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DICTAMEN 005/CEQD/13-01-2011 

 

QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA Y EL C.ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, POR 

PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA 

CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/026/2010 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a trece de enero de dos mil once. 

 

V I S T O  para resolver el expediente número IEEG/CEQD/026/2010, integrado con 

motivo de la queja presentada por  Roberto Torres Aguirre, representante del Partido 

Revolucionario Institucional, contra de Ángel Heladio Aguirre Rivero y el Partido 

Convergencia por hechos que considera constituyen infracciones a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, específicamente 

al párrafo último del artículo 73 de dicho ordenamiento; así como de la normativa 

que de este se deriva; y  

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Con fecha 23 de septiembre de 2010, se recibió en la Secretaría General del 

Instituto Electoral del Estado, la queja interpuesta por Roberto Torres Aguirre, 

Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

General del Instituto, en contra del Ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero y el 

Partido Convergencia, así como también las actuaciones y diligencias realizadas con 

motivo de la misma por dicho órgano, misma que fue instaurada por actos que 

considera el actor constituyen infracciones a la ley electoral y la normativa vigente. 

 

2. Con fecha  23 de septiembre de 2010, mediante el oficio 1620, suscrito por Carlos 

Alberto Villalpando Milián, en su calidad de Secretario General del Instituto Electoral 

del Estado,  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 23 de junio del año 2008. 

 

3. Con  fecha veintiséis de Septiembre  de  dos mil diez, se  dicto el acuerdo que  

admite a trámite  la queja interpuesta por  el C. Roberto Torres Aguirre, en calidad de 

representante del Partido de la Revolución Institucional, en contra del  Partido 

Convergencia, y  el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, asignándole el número de 

expediente  que  por  orden le corresponde siendo este el IEEG/CEQD/026/2010, 

ordenándose  en  el mismo, el emplazamiento a los denunciados Partido  de la 

Revolución Democrática y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, para que en términos 

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 se señalan: 
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H E C H O S  

1.- Con fecha doce de agosto del año dos mil diez, el Partido 

Convergencia emitió su convocatoria para la elección de candidato a Gobernador 

del Estado de Guerrero, por lo que mediante informe numero 075/SO/10-09-2010, 

emitido por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero de fecha diez de 

septiembre del año dos mil diez, informa el registro de los aspirantes a 

precandidatos del Partido de la Revolución Democrática. 

De dicho informe se puede apreciar que el Partido Convergencia mediante 

oficio número PCEN/2010/2010/313, de fecha veintiséis de agosto del año en 

curso el C. Luis Walton Aburto, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho 

partido Político, informo que durante la etapa de registro se recibió ante la 

Comisión Nacional de Elecciones la solicitud de registro del C. ÁNGEL HELADIO 

AGUIRRE RIVERO, para participar como precandidato a Gobernador del Estado, 

por lo que le fue expedida la constancia respectiva.  

2.- Por otra parte, el Partido de la Revolución Democrática, el día 

veinticinco de agosto del presente año, aprobó la candidatura de Aguirre ya que 

obtuvo en mayor puntaje en la encuesta, dicho anuncio apareció en el periódico 

EL SUR, en la página 3, así como en diversos medios de comunicación en el que 

hacen oficial la aceptación del C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, como su 

candidato para contener por la gubernatura del Estado de Guerrero, olvidando que 

mediante informe 075/SO/10-09-2010 emitido  por este Instituto Electoral, quedó 

suspendido su proceso interno de selección, quedando sin efectos el registro de 

las precandidaturas internas, por haberse aprobado por el tercer pleno 

extraordinario del Partido de la Revolución Democrática, la integración de la 

Coalición “Guerrero nos Une”, sin embargo dicho Partido Político pierde de vista 

que hasta la fecha dicha coalición no ha sido debidamente registrada antes este 

Instituto Electoral y aún cuando cumpliera con dicho requisito, no podría postular al 

C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO como su candidato, ya que éste 

previamente fue registrado por parte del Partido Convergencia, lo anterior con 

fundamento 68 de la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero. 

3.- Siguiendo con la narración de las evidentes violaciones hechas al 

artículo 173 último párrafo de la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, por parte del denunciado ÁNGEL HELADIO 

AGUIRRE RIVERO, resulta que de igual manera se encuentra registrado como 

candidato a la Gubernatura del Estado, también por parte del Partido del Trabajo, 

hecho que salió publicado en distintos medios de comunicación, como lo es en el 

periódico “ Novedades de Acapulco”, con fecha dieciocho de Septiembre del año 

en curso, en la que se aparece una nota referente a la reunión realizada ante la 

Asamblea Estatal de dicho partido político, reunión a la que asistieron el Diputado 

Federal Porfirio Muñoz Ledo, Luis Walton Aburto, así como ÁNGEL HELADIO 

AGUIRRE RIVERO, acto político en la que la Asamblea Nacional designo como 

abanderado al denunciado para contender en los próximos comicios a 

Gobernador. 
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4.- Por lo anterior, son evidentes las graves violaciones al artículo 173 

último párrafo de la ley, dado que el C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, fue 

registrado como precandidato a la gubernatura del Estado de Guerrero por cada 

uno de los PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

CONVERGENCIA, Y DEL TRABAJO, o sea encuentra ÁNGEL HELADIO 

AGUIRRE RIVERO postulado por más de un partido político como precandidato a 

la gubernatura del Estado, ya que si bien es cierto se anuncia por diversos medios 

la creación de una coalición denominada “Guerrero nos Une” conformada por 

diversos partidos políticos, sin embargo a la fecha tal coalición no existe registrada 

ante este Instituto Estatal Electoral, motivo por el cual el hecho de que este 

candidato se encuentra promocionando su imagen, nombre, acción de trabajo y se 

encuentre realizando diversas actividades de proselitismo ante diferentes grupos 

de militantes y simpatizantes del Partidos de la Revolución Democrática, Partido 

del Trabajo y Convergencia, propicia una contienda desigual, máxime que para 

este candidato no existen parámetros de inicio y terminación de precampaña, así 

como que la precampaña sea dirigida única y exclusivamente al interior del partido 

político que lo postule y de los militantes y simpatizantes del partido político que se 

trate. 

De lo anterior, se desprende que actualmente el C. ÁNGEL HELADIO 

AGUIRRE RIVERO, se encuentra realizando actos de precampaña ante diversos 

partidos políticos PRD, PT, CONVERGENCIA, actividades que de acuerdo a lo 

establecido en el articulo 163 párrafo tercero de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y del Reglamento de precampañas están prohibidos 

este tipo de eventos fuera del partido y es un hecho que al no existir el registro de 

la “Coalición Guerrero nos Une”, ante el Instituto Estatal Electoral, mucho menos la 

convocatoria que de ella se emita, se violentan lineamientos jurídicos que debe 

regir en todas las contiendas electorales, misma que debe contener el inicio y 

conclusión de precampaña y a quienes tiene que ir dirigida. 

Actividad que desemboca en una competencia desigual para los demás 

contendientes a la gubernatura y que dicho instituto debe sancionar a través de la 

presente queja, debiendo además requerir al PRD, PT, CONVERGENCIA a efecto 

de que se abstengan de hacer precampaña al interior de simpatizantes y militantes 

de otros partidos políticos. 

Además debe pronunciarse a favor de la presente queja y declarar la 

violación constitucional en que incurren ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO y 

los Partidos Políticos DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CONVERGENCIA Y 

DEL TRABAJO, por estar prestándose al juego sucio de ser postulado al mismo 

tiempo por tres partidos diferentes, ya que como bien se dijo en líneas 

precedentes, con esta actitud se violenta lo estipulado en el articulo 173 último 

párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

Resultan aplicables los siguientes preceptos legales, en razón de que 

expresamente el articulo 173 en su último párrafo de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, prohíbe a los ciudadanos aspirantes a algún cargo de 

elección postular participar simultáneamente en dos procesos internos de 

selección de distintos partidos políticos, evidentemente el denunciado ÁNGEL 

HELADIO AGUIRRE RIVERO, violento el precepto legal invocado, al haber se 

registrado como precandidato a la Gubernatura del Estado de Guerrero por parte 

del Partido Convergencia y el Partido del Trabajo, mismo que a la letra dice: 

ARTICULO 173.- (SE TRANSCRIBE) 

Por otra parte, si bien es cierto el Partido de la Revolución Democrática 

suspendió su proceso interno de selección de candidato a la gubernatura del 

Estado, también lo es que dicha institución política ha realizado eventos públicos, 

en los que postula a ÁNGEL AGUIRRE RIVERO como candidato de la Coalición 

“Guerrero nos Une”, sin que dicha coalición haya firmado el convenio respectivo 

para su debida y legal constitución, ni mucho menos ha sido registrada antes este 

Instituto Electoral, ello de conformidad con los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y aun cuando satisficiera dichos 

requisitos legales, de igual manera resultaría ilegal el registro como candidato de 

dicha coalición pues el artículo 68 de la Ley electoral del Estado de Guerrero, 

prohíbe a las coaliciones legalmente constituidas, postular como candidatos a 

cargo de la elección popular a quien haya sido registrado previamente por otro 

partido político, para mejor proveer dichos preceptos legales dicen: 

ARTICULO 73.- (SE TRANSCRIBE) 

ARTICULO 74.- (SE TRANSCRIBE) 

ARTICULO 75.- (SE TRANSCRIBE) 

ARTICULO 68.- (SE TRANSCRIBE) 

PRUEBAS 

 l.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.-  Consistente en la primera plana del 

periódico “Novedades de Acapulco”, publicada el día catorce de septiembre del 

año dos mil diez, que lleva por encabezado “Convergencia confirma a Aguirre”; 

PAN va con Parra!,  y en la que se hace referencia al acto mediante el cual se 

hizo formalizó y tomo protesta al C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO como 

candidato a Gobernador por parte del Partido Convergencia. Prueba que se 

relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito de denuncia.  

