que 
encuentran base legal en los preceptos de la Constitución General de la República, 
la Local del Estado de Guerrero y la ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero.  
 
Habrá que decir que los partidos políticos constituyen una de las formas de 
organización política más importantes en el desarrollo electoral de nuestro país, 
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siendo el medio a través del cual los ciudadanos participan en la vida política del 
mismo. Así, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo conducente, establece: 
 

“ARTÍCULO 41 
... 

 I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinara 
las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del distrito federal.  

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  

Por su parte la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en 
armonía con lo antes referido, refiere en su artículo 25 lo siguiente:  

 
“Artículo 25 

… 
Los Partidos Políticos son entidades de interés público. La Ley determinará 
las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.  

 
Los Partidos Políticos, tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación estatal y hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder, fortaleciendo la equidad indígena a través del derecho de 
preferencia, donde la población indígena es superior al 40% y hacer posible 
el acceso de éstos, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. Asimismo, tienen reconocido el derecho exclusivo 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2o, Apartado A, fracciones III y VII, 
de la Constitución Federal. 

 
Al efecto, esta autoridad, siguiendo el criterio establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en múltiples sentencias, ha 
señalado que los partidos políticos deben desarrollar actividades políticas 
permanentes, que obedecen a su propia naturaleza y a la finalidad constante de 
buscar incrementar el número de sus afiliados, así como actividades específicas de 
carácter político-electoral, que desarrollan durante los procesos electorales y tienen 
como objetivo básico la presentación de su plataforma electoral y la obtención del 
voto de la ciudadanía, buscando con ello que sus candidatos registrados obtengan 
los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección popular.  
 
Vista esta dualidad de actividades que desarrollan los partidos políticos, se 
evidencia la necesidad de establecer una clara diferenciación entre las mismas. 
 
Por actividades políticas permanentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse como aquellas 
tendientes a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y 
contribuir a la integración de la representación nacional, además de aquellas 
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actividades encaminadas a incrementar constantemente el número de sus afiliados, 
a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, a la divulgación de 
su ideología y plataforma política. Estas actividades no se pueden limitar 
exclusivamente a los períodos de elecciones, por la finalidad misma que persiguen, 
siendo evidente que de ser así, le restaría materia a la contienda electoral, en tanto 
que los ciudadanos no tendrían conocimiento de los objetivos y programas de acción 
de los partidos políticos intervinientes, que como ya se razonó, deben ser difundidos 
de manera permanente. 
 
Por cuanto a las actividades político-electorales que se desarrollan durante los 
procesos comiciales, cabe precisar que éstas tienen como marco referencial, el que 
los partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulen. Para el logro de ello, los partidos políticos tienen que realizar 
una serie de actos que van desde la selección de las personas que serán postuladas 
a un cargo de elección popular, hasta la realización de actos tendientes a obtener el 
triunfo en la elección respectiva, los que pueden identificarse como inherentes a los 
procesos electorales. 
 
Por su parte, la campaña electoral, en la legislación estatal como en la federal, se 
define como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto, entendiendo por 
actos de campaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley 
Comicial, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos actos 
en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas. 
 
En relación con lo anterior, también es pertinente señalar que de conformidad con el 
párrafo tercero del mismo artículo, por propaganda electoral debe entenderse el 
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 candidaturas registradas. 
 
Como se puede apreciar, los actos de campaña y la propaganda electoral, 
aunque tienen diferencias sustanciales, se encuentran comprendidos dentro del 
concepto de campaña electoral, ya que esta última abarca el conjunto de actividades 
que se llevan a cabo para la obtención del voto (reuniones públicas, asambleas, 
marchas o escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones, etc.). Por lo tanto, podemos afirmar que la campaña electoral se 
manifiesta a través de los actos de campaña y la propaganda electoral. 
 