(SE ADJUNTA NOTA PERIODÍSTICA) 

ll.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la nota periodística de 

fecha catorce de septiembre de dos mil diez, publicada en “El Sol de Acapulco”, 

bajo el titulo “Aguirre, candidato del PC”, en la que se hace referencia a la toma 

de protesta al C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, como candidato a la 

Gubernatura del Estado por parte del Partido Convergencia, acto político que se 

realizó en la Cd. De México por parte de la Comisión Política Nacional de 

Convergencia, prueba con la que se acredita que el denunciado ha violentado lo 
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dispuesto por el articulo 173 último párrafo de la ley electoral de nuestro Estado, al 

estar registrado como candidato a gobernador por distintos partidos políticos. 

Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito de 

denuncia. 

(SE ADJUNTA NOTA PERIODÍSTICA) 

III.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el artículo periodístico 

publicado en la página 3, de la Sección Política, del periódico “El Sur”, de fecha 

catorce de septiembre del año en curso, bajo el encabezado siguiente:  “Ya es 

candidato de Convergencia; la matanza de el Charco, caso federal, dice”,  

publicación que hace referencia a la toma de protesta del C. ÁNGEL AGUIRRE 

RIVERO, como candidato oficial a la gubernatura del Estado de Guerrero, por 

parte de Convergencia; probanza que evidencia las flagrantes violación al artículo 

173 último párrafo de la ley electoral del estado, en la que ha incurrido el hoy 

denunciado al estar ilegalmente registrado por distintos partidos políticos para 

contender para un mismo cargo de elección popular. Prueba que se relaciona con 

todos y cada uno de los hechos del escrito de denuncia. 

(SE ADJUNTA NOTA PERIODÍSTICA) 

IV.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la nota periodística 

publicada bajo el titulo “Ratifica Convergencia candidatura de Aguirre”, de 

fecha catorce de Septiembre del año que transcurre, publicada por el periódico 

“Novedades de Acapulco”, en la que se refiere a la ratificación y toma de protesta 

del C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, como candidato oficial del Partido 

Convergencia para contender en las próximas elecciones a Gobernador a 

celebrarse el próximo año 2011, probanza que evidencia las flagrantes violación al 

artículo 173 último párrafo de la ley electoral del estado, en las que ha incurrido el 

hoy denunciado al estar ilegalmente registrado por distintos partidos políticos para 

contender para un mismo cargo de elección popular. Prueba que se relaciona con 

todos y cada uno de los hechos del escrito de denuncia.  

(SE ADJUNTA NOTA PERIODÍSTICA) 

V.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el artículo periodístico 

publicado en el periódico “Novedades de Acapulco” el día dieciocho de septiembre 

del año en curso, nota publicitaria en la que se hace referencia al anuncio hecho 

por el Partido del Trabajo a través de su Asamblea Estatal, en el sentido de que 

nombran como candidato a Gobernador del Estado al C. ÁNGEL HELADIO 

AGUIRRE RIVERO, acto político en el que estuvo presente el ahora denunciado, 

así como el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Freddy García Guevara, y en 

el cual el también abanderado de dicho partido político realizó promesas de 

campaña a través del mensaje dirigido a los presentes, incurriendo con ellos en 

actos anticipados de campaña, máxime que contraviene lo establecido por el 

articulo 173 último párrafo de la ley electoral estatal. Prueba que se relaciona con 

todos y cada uno de los hechos del escrito de denuncia. 

(SE ADJUNTA NOTA PERIODÍSTICA) 
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VI.- LA INSPECCIÓN.- Que deberá llevarse a cabo en los archivos de 

este Instituto Electoral del Estado de Guerrero, siendo los documentos a 

inspeccionar el informe número 075/SO/10-09-2010, de fecha diez de septiembre 

del año en curso, en el que se da cuenta del aviso del registro de precandidatos en 

sus procesos internos de selección de los partidos políticos, PRI Y Convergencia, 

por lo que este Instituto Electoral deberá instruir al Servidor Público 

correspondiente en funciones de actuario, para que se sirva desahogar la presente 

probanza, y de fe de lo siguiente: 

a) Que el C. LUIS WALTON ABURTO, informo a este Órgano Electoral, 

que ante la Comisión Nacional de Elecciones del Partido 

Convergencia, para participar como precandidato a Gobernador del 

Estado. 

b) Que este Instituto Electoral expidió constancia como precandidato a la 

Gubernatura del Estado de Guerrero por parte del Partido 

Convergencia al C. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO. 

 

Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito de 

denuncia. 

 VIII.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la nota periodística 

de fecha 06 de septiembre del año en curso, publicada por el periódico “El Sur”, 

visible en la página tres de la Sección Política, bajo el titulo siguiente:  “Aguirre ya 

es candidato del PRD; apoyará al candidato presidencial de la izquierda, 

ofrece”, nota periodística que refiere  la toma de protesta como candidato a la 

gubernatura del Estado por parte del Partido de la Revolución  Democrática, al C. 

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, realizada por el Consejo Estatal del PRD, y 

en el cual el también abanderado de dicho partido político realizó promesas de 

campaña a través del mensaje dirigido a los presentes, incurriendo con ellos en 

actos anticipados de campaña, máxime que contraviene lo establecido por el 

articulo 173 último párrafo de la ley electoral estatal. Prueba que se relaciona con 

todos y cada uno de los hechos del escrito de denuncia. 

(SE ADJUNTA NOTA PERIODÍSTICA) 

 IX.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.-  Consistente la portada del periódico 

“El Sur” de fecha 06 de septiembre del año dos mil diez, el cual tiene por 

encabezado; “Aguirre, candidato PRD; lo apoyará en la elección de 2012, 

ofrece”, nota periodística que refiere la toma de protesta como candidato a la 

gubernatura del Estado por parte del Partido de la Revolución Democrática, al C. 

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, realizada por el Consejo Estatal del PRD, y 

en el cual el también abanderado de dicho partido político realizo promesas de 

campaña a través del mensaje dirigido a los presentes, incurriendo con ellos en 

actos anticipados de campaña, máxime que contraviene  lo establecido por el 

articulo 173 último párrafo de la ley electoral estatal. Prueba que se relaciona con 

todos y cada uno de los hechos del escrito de denuncia. 

(SE ADJUNTA NOTA PERIODÍSTICA) 
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 X.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA,  

en todo lo que favorezca a los intereses de mi representado. 

 XI.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en los mismos términos de 

la probanza que antecede. 

 

4.- Mediante  escritos de  fecha  uno de de Octubre  de dos mil diez el Partido 

Convergencia  dio contestación a la  denuncia interpuesta en su contra, con fecha  

dieciocho del mismo mes y año;  el C. Ángel  Heladio Aguirre Rivero , hizo lo propio, 

Presentando ambos sus objeciones y excepciones, teniéndose  por  contestada  

esta; mediante acuerdo de  fecha   diecinueve de octubre de dos mil diez,  al tenor 

de lo siguiente: 

 
 EL C. Alberto Zúñiga Escamilla, en su carácter de representante propietario del Partido 

Convergencia ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero; 

 
Con fundamento en los artículos 337, 340, 345 y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, vengo a dar respuesta en nombre y representación del Partido 

Convergencia, a la queja interpuesta por el ciudadano Roberto Torres Aguirre, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en contra del ciudadano Ángel Heladio 

Aguirre Rivero y del Partido que represento, de la forma siguiente: 

 

En relación con los hechos narrados en el escrito de queja, marcados con 

los números 1, 2, 3, y 4, así como con las consideraciones de derecho que se 

exponen y justifican la queja, se contesta que ninguna de las conductas ahí 

narradas son causa o motivo suficiente para que se sancione al Partido 

Convergencia. La ley además no establece sanción alguna por los hechos que 

expone el quejoso. 

 

El motivo de la queja se centra en que el artículo 173 último párrafo, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, prohíbe 

a los precandidatos participar en procesos de selección interna de candidatos a 

cargo de elección popular por diferentes partidos políticos y en el caso, existe el 

registro del ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, con diferentes partidos 

políticos. 

 

La solución al problema planteado por el Partido Revolucionario 

Institucional, está prevista por el último párrafo del artículo 189 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, de la siguiente 

manera: 

 

(SE TRANSCRIBE) 

 

Del texto legal transcrito, se desprende que, ni el Partido Convergencia, ni 

el ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, deben ser sancionados por los hechos 

que se les atribuye en la queja ya que conforme derecho, es el Consejo General 
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del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, quien debe proceder a notificarle la 

supuesta irregularidad con el propósito de que la subsanen dentro de un plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la notificación. 

 

Por último, manifiesto que ninguno de los hechos que se imputan al 

Partido Convergencia y que se relacionan con las publicaciones en distintos 

diarios sobre la candidatura de Ángel Heladio Aguirre Rivero,  deben ser 

considerados como actos de precampaña electoral, porque las notas periodísticas 

que se ofrecen y que se objetan en este acto por cuanto al alcance y valor 

probatorio que les atribuye el Partido Revolucionario Institucional, no constituyen 

acto de promoción o proselitismo, ya que únicamente hacen publico por su propia 

cuenta el registro de Ángel Heladio Aguirre Rivero como precandidato del partido 

político Convergencia. No se trata de ninguna manera de actos de proselitismo 

político. Se trata de un acontecimiento relevante dentro del partido, que fue 

cubierto por los medios por tratarse de un acto de interés general, como también 

fue publicado por los medios el registro del candidato a gobernador por el partido 

que nos acusa, y, además, en dichos documentos, únicamente se hace referencia 

a la participación de Aguirre Rivero en el proceso interno de selección de 

candidato por el partido convergencia, pero no acredita que Ángel Aguirre hubiera 

participado en el proceso interno de los Partidos del Trabajo y de la Revolución 

Democrática, ni consta en las notas periodísticas que se hubiera hecho 

proselitismo político en ese sentido.  

 

Las notas periodísticas además, no son la prueba idónea para acreditar 

los registros de las candidaturas. 

ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, denunciado en la presente queja, 

manifestó lo siguiente: 

 

 

CONTESTACIÓN AL CAPITULO DE HECHOS Y CONSIDERACIONES DE 

DERECHO DE LA QUEJA. 

 

 En relación con los hechos narrados en el escrito de queja, marcados con 

los números 1, 2, 3, y 4, así como de las consideraciones de derecho que se 

exponen y presuntamente justifican la queja, se contesta que ninguna de las 

conductas narradas en la misma constituyen actos irregulares o infractores a la 

normatividad  electoral; no se actualizan en el caso concreto actividades ilícitas por 

parte del suscrito, como lo pretende hacer valer el quejoso; sino que su queja 

proviene de una falsa interpretación de las normas electorales que en su escrito 

pronuncia, como a continuación lo paso a manifestar en las siguientes: 

 

 Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios, donde ya 

hubiere candidatos de coalición de la que ellos formen parte. 

 

 Ningún partido político, podrá registrar como candidato propio, a quien 

haya sido registrado como candidato por alguna coalición. 
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 Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición, a quien 

haya sido registrado como candidato por algún partido político. 

 

 Ningún partido político, podrá registrar a un candidato de otro partido 

político. No se aplicará esta prohibición, en los casos en que exista coalición en los 

en que exista coalición en los términos del presente Capitulo. 

 

 Los partidos políticos que se coaliguen, para participar en las elecciones, 

deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente, en los términos del 

presente Capitulo.  

 

{…} 

 

 El acto de postulación, se refiere a la solicitud que el candidato y el partido 

político o coalición realizan ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero; y el 

acto de registro es la aprobación que recae a dicha solicitud por parte de la 

autoridad Electoral para que de manera formal los aspirantes puedan participar a 

un cargo de elección popular. Entonces, tenemos que estos actos, de postulación 

y registro, deben entenderse como aquellos que se realizan ante el Órgano 

Electoral facultado por la Ley (y No ante otra instancia), es decir, ante el Consejo 

General del Instituto Electoral de Estado de Guerrero, para que en acato al 

principio de legalidad y certeza, puedan los ciudadanos aspirantes a participar en 

una contienda electoral. 

 

 Este razonamiento resulta lógico si aplicamos la regla de interpretación 

sistemática y funcional de este precepto, en relación con el artículo sometido a 

estudio en mi tercer considerando, los cuales el cual se encuentra en completa 

armonía. 

 

 Por lo tanto, ningún partido político ni ninguna coalición electoral, a la 

fecha, han postulado ni registrado candidatos de otros partidos  políticos ni 

coaliciones porque, de conformidad con lo que mandata el artículo vigésimo 

transitorio, literal de la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales que 

dispone: 

 

 (SE TRANSCRIBE) 

 

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

 

 PRIMERA.- El motivo de la queja se centra en que el articulo 173 último 

párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, en el cual se prohíbe a los precandidatos participar en procesos de 

selección interna de candidatos a cargo de elección popular por diferentes partidos 

políticos, con la acusación errónea del quejoso de que el demandado haya 

participado simultáneamente en tres procesos de selección interna en los partidos 

políticos de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, para 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/026/2010 
 

 

 

 

10 

conseguir la candidatura a gobernador del Estado. Nada más falso que este 

argumento. 

 De las constancias que obran en el expediente que contesto, se puede 

corroborar que me registre ante el Órgano Electoral competente como 

precandidato por el Partido Convergencia; no así para los demás partidos 

señalados, porque el Partido de la Revolución Democrática suspendió su proceso 

de selección interna, como el mismo demandante lo confiesa, y a decir del Partido 

del Trabajo, el registro se declaró improcedente: En este entendido, si el actor 

confirma lo contrario, debió aportar las pruebas suficientes para demostrar su 

dicho, por corresponderle la carga de la prueba, lo que nunca realizó. 

 

 Luego entonces, sostengo categóricamente que única y exclusivamente fui 

registrado como precandidato dentro del Proceso de selección interna para la 

Gubernatura del Estado por parte del Partido Convergencia, observando de 

manera estricta lo que dispone el artículo 173 último párrafo de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado que dispone que “Ningún 

ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de 

candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos”. 

 

 SEGUNDA.- Con independencia de lo anterior, me permito señalar que los 

preceptos legales y constitucionales citados  son aplicables al caso concreto e 

interpretados de manera inexacta por el Representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, porque confunde o desconoce, en lo concerniente a  

lo escrito en el artículo 68 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

en el Estado, lo que se debe entender por “acto de postulación” y “acto de 

registro”. 

 

 Para efectos de ilustración me permito transcribir, en la parte que interesa, 

el dispositivo mencionado: 

 

ARTICULO 68.- (SE TRANSCRIBE) 

 

TERCERA.- Ahora bien, si pensamos en el supuesto no concedido de que 

el impugnante le asistiera la razón en el sentido de que diferentes partidos 

políticos, en este caso los partidos de la Revolución Democrática, Convergencia y 

del Trabajo, hubiesen postulado y registrado a un mismo candidato para un cargo 

de elección popular, dicho  acto no constituye en sí mismo a una infracción a la ley 

electoral, en virtud de que es subsanable en términos del artículo 189 último 

párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Estado de 

Guerrero, que a la letra dice: 

 

(SE TRANSCRIBE) 

 

 Del texto legal transcrito se desprende claramente que, ni el Partido 

Convergencia, ni e l ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, deben ser 

mencionados por los hechos que se les atribuye en la queja ya que, conforme a 

derecho, es el Instituto Electoral quien debe proceder a notificarle la supuesta 
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irregularidad con el propósito de que la subsanen dentro de un plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas, contados a partir de la notificación. 

 

 Por último, manifiesto que ninguno de los hechos que se imputan al 

demandado y que se relacionan con las publicaciones en distinto diarios sobre mi 

presunta candidatura deben ser considerados como actos  de precampaña 

electoral, porque las notas periodísticas que se ofrecen y que se objetan en este 

acto por cuanto al alcance y valor probatorio que les atribuye el Partido 

Revolucionario Institucional, no constituyen acto de promoción o proselitismo, ya 

que únicamente hacen público desde la perspectiva del autor de la nota 

periodística de un hecho a que el  refiere como registro del suscrito como 

candidato de partido político Convergencia.  

Sobre el particular, es importante destacar que conforme a los criterios sostenidos 

por nuestros más altos tribunales, el valor de las notas periodísticas es 

directamente proporcional a la vinculación con otros medios probatorios. 

 

 Tipo de documento: Tesis aislada 

Novena época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: ll, Diciembre de 1995 
Página: 541 
 
NOTAS PERIODÍSTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS.  Las 
publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en 
el modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezca, más en forma alguna son 
aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, pues 
no reúnen las características de documento público a que se refiere el artículo 795 
de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado como 
documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del propio ordenamiento 
legal, en cuyo caso surge la posibilidad de formular las objeciones  respectivas;  
consecuentemente, el contenido de una nota periodística, -generalmente 
redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son 
necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que  sean 
producto de la interpretación e investigación personal de su autor- no puede 
convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquella no se desmentida 
por quien puede resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es 
imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la 
noticia correspondiente. 
 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz 
Nárez. 
 
 Por ello, no se trata de ninguna manera de actos  de proselitismo político; 

se trata de un acontecimiento relevante dentro del partido, que fue cubierto por los 

medios por tratarse de un acto de interés general y, además, en dichos 

documentos únicamente se hace referencia a la participación de Ángel Aguirre 

Rivero en el proceso interno de selección de candidato por el Partido 

Convergencia, pero no acredita  que el suscrito hubiera participado en el proceso 

interno de los Partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, ni consta en 

las notas periodísticas que se hubiera hecho proselitismo político en ese sentido. 
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 Las notas periodísticas además, no son la prueba idónea para acreditar 

los “registros” de las candidaturas; amén que del cúmulo probatorio existente  

dentro del expediente que nos ocupa el actor no demostró fehacientemente que el 

suscrito haya sido real y legalmente postulado y registrado como candidato por 

diversos partidos políticos o coaliciones.  

 En ese orden de ideas, la queja que se contesta debe declararse 

improcedente e infundada, así como inoperantes las consideraciones de derecho 

que hace valer el actor, puesto que es evidente que carece de sustento legal al ser 

frívola, intrascendente y superficial, por lo que esa autoridad debe pronunciarse en 

tal sentido. 