El párrafo cuarto del artículo 198 del ordenamiento electoral de referencia, prevé que 
tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar la 
exposición, desarrollo y discusión ante el electorado, de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la 
plataforma electoral que para la elección hubieren registrado. 
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Al respecto debe decirse que derivado de la litis en el presente asunto, los institutos 
políticos que pretendan participar en la contienda electoral deben a sujetarse a 
reglas taxativas en la ley que fueron redactadas de una forma en que se puede 
delimitar una simple prohibición, o bien existen otras que de su texto se proscribe 
una acción; así, tenemos que respecto al tema que se atiende, a manera de 
ejemplo, los siguientes preceptos legales  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, que a continuación se transcriben:  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

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 resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados 
y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se 
asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo 
anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79. Las 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas 
para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado. 

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes 
reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará 
por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo 
segundo de este artículo. 

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en 
los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

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. 

 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 
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ARTÍCULO 59.- El régimen de financiamiento de los partidos políticos, tendrán 
las siguientes modalidades: 

 I. Financiamiento público, que prevalecerá sobre los otros tipos de 
financiamiento;  

II. Financiamiento por la militancia;  

III. Financiamiento de simpatizantes; 

IV. Autofinanciamiento; y  

V. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. No 
podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 

 I. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado y los Ayuntamientos, 
salvo los establecidos en la ley; 

 II. Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública 
estatal o municipal, centralizados o paraestatales;  

III. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  

IV. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

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

 VI. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; 

 VII. Las empresas mexicanas de carácter mercantil. Los partidos políticos o 
coaliciones no podrán solicitar créditos provenientes de la Banca de Desarrollo 
para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones 
de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante 
colectas realizadas en mítines o en la vía pública. 

 
DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 
 

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

I. Los partidos políticos; 

II. Las coaliciones; 

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

IV. Dirigentes y afiliados a partidos políticos 

V. Los observadores electorales o las organizaciones de observadores 
electorales; 

VI. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 

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

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

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

X. Los concesionarios y permisionarios de radio o televisión; 

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

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

XIV. Los extranjeros; 

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

 

Artículo 12.- Constituyen infracciones a la Ley y al presente Reglamento las 
cometidas por autoridades o servidores públicos, según sea el caso, de los 
poderes federales, locales o municipales, órganos autónomos y cualquier otro 
ente público, las siguientes: 

I.- La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y 
auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada 
por los órganos del Instituto; 

II.- La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del 
periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día 
de la jornada electoral, con excepción de la información relativa a servicios 
educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de 
emergencia; 

III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 
105 de la Constitución Local, cuando tal conducta afecte la equidad de la 
competencia entre los precandidatos o candidatos que contiende durante los 
procesos electorales; 

IV.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda en cualquier 
medio de comunicación social que contravenga lo dispuesto por el cuarto párrafo 
del artículo 105 de la Constitución Local; 

V.- La utilización de recursos de programas sociales de los ámbitos federal, 
estatal y municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para 
votar a favor o en contra de cualquier precandidato; y 

VI.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley y 
este Reglamento. 

 
Evidenciando lo anterior, en el caso se considera que los hechos denunciados 

por la Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero” se encuentran amparados por el 
principio de in dubio pro reo, pues no es necesario que se configuren plenamente los 
elementos materiales que lleven al convencimiento de que hubo intención del partido 
político o la coalición denunciada para que, una vez corroborada la colocación de la 
aludida propaganda, se determine la intencionalidad del sujeto infractor para violar 
deliberadamente la norma. 