 

POR CUANTO HACE AL DERECHO 

No son  aplicables los preceptos de derecho esgrimidos por el quejoso, en virtud 

de lo frívolo y superficial del contenido de la queja, aunado a que los hechos 

narrados no tienen relación algunas con las disposiciones legales que pretende 

hacer valer. 

OBJECIÓN DE PRUEBAS 

 

En cuanto a las probanzas ofrecidas por el quejoso en el capítulo  de pruebas 

marcadas con los números I al XI, se objetan, de manera general toda vez que su 

ofrecimiento no reúne los requisitos previstos en el artículo 347 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, en relación con el 57 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 

del Estado, al no haberse expresado el hecho o hechos que se tratan de acreditar 

con las mismas y las razones que considera demuestran  lo sustentado por éste, 

además que de ellas no se desprende ningún elemento que presuma lo narrado 

en los hechos sustento de queja; y de manera especial, se objetan por las razones 

que a continuación se precisan. 

 

a) Se objetan las pruebas marcadas con los números I, II, IV, V, VIII, y IX, del 

capítulo de pruebas del ocurso de queja, al no constituir el escaneo de 

recortes de periódicos de circulación estatal una documental privada, como lo 

pretende el promovente, estas no tienen el alcance jurídico ni de documental 

privada, al haberse exhibido en esa forma, pues no debe pasar por alto que 

debido a los avances de la ciencia y la tecnología, puede presumirse su 

manipulación, lo que general duda e impide su admisión, pues esos recortes 

pudieron ser alterados, de su publicación original, generando incertidumbre 

respecto a su certeza. Aunado a ello, estas supuestas pruebas no tienen los 

elementos suficientes con los cuales se pudiere generar un indicio por lo 

menos de lo que se pretende acreditar. 

b) Se objeta la prueba marcada con el número VI, toda vez que no está prevista 

en el artículo 348, de la Ley sustantiva electoral ni en el 59 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador antes mencionado. 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se ofrecen las siguientes: 
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P R U E B A S: 

 

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

pueda deducirse de hechos conocidos y de la ley que me favorezcan; prueba que 

relaciono con todas las consideraciones vertidas en el presente escrito de 

contestación de la queja instaurada en mi contra. 

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

actuaciones que me favorezcan, esta prueba la relaciono con todas las 

consideraciones vertidas en el presente escrito de contestación de que queja 

instaurada en mi contra. 

 
 

5.- Mediante acuerdo de fecha  veinticuatro de octubre de dos mil diez, el Presidente 

de la Comisión sustanciadora, dictó el acuerdo admisorio de pruebas, en las que se 

le admitieron a la parte actora todas las pruebas ofrecidas por ésta, con excepción 

de las pruebas consistente en la inspección ocular solicitada, en virtud de que la 

misma, no se encuentra  establecida  por el artículo 348 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, admitiéndose la misma en términos de los artículos  345 

y 349 de la ley en cita. 

 

6.- Con fecha  veinticinco de Octubre de  dos mil diez, el presidente de  la comisión  

sustanciadora, dicto  un  acuerdo en  el que  se  ordena  la  realización  de una 

investigación en los  archivos  de  este  Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

ordenando agregarse a al sumario de la  presente  queja, diversas documentales. 

 

7.- Con fecha diecisiete de  diciembre del 2010, el Secretario Técnico de la Comisión 

Especial para la Tramitación de  Quejas y Denuncias, Instaurada  por Violaciones a 

la Normatividad Electoral, certifico que en el  expediente  IEEG/CEQD/026/2010, 

instruida  en contra del Partido Revolucionario Institucional y el C. Manuel Añorve 

Baños, por el Partido de la revolución Democrática, no existen prueba, ni recursos 

pendientes por desahogar. 

 

8.- Con  fecha  diecisiete de diciembre del año dos mil diez, el presidente  de  la 

Comisión ordenó, ordeno  dar  vista  a las  partes  para que  formularan sus  

respectivos  alegatos, teniéndose por  desahogados  con fecha  veintisiete de 

diciembre del año  dos mil diez. 

 

Con fecha  doce de enero de dos mil diez,, el Secretario Técnico de la Comisión 

Especial para la Tramitación de  Quejas y Denuncias, Instaurada  por Violaciones a 

la Normatividad Electoral, certifico que en el  expediente  IEEG/CEQD/026/2010, 

instruida  en contra del Partido Revolucionario Institucional y el C. Manuel Añorve 

Baños, por el Partido de la revolución Democrática, no existen prueba, ni recursos 

pendientes por desahogar. 

 

En armonía con lo que establece el artículo 26 fracción II y III, 27 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, de 

aplicación supletoria, para el trámite del caso que ahora se resuelve como lo 

establece el artículo  337 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, se procede  a  elaborar  el  presente  dictamen  al  tenor  de los  

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

 

I. Que en términos del acuerdo 044/SE/09-06-2008, aprobado por el Consejo 

General mediante el cual dicho órgano establece e integra la Comisión Especial para 

la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 

Electoral; 104 fracción II, en relación con el artículo 99 fracción XXIX, así como los 

artículos 337, 340, 341, 342, 345 de la ley comicial, esta Comisión Especial es 

competente para conocer, sustanciar y dictaminar  sobre las posibles violaciones a la 

normatividad electoral. 

 

II. Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 43 fracción I de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, es obligación de los partidos 

políticos, conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta 

y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 

ciudadanos; en base en ello, el actuar de dichos institutos políticos debe de 

ajustarse a los limites que establece la norma electoral, ya sea a través de lo que 

esta dispone expresamente  a partir de los actos que reglamenta; por su parte el 

artículo 44 del mismo ordenamiento legal, refiere que el incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en esta Ley  se sancionará, según corresponda, en los 

términos del artículo 78 fracción V y del Capítulo I Título Sexto del Libro cuarto de la 

referida norma comicial; dispone también que las citadas sanciones administrativas, 

se aplicarán por el Consejo General del Instituto Electoral, con independencia de la 

responsabilidad civil o penal que en su caso, pudiera exigirse en los términos de la 

ley a los partidos políticos, coaliciones, dirigentes, candidatos, representantes o 

militantes.  

 

Para hacer efectivas las sanciones a que se ha hecho alusión en el párrafo que 

antecede, la ley electoral en su artículo 104, dispone que las comisiones deberán 

presentar al Consejo General del Instituto un proyecto de dictamen o de resolución; 

en el presente caso, de conformidad con lo que refiere el artículo 350, le 

corresponde al Secretario General la elaboración del proyecto de dictamen 

correspondiente en un término no mayor de 8 días contados a partir del cierre de 

instrucción, este se  presentará a consideración de la comisión respectiva a más 

tardar al día siguiente del vencimiento del término a que se ha hecho referencia para 

que se ponga a consideración de los integrantes de la comisión competente, que en 

este caso le corresponde a la Especial para la Tramitación de Quejas Instauradas 

por Violaciones a la Normatividad Electoral. 

 

III. Que de conformidad con lo establecido en los dispositivos que han quedado 

invocados en el considerando que antecede y de una interpretación gramatical, 

sistemática y funcional en términos del párrafo segundo del artículo número 4 de la 

ley electoral, se colige que los partidos políticos son imputables por la conducta de 

sus miembros y personas relacionadas con sus actividades, en razón de ello al 

determinar la responsabilidad de un instituto político se hará acreedor a la sanción 

que corresponda; en tanto, si el sujeto infractor se trata de una persona física pero a 

la vez se corrobora que el partido político se benefició de tal conducta o que al 

menos aceptó o toleró la conducta realizada como una actividad vinculada con este, 

lo llevaría consecuentemente a la aceptación de la conducta ilegal, reiterándose que 

el partido político puede ser responsable de la actuación de terceros que no 
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necesariamente se encuentre dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad 

de garante de la conducta de tales sujetos. Todo lo anterior se deriva de la propia 

doctrina procesal electoral, en el sentido de que los actos que los órganos 

estatutarios de cada partido ejecutan en el desempeño de las funciones que les 

competen, se deben considerar como actos de la propia persona jurídica, y del 

deber de vigilancia de la misma persona, sobre aquellas en las que actúa su ámbito, 

lo que es conocido como la llamada “culpa in vigilando”, cuyo análisis ha sido 

debidamente tocado por la Sala Superior al emitir la Tesis de Jurisprudencia 

identificada con el número S3 EL034/2004, consultable a páginas 554 y 756 de la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y 

rubro es el siguiente:  

 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.—La 
interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) 
y 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales permite 
concluir, que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden cometer 
infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes, 
simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político. Para 
arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las 
que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí 
solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, 
razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica 
sólo puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano 
reconoce a los partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones a 
las disposiciones electorales a través de personas físicas, tanto en la 
Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos 
serán sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el 
precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación 
de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 
ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático; 
este precepto regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, que 
destaca la mera transgresión a la norma como base de la responsabilidad del 
partido, lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al 
partido se le impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la posición de 
garante del partido político respecto de la conducta de sus miembros y 
simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los 
principios del estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a 
la legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos individuos 
constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del garante —partido 
político— que determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos 
tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto 
político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la 
responsabilidad individual. El partido político puede ser responsable también de 
la actuación de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su 
estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la conducta de tales 
sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la Constitución como en la ley 
electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a cualquiera de las 
normas que contienen los valores que se protegen con el establecimiento a nivel 
constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos 
valores consisten en la conformación de la voluntad general y la 
representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida a los 
partidos políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, especialmente 
los de origen público, así como su independencia ideológica y funcional, razón 
por la cual es posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto 
de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si 
tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la 
doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios ejecutan en 
el desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos de 
la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa 
in vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito. 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario 
Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez. 