 
Para la realización de la valoración de los elementos constitutivos de la 

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

 
Con base en lo anterior, el principio de tipicidad, normalmente referido a la 

materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones 
administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece un 
elemento coactivo, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 
exactamente en hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea licito 
crearla, ni por analogía ni por mayoría de razón. 
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Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que a esta órgano 
electoral le corresponde tutelar, pero no respecto a los procesos electorales como 
casi siempre se aplica, sino también como una necesidad respecto de la ley y la 
seguridad jurídica que debe imperar en su aplicación; así esta Comisión en 
cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley, tiene que asegurarse de 
conocer el alcance y significado o pretensión de la norma respecto de una 
prohibición que esta contenga sin que, como se ha reiterado, se rebase la 
interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal que vaya más allá de la 
adecuación típica y de la correlación de sus elementos; de ahí que resulta imperativo 
que las pruebas en las que se sustente la violación generen plena convicción en 
esta autoridad para, en su caso, determinar la vinculación con el sujeto indiciado y, 
solo así proceder a la imposición de una sanción, únicamente de aquellas que la ley 
dispone. 
 
 

V. ESTUDIO DE FONDO Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS Y 
ALLEGADAS AL PRESENTE PROCEDIMIENTO. 

Que sentado lo anterior, procede analizar el motivo de inconformidad 
consistente en determinar si los hoy indiciados, la Coalición “Guerrero nos Une” y el 
C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y la C. Claudia Corichi García, presuntivamente 
violaron la norma electoral al pretender recibir recursos violentando lo establecido 
por el numeral 59 de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales, así como 
la posible realización de actos de violencia, en contra de miembros del Partido 
Revolucionario Institucional, violentando a su vez lo establecido en el artículo 12 
fracción III, del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 
Para acreditar los extremos de sus pretensiones la carga probatoria corre a 

cargo del quejoso por ser la parte acusadora, conforme a los criterios sostenidos por 
los tribunales federales en materia electoral; así como se expresa en la jurisprudencia 
que a continuación se transcribe: 

 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.—De la 
interpretación de los artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral 
conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la 
propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones 
que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, 
la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas 
desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán 
de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con 
independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: Partido de 
la Revolución Democrática y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 2008.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.—19 de marzo de 2009.—Unanimidad de seis 
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votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Eugenio Isidro 
Gerardo Partida Sánchez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de 
Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral.—1° de abril de 
2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretarios: Claudia Valle Aguilasocho y Armando Ambriz Hernández. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de dos 
mil diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 
Siguiendo el anterior criterio jurisprudencial, en el presente caso le corresponde a la 
Coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, quien a través de su representante 
acreditado ante el órgano que conoció en forma primigenia de los hechos, probar los 
hechos que les imputa a los hoy indiciados, siendo pertinente recordar que como ya 
se expresó, para hacerlo presentó diversos medios probatorios mismos que serán 
valorados en términos de lo establecido por los artículos 337, párrafo segundo, en 
relación con los artículos 18, 19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, y 70 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador; con base en ello, esta autoridad valorara las pruebas 
presentadas por las partes a efecto de determinar si se encuentran plenamente 
acreditados los elementos considerados en la litis, como violación a la norma 
electoral y, en caso de resultar plenamente acreditados los hechos denunciados 
considerara procedente determinar si se acredita la autoría de estos y en su caso 
establecer las sanciones correspondientes. 

 
La parte denunciante, se le admitieron las siguientes pruebas 
 
1. Las documentales privadas, consistente en: 

 a) Copia de la versión electrónica de los diarios, a que hace referencia en su 
escrito, así como la versión impresa de los diarios “El Sur” y “Vértice”, ambos 
de fecha veintiuno de enero del año en curso.  

 
2. Técnica Consistente en un disco compacto, con el audio de la grabación a 
que ha hecho referencia en su escrito de queja extraído del portal de internet: 
http://.www.youtube.com/watch?feature=player embeded&v=P1pfg-owoPM, 
misma que se desahogo el veintidós de marzo del año en curso. 
 
Probanzas que por ser de naturaleza privada y técnica se les otorga el valor 
de indicio leve, en atención a lo que establece el artículo 70 del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero. 
 