 

 
IV. Que 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 lo 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. 

 

V. Que atento a lo que dispone el artículo 337 de la Ley Comicial, en los 

procedimientos sancionatorios se privilegiaran las garantías procesales y la 

valoración de los medios de prueba e indicios que integren el expediente, y en su 

caso la investigación, se realizará de manera imparcial de los hechos que dieron 

origen al procedimiento por parte de esta Comisión Especial; en esta misma tesitura 

se deberán aplicar las disposiciones normativas contenidas en el Reglamento para el 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, así como en su caso la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral cuando de acuerdo a la doctrina y a la naturaleza del acto jurídico 

a suplir, sea susceptible de aplicarse ésta. 

 

VI. 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. 

 

Así las cosas,  la parte denunciada,  solicita el estudio de la causal de 
improcedencia;  comprendida en el numeral 343 párrafo  primero, fracción IV de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
consistente en  la  causal de desechamiento  de plano  de la queja o denuncia, por  
resultar frívola, intrascendente o superficial,. Ahora  bien  en cuanto a  lo  señalado 
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como  causal  de  improcedencia, dichos argumentos deben desestimarse, por las 
razones siguientes:  

 
El Diccionario de la Lengua Española editado por la Real Academia Española, define 
al vocablo frívolo de la siguiente forma: 

 
“Frívolo.- (del lat. Frivolus) adj. Ligero, veleidoso, insustancial. ll 2. Dícese 
de los espectáculos ligeros y sensuales, de sus textos, canciones y bailes, 
y de las personas, especialmente de las mujeres, que los interpretan. ll 3. 
Dícese de las publicaciones que tratan temas ligeros, con predominio de lo 
sensual.” 

 
Asimismo, la siguiente tesis sostenida por el entonces Tribunal Federal Electoral, 
establece: 
 

“RECURSO FRÍVOLO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. „Frívolo‟, desde 
el punto de vista gramatical significa ligero, pueril, superficial, anodino; la 
frivolidad en un recurso implica que el mismo deba resultar totalmente 
intrascendente, esto es, que la eficacia jurídica de la pretensión que haga 
valer un recurrente se vea limitada por la subjetividad que revistan los 
argumentos plasmados en el escrito de interposición del recurso. 
 
 
ST-V-RIN-202/94. Partido Acción Nacional. 25-IX-94. Unanimidad de votos 
ST-V-RIN-206/94. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 30-IX-94. 
Unanimidad de votos.” 

 
 

Con base en lo antes expuesto, puede sostenerse que desde el punto de vista 

gramatical el vocablo “frívolo” significa ligero, pueril, superficial, anodino; así, la 

frivolidad de una queja o denuncia implica que la misma resulte totalmente 

intrascendente, esto es, que los hechos denunciados, aun cuando se llegaren a 

acreditar, por la subjetividad que revisten no impliquen violación a la normatividad 

electoral. 

 

La interposición de una denuncia o queja  debe ser calificada frívola o notoriamente 
improcedente, cuando su interposición deviene vana, por carecer de materia, al 
reducirse ésta a cuestiones que no involucran el fondo de un asunto porque el actor 
es ajeno a éste, en atención a que Las denuncias quejas, están previstos en la ley 
para que las partes obtengan mediante ellos,  la salvaguarda  de sus  derechos  
considerados  violados.  

De tal suerte, la frivolidad se actualiza, cuando se advierte que conscientemente se 
plantean pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 
evidente que no están al alcance del derecho invocado o los hechos que servirían 
para actualizar el supuesto jurídico son inexistentes.  

Acorde con lo anterior y atento a las reglas básicas de la teoría general del proceso, 
no deben admitirse a trámite ninguna  queja  notoriamente frívola,  sino que éstas 
deben desecharse de plano, sin necesidad de tramitación especial.  

Ahora bien, la calificación de frivolidad para decretar la improcedencia de la queja, 
en materia electoral, al no existir en las leyes aplicables definición sobre dicho 
concepto, queda el arbitrio del órgano jurisdiccional, cuando se actualice derivada de 
las circunstancias de cada caso. 

En este contexto, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, que el concepto de frívolo, lo es  cuando es 
notorio el propósito del actor de interponerlo a sabiendas que no existe razón ni 
fundamento de derecho que pueda constituir causa válida para hacerlo valer ante el 
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órgano jurisdiccional, porque se pretende apoyar en hechos obscuros o imprecisos o 
que refieren circunstancias que en modo alguno transgreden sus derechos.  

De ahí que, sea improcedente  el acto cuando a través de éste se pretendan activar 
los mecanismos de impartición de justicia a sabiendas que la finalidad pretendida no 
es posible conseguirla, tanto porque la pretensión carece de sustancia, como porque 
los hechos invocados no pueden servir de base a aquélla.  

Esto último acontece, cuando por circunstancias fácticas se impide la actualización 
del supuesto jurídico tutelado en la norma, o cuando las afirmaciones sobre hechos 
base de una pretensión la tornan inalcanzable por no existir un derecho que asista al 
accionante, o por ser éstas falsas o carentes de sustancia, objetividad y seriedad.  

Por  lo que  en  base  a lo anteriormente  precisado  tenemos  que  en  la  especie  
de  ningún  modo  puede  apreciarse  que  en  el  asunto  que  hoy  nos  ocupa,  se  
encuentre  actualizada  la  causal de  improcedencia invocada, en virtud de que la  
causal de  frivolidad referida  no se  encuentra  acreditada en la  especie  ya  que 
para la  existencia de  esta como  fue  señalado  con antelación, los  hechos  motivos  
de la  queja  debería  ser  alejados  de la  realidad  jurídica, que  el hecho  
denunciado de  modo alguno  pudiera  ser  justificado o probado en su existencia,  
que no exista fundamento legal, mucho menos  norma  aplicable  al  caso  concreto, 
lo que  en   la  especie  no  acontece  ya  que  para  el caso denunciado encuentra  
su fundamento  en los  diversos artículos de la Ley  de Instituciones y 
Procedimientos  Electorales del Estado de Guerrero así como en diversos  
ordenamientos  secundarios, amén de lo anterior sus  pretensiones  señaladas en la 
misma se encuentran  ajustadas a derecho, que de  probarse  el  agravio  del que  
se duele  el quejoso, sería  factible  obtener la restitución al daño causado o en su 
defecto la  suspensión del acto mismo, en  esa  tesitura  lo  solicitado  por  el  
quejoso, resulta material y  jurídicamente  posible, por lo cual  la  frivolidad  de  que  
se duele  en  la  especie  no acontece. 
 
No obstante lo anterior, 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 
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 
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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.” 

 

VII.  Que una vez estudiadas  las probables causales de improcedencia, 

corresponde entrar al estudio de fondo del asunto, a fin de determinar si los 

hechos denunciados ocurrieron o no, en su caso, si estos violan o no la norma 

electoral; para poder determinar posteriormente si con los elementos probatorios se 

puede considerar que los hoy indiciados  Partido Convergencia  y el C. Angel 

Heladio Aguirre Rivero, son o no responsable de los hechos que se les imputan. 

 

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 merito 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. 

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 Institucional.—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, 

violentaron  diversas disposiciones  normativas de la  Ley en la materia; en razón de 

que  el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, presuntivamente  fue  registrado  como  

precandidato  a la gubernatura de manera   simultánea  por  dos  institutos  políticos, 

así mismo  de su escrito de queja se colige, que se duele de presuntos  actos  
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anticipados de  campaña, derivado de  diversas publicaciones en medios de 

comunicación impresa. 

 

En síntesis de los agravios aducidos por los hoy denunciantes fueron los siguientes: 

 

a)  Que la ley proscribe  la prohibición de que  un ciudadano pueda contender de 

manera simultánea, en  diversos procesos internos de selección de 

candidatos para un puesto de elección popular, como en el caso podría ser el 

de Gobernador del Estado de Guerrero. 

 

b) Si el partido Convergencia violo la norma al registrar al Ciudadano Ángel 

Heladio Aguirre Rivero para competir como candidato a su proceso interno de 

selección. 

 
c) Si el Ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero estuvo registrado en más de 

dos procesos internos de selección en igual número de partidos políticos al 

mismo tiempo y para el mismo cargo de Gobernador del Estado. 

 

d) Que con la divulgación de los anteriores hechos, el Ciudadano Ángel Heladio 

Aguirre Rivero, realiza actividades de proselitismo ante diferentes grupos de 

simpatizantes de los partidos políticos de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Convergencia. 

 
e) Que con tales hechos se viola el principio de equidad, constituyendo un  acto 

anticipado de campaña. 

 

De la síntesis realizada de la litis en el presente dictamen se puede advertir que el 

ciudadano Roberto Torres Aguirre representante del Partido Revolucionario 

Institucional, se duele que el Ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero al haber sido 

registrado por el Partido Convergencia violó la norma al estar registrado como 

precandidato del  partido del Trabajo, así  como de  presuntos actos  anticipados de 

campaña. 

 

Para controvertir lo anterior, el hoy denunciado Partido Convergencia a través de su 

representante negó las imputaciones en su contra alegando que: 

 

a) Que las conductas narradas por el quejoso no son  de las que dan lugar a  

sancionar al partido convergencia. 

 

b) Que de existir dicha irregularidad de doble  registro contenida en el último 

párrafo del artículo 173 se debió de atender  lo preceptuado  en el último 

párrafo del artículo 189 mediante la cual se faculta al Consejo General para 

advertir dicha anomalía y procurar la subsanación dentro de un plazo 

especificado en la norma. 

 

c) Que los hechos contenidos en las notas periodísticas ofrecidas como prueba, 

no  pueden ser atribuibles a su representado ni al Ciudadano Ángel Heladio 

Aguirre Rivero y no deben considerados como actos anticipados de campaña. 

 

Para acreditar los extremos de su aseveración relativos a los actos atribuidos a 
los denunciados en el expediente que  se analiza la parte denunciante y los  
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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.  

 
Al Partido de la Revolucionario Institucional, parte denunciante, se le admitieron 

las siguientes probanzas: 
 

1.- La documental Privada, consistente  en : 

a).- La  primera plana del Periódico “Novedades de Acapulco”, de fecha catorce de 

septiembre de dos mil diez, que lleva por encabezado el siguiente: 

“Convergencia confirma a Aguirre; PAN va con Parra.” 

 

b).-La nota  periodística publicada en el periódico el “ El Sol de  Acapulco” de fecha  

catorce de setiembre del dos mil diez, pagina 4A, bajo el titulo “Aguirre candidato 

del PC”. 

 

c).-El artículo periodístico publicado en el periódico el “El Sur”, pagina 3 de fecha 

catorce de septiembre del año en curso, bajo el encabezado siguiente: “Ya es 

Aguirre Candidato de convergencia; la matanza de el Charco, caso federal 

dice” 

 

d).-La nota periodística publicada por el periódico “Novedades de Acapulco”, pagina 

2 A de fecha catorce de septiembre  del año que  transcurre, bajo el titulo: “Ratifica 

Convergencia candidatura de Aguirre” 

 

e).-El Articulo Periodistico publicado por el periódico “Novedades de Acapulco” de 

fecha dieciocho de septiembre del año en curso, bajo el titulo: “Presenta el PT a 

Angel Aguirre como su candidato” 

 

f).- La nota periodística publicada por el periódico “El Sur” de fecha seis de 

septiembre  del dos mil diez, bajo el titulo: “Aguirre ya es candidato del PRD; 

apoyara al candidato presidencial de izquierda” 

 

g).-La portada  del periódico “El Sur” de fecha seis de septiembre del año en curso el 

cual tiene por encabezado: “Aguirre candidato del PRD; lo apoyara en la 

elección del dos mil diez”. 

 

2.- La  inspección  ocular   del informe  075/SO/10-09-2010 de fecha diez de 

septiembre de dos mil diez, en términos de lo establecido en los  artículos  345 

párrafo segundo y 349, de la Ley de Instituciones  y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero. 

 

3.- - La presuncional,  en su doble  aspecto, legal y humana,  e instrumetal de 

actuaciones, las que  se desahogan  por su  propia y especial naturaleza, al 

momento de resolver el fondo del asunto.  

A la parte denunciada C. Ángel Heladio Aguirre Rivero se le admitieron las 
siguientes pruebas que ofrecieron en forma similar: 

 
1.-.La Presuncional legal y humana Instrumental de actuaciones, las que  se 

desahogan  por su  propia y especial naturaleza, al momento de resolver el fondo del 

asunto.  
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En virtud de que  la presidencia de la Comisión Especial para la Tramitación de 

Queja y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral,  

consideró necesario desahogar  diligencias adicionales, para la obtención de 

pruebas, en ejercicio de sus facultades de investigación previstas en los artículos 

345 párrafo segundo y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

con fecha veinticinco de Octubre del año dos mil diez, se acordó agregar al 

expediente en que se actúa copias debidamente certificadas, relativas al inicio  del 

Proceso Interno de Selección de Precandidatos, de los Partidos Revolucionario 

Institucional, Convergencia y Nueva Alianza y de la suspensión del Proceso del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

En este sentido, el presente asunto radica en determinar si el hoy indiciado Ángel 

Heladio Aguirre Rivero, violenta el numeral  173 último párrafo, por encontrarse  

participando de manera simultánea en diversos procesos  partidistas de selección 

interna, violentando con ello  la norma electoral, así mismo corresponde analizar si 

difundieron propaganda electoral en los tiempos prohibidos por la normatividad 

electoral, consistente en la divulgación de diversos actos proselististas, ante los 

medios de comunicación impresa (periódicos). 

  

VIII. En congruencia con el estudio de fondo del presente asunto 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. 

 

Al respecto es conveniente destacar cada una de las características específicas que 

en términos legales podemos considerar, primero para clasificar y en consecuencia 

diferenciar los elementos que se deben considerar para una posible violación a la 

norma y, segundo lugar para contextualizar las características especiales de cada 

fase o periodo de tiempo en que estos actos ocurren, por  lo  que  con la finalidad  

de   realizar un  análisis exhaustivo de  los  agravios de  que  se  duele  el  quejoso 

procederemos primeramente al  análisis del  primer  motivo de  agravio en cuestión  

consistente  en  la  presuntiva  participación del C. Ángel Heladio Aguirre  Rivero de 

manera  simultánea como precandidato a la gubernatura  de  dos institutos políticos, 

posteriormente  se  procederá   al análisis del  segundo concepto de agravio  

consistente en  los  actos  anticipados de precampaña. 

 

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 siguientes, preceptos  de   La ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado  del 

Estado y del Reglamento de Precampañas. 

 
ARTÍCULO 68.- Los partidos políticos, podrán formar coaliciones para la 
selecciones de Gobernador del Estado, Diputados de Mayoría Relativa y de 
Representación Proporcional, así como de Ayuntamientos. 
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Se entiende por coalición la unión temporal de dos o más partidos políticos 
con el fin de postular candidatos en las elecciones mencionadas en el párrafo 
anterior. 
Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios, donde ya 
hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte. 
Ningún partido político, podrá registrar como candidato propio, a quien haya 
sido registrado como candidato por alguna coalición. 
Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición, a quien haya 
sido registrado como candidato por algún partido político. 
Ningún partido político, podrá registrar a un candidato de otro partido político. 
No se aplicará esta prohibición, en los casos en que exista coalición en los 
términos del presente capítulo. 
Los partidos políticos que se coaliguen, para participar en las elecciones, 
deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente, en los términos  
 
El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos. 
 

ARTÍCULO 158.- Los partidos políticos con acreditación y registro vigente 
ante el Instituto Electoral, con base en sus estatutos, podrán organizar 
precampañas dentro de los procesos internos, con el objetivo de seleccionar a 
los ciudadanos que postularán como candidatos a los diversos cargos de 
elección popular. 
 
ARTÍCULO 159.- Los partidos políticos autorizarán a sus militantes o 
simpatizantes la realización de actividades de proselitismo electoral, en busca 
de su nominación como candidato a un cargo de elección popular, 
responsabilidad que ejercerán conforme a sus estatutos, acuerdos de sus 
órganos de dirección, y por lo establecido en el Reglamento de precampañas 
y en esta Ley.  
Los ciudadanos que por sí mismos o a través de terceros, realicen en el 
interior de un partido político o fuera de éste, actividades de proselitismo o 
publicitarias con el propósito de promover su imagen personal, a fin de 
obtener su postulación a un cargo de elección popular, se ajustarán a las 
disposiciones de esta Ley, del reglamento de precampañas de esta Ley y a la 
normatividad interna del partido político correspondiente. 
El incumplimiento a esta disposición dará motivo para que el Consejo General 
del Instituto o los Consejos Distritales, según corresponda, en su momento les 
niegue su registro como candidatos, sin menoscabo de las sanciones a las 
que pueda ser sujeto por los estatutos del partido político correspondiente. 
 
ARTÍCULO 160.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I. Precampaña Electoral: Al conjunto de actividades propagandísticas y 
publicitarias reguladas por esta Ley y llevadas a cabo de manera previa al 
registro de candidatos, y que son llevadas a cabo por ciudadanos, por sí 
mismos o a través de partidos políticos o simpatizantes con el propósito de 
promoverse al interior de sus respectivos institutos políticos y obtener de su 
correspondiente partido político la nominación como candidato a un cargo de 
elección popular; 
II. Actos de Precampaña: Las acciones que tienen por objeto posicionar la 
imagen del precandidato, única y exclusivamente al interior de cada instituto 
político, con el fin de obtener la nominación como candidato del partido 
correspondiente para contender en una elección constitucional. Entre otras, 
quedan comprendidas las  siguientes: 
a) Reuniones con los militantes y con simpatizantes; 
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b) Asambleas; 
c) Debates; 
d) Marchas, concentraciones y caravanas; 
e) Visitas domiciliarias, y 
f) Demás actividades que realicen los aspirantes a candidatos, siempre y 
cuando se sujeten a las disposiciones de esta Ley. 
III. Propaganda de precampaña electoral: Al conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la precampaña electoral, producen y difunden los aspirantes a 
candidatos y sus simpatizantes con el propósito de presentar y difundir sus 
propuestas ante los militantes y simpatizantes del partido político por el que 
aspiran ser nominados; 
IV. Aspirante a candidato o precandidato: A los ciudadanos que deciden 
contender al interior de un determinado partido político con el fin de alcanzar 
su nominación como candidato a un puesto de elección popular; y 
 
V. Proceso Interno. Al proceso de selección que conforme a sus estatutos, 
lleva a cabo un partido político, con el objetivo de obtener los candidatos que 
postulará a los cargos de elección popular. 
 