3.- La Documental Pública, consistente en:  

a).- El acta que esta autoridad levanto al respecto del audio de la 
conversación aludida visible en el portal de internet 
http://.www.youtube.com/watch?feature=player embeded&v=P1pfg-owoPM, 
misma que se desahogo con fecha veintitrés de febrero del presente año, por 
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conducto del servidor público habilitado por el Secretario General en ejercicio 
de sus funciones, se le otorga valor probatorio pleno a dicha diligencia. 

 
4 Instrumental de Actuaciones y Presuncional en su doble aspecto, 
legal y humana; en todo lo que pueda beneficiar a los intereses de su 
partido.  

 
Por otro lado los indiciados Ángel Heladio Aguirre Rivero, la C. Claudia Corichi 
García y la Coalición “Guerrero nos Une”, ofrecieron en su defensa las 
siguientes probanzas: 
 

1. La instrumental de actuaciones, se contemplan aquellas probanzas que en 
términos de las normas procesales se hicieron llegar a los autos del 
expediente en que se actúa o aquellas que en uso de las facultades de 
investigación de la Comisión se ordenó su integración al expediente de 
mérito, así como las diversas realizadas por la comisión de quejas, en 
ejercicio de la facultad investigadora,  
 

2.- Las pruebas Presuncional en su doble aspecto, legal y humana, 
Refiriéndonos a la primera como aquellas que encuentran su sustento en la Ley 
y en cuanto a la calidad de humanas son aquellas no previstas por la ley pero 
que de un hecho probado como consecuencia de aquel se infieren. Mismas que 
se tomaran en cuenta y serán valoradas al momento de realizar el análisis de las 
constancias que integran el expediente. 
 

Sentado lo anterior, se procede a analizar y transcribir en lo sustancial el 
contenido del acta levantada por el personal habilitado de fecha veintitrés de febrero 
del año en curso, cuyo contenido es del tenor siguiente: 

“ Que encendido el equipo y abierto el navegador web “internet explorer”, el 
personal actuante procede a introducir en la barra de direcciones, los 
caracteres referidos por el denunciante 
http://www.youtube.com/watch?feature=playerembedded&v=P1pfg0w0PMy, 
mismo que al ejecutarse despliega una ventana cuya característica queda 
impresa como único compuesto de una hoja, misma que en la parte superior 
izquierda, se observa el emblema que dice “You tube”, del lado derecho de la 
misma, se observan cinco recuadros pequeños, que dicen “buscar” “explorar” 
“subir” “crear cuenta” “iniciar sesión”, así mismo bajo de dichos recuadros y del 
lado derecho de la hoja se observa un rectángulo, en forma de pantalla con 
fondo negro, la cual en el centro tiene escrito en letras blancas lo siguiente: 
“Este Video ya no está disponible debido a un reclamo de derechos de 
autor realizado por Televisora del Golfo S.A. de C.V. Lo sentimos”. 

 

El Acta Circunstanciada antes referida, adquiere valor probatorio pleno en 
términos del artículo 20, párrafo segundo, de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado, en relación con el numeral 70 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero.  
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Ahora bien, de las pruebas aportadas por el denunciante, consistentes en la 
versión electrónica de los diarios El Universal, Reforma, Diario 21, a que hace 
referencia en su escrito, así como la versión impresa de los diarios “El Sur” y 
“Vértice”, ambos de fecha veintiuno de enero del año en curso, aportan indicios 
leves en cuanto a la existencia de una presunta llamada telefónica entre la Senadora 
Claudia Sofía Corichi García y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, donde la primera 
le promete diversos apoyos para la campaña electoral del segundo, sin embargo, de 
las notas referidas no se expresan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
se sucedieron los hechos, en los mismos términos, no se encuentra acreditado los 
presuntos apoyos que recibió el candidato mencionado, o bien, la materialización de 
los apoyos señalados en la presunta llamada telefónica, máxime que no se expresan 
las consideraciones suficientes a fin de crear la convicción que con dichos actos se 
violentaran los principios de equidad, legalidad y tipicidad, y en su caso, la violación 
a los fundamentos legales de la ley de la materia.  