ARTÍCULO 161.- El Consejo General del Instituto, será el responsable de 
regular los procesos internos que los partidos políticos lleven a cabo en la 
búsqueda de su precandidato o candidatos, quienes tendrán la obligación de 
sujetarse a los lineamientos que establece este Título o en su caso ser 
sancionados. 
 
ARTÍCULO 162.- Los procesos internos que realicen los partidos políticos 
podrán iniciar el día en que inicie el proceso electoral, debiendo concluir a 
más tardar treinta días antes del inicio del periodo del registro de candidatos 
de cada elección. 
El partido político deberá informar por escrito al Consejo General del Instituto 
Electoral sobre la realización del proceso interno dentro de los cinco días 
anteriores a su inicio, en el que deberá acompañar un informe de los 
lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a 
candidatos, según lo determinen sus estatutos, esta Ley y el Reglamento de 
Precampañas electorales. 
 
ARTÍCULO 163.- Exclusivamente dentro de los procesos internos, los 
precandidatos podrán realizar precampañas, cuyo periodo de realización 
deberá de establecerse en la convocatoria que emita el partido político para 
tal efecto. Los partidos políticos, los precandidatos o terceros que los apoyen, 
se abstendrán de realizar actos de promoción o proselitismo en los medios de 
comunicación electrónicos e impresos. 
En ningún caso, la duración de las precampañas podrá exceder de veintiún 
días. 
En todo acto de precampaña se deberá de manifestar que se trata de actos 
relacionados con el proceso interno para alcanzar su postulación como 
candidato del partido político o coalición al que pertenece o por el que se 
postulara. 
Tanto la propaganda electoral, como las actividades de precampaña que 
realicen los precandidatos, tendrán que propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante los militantes y simpatizantes del partido respectivo, de los 
documentos básicos del partido en que pretenden ser candidatos. 
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ARTÍCULO 164.- Los precandidatos solo podrán colocar o fijar propaganda 
en los sitios, lugares y plazas del partido político por el que deseen ser 
postulados, absteniéndose de colocarla en los sitios y lugares públicos. 
 
ARTÍCULO 165.- Durante las precampañas electorales, los partidos políticos 
y los precandidatos no podrán utilizar en su favor los programas públicos de 
carácter social en la realización de actos de proselitismo electoral, ni 
dispondrán del apoyo en cualquier sentido de servidores públicos federales, 
estatales o municipales. 
Asimismo, los gobiernos estatal y municipales, así como los organismos 
públicos descentralizados del Estado, paramunicipales y cualquier órgano 
público se abstendrán de realizar propaganda sobre los programas sociales a 
su cargo, a favor de partido político o precandidato alguno. 
 
ARTÍCULO 166.- Una vez terminadas las precampañas que realicen los 
partidos políticos en la fase de precandidaturas, deberán de retirar la 
propaganda utilizada a más tardar un día antes del inicio del periodo del 
registro de candidatos por el candidato o por el partido político al que 
pertenece o bajo el que hizo precampaña. De no hacerlo, se pedirá a las 
autoridades municipales procedan a realizar el retiro, aplicando el costo de 
dichos trabajos con cargo a las prerrogativas del partido infractor, debiendo 
computarse al gasto de precampaña. 
 
ARTÍCULO 167.- El partido político deberá informar al Consejo General del 
Instituto Electoral sobre la acreditación de los aspirantes a candidatos dentro 
de los cinco días siguientes a la conclusión del periodo de su registro. 
 
ARTÍCULO 168.- Los precandidatos solamente podrán realizar actos de 
proselitismo dentro de los plazos establecidos en el proceso interno de 
selección de candidatos. 
 
En caso de que un ciudadano haya realizado actos de proselitismo electoral 
fuera del plazo y los lugares establecidos por esta Ley, y no fuera militante de 
ningún partido político y posteriormente es postulado como precandidato o 
candidato por alguno, se aplicará al partido político la sanción que 
corresponda. 
Asimismo, los gastos realizados por el ciudadano en el desarrollo de las 
actividades de promoción de su imagen y persona, bajo el supuesto del 
párrafo que antecede, serán sumados al partido político o coalición que lo 
postule según el caso, para efectos de la rendición de los informes 
correspondientes. 
Los precandidatos podrán impugnar, ante el Órgano interno competente, los 
reglamentos y convocatorias; la integración de los órganos responsables de 
conducir los procesos internos, los acuerdos y resoluciones que adopten, y en 
general los actos que realicen los órganos directivos, o sus integrantes, 
cuando de los mismos se desprenda la violación de las normas que rijan los 
procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular. 
 
ARTÍCULO 169.- Una vez notificado el Consejo General del Instituto 
Electoral, del inicio del proceso interno, hará saber al partido político y a los 
aspirantes a candidatos, conforme a la presente Ley, las obligaciones a que 
quedan sujetos y extenderá la constancia respectiva para el aspirante a 
candidato. 
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ARTÍCULO 170.- Los partidos políticos dispondrán lo necesario a fin de que 
los aspirantes a candidatos sean reconocidos como tales, extendiéndoles la 
constancia de registro respectiva, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos y resulte procedente conforme a esta Ley y a los estatutos y 
acuerdos del partido político respectivo. 
 

ARTÍCULO 173.- Los precandidatos tienen prohibido: 
I. Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido político o 
bien sean de las prohibidas por la Ley; 
II. Hacer uso de bienes y recursos humanos, materiales y económicos de 
carácter públicos para promover su imagen personal; 
III. Realizar actos de precampaña electoral antes de los plazos previstos en la 
Ley, en la convocatoria emitida para el proceso interno y antes de la entrega 
de la constancia de registro expedida por el partido político; y 
IV. Rebasar los topes de precampaña determinados. 
 
Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de 
selección interna de candidatos a cargos de elección popular por 
diferentes partidos políticos. 
 

IX.- De las  transcripciones  anteriormente  precisada al ser  analizadas las  mismas  

al  tenor  de  las constancias  existentes  en  el  sumario;  esta  comisión arriba  a la  

convicción de que son  infundados los  agravios de  que  se duele  el  quejoso 

representante  del Partido  Revolucionario Institucional, por lo que  analizaremos los  

elementos que  en  la  especie  integran la  infracción de marras, mismas que a 

saber son los siguientes:  

 

a).- La prohibición de participar de manera simultánea en procesos de selección 

interna. 

b).- Que  dicha  participación lo sea en  calidad de candidato,  

 

c).- Que  dicha  candidatura sea a un cargo de elección  popular, y 

 

d).- Que esta, candidatura sea por diferentes partidos políticos. 

 

De una  interpretación armónica y  sistemática de lo preceptuado, con antelación, 

tenemos que alude el quejoso que  el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, ha  

participado de manera simultánea en dos procesos de selección intrapartidista, 

violentando con ello el último párrafo del artículo  173 de la ley de  la materia, lo  que  

a todas  luces  para  esta  comisión dictaminadora no acontece, lo anterior en razón  

de que tal  como lo  solicitó  el C. Roberto Torres  Aguirre, denunciante de la 

presente queja, mediante  el informe  que  invoca, siendo este el 075/SO/10-09-

2010, se puede  apreciar  con meridiana  claridad  que  en el mismo  de  ningún  

modo  se  manifiesta la  existencia del acto del que se duele, ya  que  en el mismo  

se  establece  los  pormenores  de los registros de procesos de  selección interna de 

los  diversos institutos  políticos que  se  encuentran legalmente  acreditados, 

apreciándose que  el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, únicamente fue  registrado  

como  precandidato del  Partido  Convergencia y no así;  por  el Partido  del Trabajo 

como lo  invoca  el quejoso, habida  cuenta  de  que este  Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero  no  cuenta con registro diverso en favor del C. Ángel Heladio 

Aguirre Rivero, como precandidato a la  gubernatura del estado,  lo que ha  quedado 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/026/2010 
 

 

 

 

27 

debidamente  demostrado, en la  especie al allegarse  esta comisión  dictaminadora  

como medio de probanza, las  documentales públicas consistente en el informe 

075/SO/10-09-2010, así  como las copias certificadas de las constancias que les 

fueron otorgadas, a los precandidatos en términos de lo dispuesto por el artículo 

169, de la Ley 571, de  Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, que  cumplieron  con los  requisitos de ley; y  obran  agregadas al caudal  

probatorio de la  presente  queja,  así mismo el sumario  no existen prueba  alguna 

que  robustezca el dicho del denunciante, ya  que si bien es cierto  que los  partidos 

en su  oportunidad  pudieren  en términos de lo establecido por  el numeral  170  de 

la ley en comento, extender  la constancia  de  registros de sus precandidaturas a 

sus militantes, estas no fueron allegadas  al sumario de  la  indagatoria, ni  fueron  

ofrecidas  como  medio de prueba por el denunciante, subsistiendo únicamente lo 

aseverado por los partidos hoy denunciados. 