No debe perderse de vista que conforme a la Constitución General de la 
República, las comunicaciones privadas son inviolables, así como cualquier acto que 
atente contra la libertad y privacidad de las mismas, salvo las excepciones 
establecidas en la ley, de manera tal que conforme al principio que sostiene que no 
se puede otorgar valor legal a un medio que se obtuvo de manera ilegal, en el caso 
concreto la llamada entre el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y la C. Claudia Sofía 
Corichi García. 

En efecto, en concepto de la Sala Superior, en lo que interesa al caso bajo 
estudio, resultan aplicables los principios que rigen en materia de prueba, y, en 
particular el relativo a la no intervención de comunicaciones privadas, toda vez que, 
en materia electoral y en los procesos jurisdiccionales no pueden admitirse esos 
materiales por derivar de actos contrarios al ordenamiento jurídico, de manera que si 
los partidos políticos se encuentran obligados a ajustar su conducta y la de sus 
militantes a los principios del Estado Democrático, también se encuentra todo 
material que derive de conductas de similar naturaleza, pues de otra manera, se 
permitiría que esas entidades de interés público obtuvieran un beneficio de actos 
contrarios a la constitución y las leyes. 

En ese sentido, con las documental referida no se puede constatar el motivo 
de la presente queja, consistente en la conversación que refiere el denunciante; 
puesto que al sumario de la presente queja no se allegaron más datos o pruebas, 
relacionadas con los motivos de los agravios de que se duele el quejoso en su 
denuncia, luego entonces; no quedó acreditada la existencia de la presunta entrega 
de recursos de que se duele el quejoso, en razón de ello no queda acreditado que 
los indiciados hayan realizado actos de violencia en contra de los miembros del 
Partido Revolucionario Institucional, contraviniendo la normativa electoral, 
constituyéndose lo manifestado por el denunciante únicamente en un dicho aislado 
que no se vio robustecido por ningún medio de prueba, por lo que en consecuencia 
lo procedente es declarar INFUNDADA, la presente queja. 

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

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

 
Con lo hasta aquí expuesto, y con los elementos probatorios que han sido 

analizados en antelación, no existen elementos de convicción necesarios, para 
arribar al convencimiento de esta Comisión, que se configure la violación normativa 
que alegó el hoy actor en su escrito de queja, en virtud de no haber aportado los 
elementos suficientes para ello; robusteciendo lo anterior, las pruebas que se 
hicieron llegar al presente procedimiento, como lo fue la inspección realizada por el 
personal habilitado por el secretario General, así como el desahogo de la prueba 
técnica, en tal virtud, resulta válidamente proponer al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, declarar infundada la presente queja. 
 

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

D I C T A M E N 
 

PRIMERO.- Se propone declarar INFUNDADA la queja presentada en contra 
de los CC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO Y CLAUDIA SOFÍA CORICHI 
GARCÍA y de la Coalición “GUERRERO NOS UNE”, por la presunta llamada 
telefónica; en términos del considerando V, del presente dictamen. 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, declarar la inaplicación de sanciones dentro del 
procedimiento administrativo electoral registrado con el número de expediente 
IEEG/CEQD/036/2011, ordenándose el archivo del presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de la 
Comisión, deberá proponer su inclusión como un punto del orden del día en la 
próxima sesión que celebre el Consejo General de este Instituto. 
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CUARTO. Asimismo, deberá notificarse el presente dictamen y la resolución 
que a el efecto se emita, a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 
Estado, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 
TEE/SSI/RAP/107/2011.  

QUINTO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, una 
vez aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado para sus 
efectos procedentes. 

Así lo dictaminaron por _____________ de votos, los Consejeros Electorales 
Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 
celebrada el día veintiséis de marzo del año dos mil once.  

 
 

EL CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL  
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