 

En consecuencia  lo manifestado  por el denunciante  constituye  un   dicho  aislado 

que  hasta  el momento, no  se  encuentra  robustecido  ni  adminiculado  con  medio 

de  prueba  idóneo, sin que  sea  óbice señalar  que  de  haber  existido,  en  

determinado  momento, el multicitado  doble  registro  de  la  precandidatura de 

marras, de  manera  analógica  se tendría que   atender lo  preceptuado en  el 

numeral 189 de  la  Ley, requiriendo  a los partidos o coaliciónes  subsanen  dicha  

irregularidad, y en caso  de   encontrarse  ante  la negativa  de los  partidos o 

coaliciones  a realizar  la  aclaración  a  dicho  requerimiento, definitivamente  se  

podría  colegir  la  existencia de la violación, puesto que  dolosamente  rompería  el 

principio de  equidad, quedando de manifiesto  la voluntad del agente activo de la  

infracción, en  la contienda electoral, obteniendo con  ello  ventajas que los demás  

contendientes no  obtendrían, direccionando los  planteamientos  de  su  posible 

candidatura, a  un sector  más amplio, que  por consecuencia con su actuar 

rebasaría  de modo indebido  los  límites  establecidos, en  la ley de la materia, por lo  

que  en atención a lo anterior  y  para  estar  en  aptitud  para  el  debido  

pronunciamiento  procederemos  al  análisis  pormenorizado de las  probanzas  

ofrecidas  por  las  partes. 

 

Para realizar el análisis a todas las pruebas constancias que integran el presente 
expediente, es necesario precisar que estas deben ser valoradas 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. 

 
El partido denunciante acompañó a su escrito inicial, como medios de pruebas 
diversas  documentales  consistente en: 
 
1.- La documental Privada, consistente  en : 

a).- La  primera plana del Periódico “Novedades de Acapulco”, de fecha catorce de 

septiembre de dos mil diez, que lleva por encabezado el siguiente: 

“Convergencia confirma a Aguirre; PAN va con Parra.” 
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b).-La nota  periodística publicada en el periódico el “El Sol de  Acapulco” de fecha  

catorce de setiembre del dos mil diez, pagina 4A, bajo el titulo “Aguirre candidato 

del PC”. 

 

c).-El artículo periodístico publicado en el periódico el “El Sur”, pagina 3 de fecha 

catorce de septiembre del año en curso, bajo el encabezado siguiente: “Ya es 

Aguirre Candidato de convergencia; la matanza de el Charco, caso federal 

dice” 

d).-La nota periodística publicada por el periódico “Novedades de Acapulco”, pagina 

2 A de fecha catorce de septiembre  del año que  transcurre, bajo el titulo: “Ratifica 

Convergencia candidatura de Aguirre” 

 

e).-El Articulo Periodístico publicado por el periódico “Novedades de Acapulco” de 

fecha dieciocho de septiembre del año en curso, bajo el titulo: “Presenta el PT a 

Angel Aguirre como su candidato” 

 

f).- La nota periodística publicada por el periódico “El Sur” de fecha seis de 

septiembre  del dos mil diez, bajo el titulo: “Aguirre ya es candidato del PRD; 

apoyara al candidato presidencial de izquierda” 

 

g).-La portada  del periódico “El Sur” de fecha seis de septiembre del año en curso el 

cual tiene por encabezado: “Aguirre candidato del PRD; lo apoyara en la 

elección del dos mil diez”. 

 

Con lo  que supuestamente acredita la existencia de la  violación a la normatividad 
electoral, consistente en que el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, de manera 
simultánea  participó en dos procesos  de selección intrapartidaria, con miras  a 
obtener  la candidatura a la  gubernatura del estado, material probatorio  que  esta  
comisión dada  su naturaleza  de las  probanza  referidas  y  en razón  de  que las  
mismas  fueron elaboradas por  su  autores   en  base  al  ejercicio de  la  labor  
periodística,  que  pudiere  ser  real, irreal, parcial  o tendenciosa hacia  diversa 
inclinación  propia de  los  ánimos de las  simpatías  y  preferencias  electorales  de  
quien  a través de su medio de comunicación y en ejercicio al derecho de  
información que  tiene la ciudadanía, las  presenta; se hace la puntualización, que  
en ninguna  de  las  multicitadas  notas  periodísticas, refieren que  el  C. Angél  
Heladio Aguirre Rivero, haya obtenido, su constancia  de   registro  de  precandidato 
ante los  partidos, que  señala el denunciante, o que  el Instituto Electoral  del  
Estado, haya  extendido aquellas,  ya  que  son  estas  las  que  dan  vida  a  la  
posible  existencia  de la infracción de  que  se  duele  el  quejoso, por lo que  la 
presente probanza, carecen de valor probatorio suficiente para tener por demostrada 
la irregularidad imputada, valor probatorio  que  de  modo alguno podría  adquirir ya  
que  la  misma  no es prueba  idónea, para  acreditar los  extremos de la infracción 
planteada.  
 
Ahora  bien,  el  quejoso  ofreció  como  medio  de  prueba, La  inspección  ocular   

del informe  075/SO/10-09-2010 de fecha diez de septiembre de dos mil diez, la cual 

esta  comisión investigadora en su oportunidad  desecho la misma por  no 

encontrarse dentro de lo preceptuado por  el numeral 348 de  la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del estado Guerrero, sin embargo fue desahogada  

mediante  acuerdo de  fecha  veinticinco de octubre de dos mil diez,  en términos de 

lo establecido en los  artículos  345 párrafo segundo y 349, de la Ley de Instituciones  

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
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Atento a lo  anterior diremos que dicha probanza en nada benefició a los  intereses 

del quejoso, ya que la misma, como ya se ha venido señalando con  anterioridad, 

únicamente señala en lo que concierne al evento que hoy nos ocupa, que el C. 

Ángel Heladio Aguirre Rivero, fue registrado como precandidato del Partido 

Convergencia, así mismo de los documentos  que fueron anexados a dicho informe  

consistente  en copias debidamente certificadas de  las diversas constancias de  

registros extendidas a los precandidatos de los diversos partidos se colige de nueva  

cuenta que el denunciado Ángel Heladio Aguirre Rivero únicamente tal como lo 

asevero en su escrito contestatario, fue registrado únicamente por el partido 

anteriormente referido,  probanza que por estar expedida por una autoridad 

competente, en el ejercicio de sus funciones, tiene el carácter de documento público, 

y sin que la misma se encuentre mermada en su  eficacia jurídica, por  

consecuencia, esta comisión dictaminadora le  otorga  valor   probatorio  pleno a 

dicha  documental, quedando  de  manifiesto que  para  el caso  concreto que hoy 

nos  ocupa lo  procedente  es  declarar  infundada la presente  queja en relación a la  

infracción hasta aquí valorada, ya  que el  denunciante  no  acredito los  extremos de 

la  infracción de que se duele. 

 

Una  vez  realizada la  valoración, del  primer  motivo  de agravio  expresado  por  el  

denunciante  procederemos  a entrar  al  estudio  de  su  segundo  motivo  de  queja  

consistente en la presunta violación a la normatividad electoral, prevista  por el 

articulo 163 párrafo  tercero. 

 

X.-Previamente  a proceder  al estudio de la cuestión planteada, en base a las 

pruebas que obran en el expediente, y que quedaron anteriormente relacionados, 

resulta relevante citar las premisas que nos servirán de fundamento para arribar a 

una determinación. 

 

Al efecto la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales  del Estado de 
Guerrero, en  el artículo 163 párrafo tercero de la Ley Electoral y 6 del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador, prevén algunas definiciones sobre los 
temas a tratar en el presente asunto, para lo cual es necesario citar el contenido  
literal  de los mismos, en lo que  en la especie interesa. 

 

ARTÍCULO 163.- Exclusivamente dentro de los procesos internos, los 
precandidatos podrán realizar precampañas, cuyo periodo de realización 
deberá de establecerse en la convocatoria que emita el partido político para 
tal efecto. Los partidos políticos, los precandidatos o terceros que los apoyen, 
se abstendrán de realizar actos de promoción o proselitismo en los medios de 
comunicación electrónicos e impresos. 
En ningún caso, la duración de las precampañas podrá exceder de veintiún 
días. 
En todo acto de precampaña se deberá de manifestar que se trata de actos 
relacionados con el proceso interno para alcanzar su postulación como 
candidato del partido político o coalición al que pertenece o por el que se 
postulara. 
Tanto la propaganda electoral, como las actividades de precampaña que 
realicen los precandidatos, tendrán que propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante los militantes y simpatizantes del partido respectivo, de los 
documentos básicos del partido en que pretenden ser candidatos. 
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El Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador en su artículo 

6 establece: 

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

siguiente: 

Se entenderá por equipamiento urbano a la categoría de bienes, identificados 

primordialmente con el servicio público, que comprenden al conjunto de inmuebles, instalaciones, 

construcciones y mobiliario utilizado para prestar los servicios urbanos en los centros de 

población; desarrollar las actividades económicas y complementarias a las de habitación y 

trabajo, o para proporcionar servicios de bienestar social y apoyo a la actividad económica, 

cultural y recreativa, tales como: parques, servicios educativos, jardines, fuentes, mercados, 

plazas, explanadas, asistenciales y de salud, transporte, comerciales e instalaciones para 

protección y confort del individuo. 

II.- Se entenderá por elementos del equipamiento urbano, a los componentes del conjunto de 

inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario visible, utilizado para prestar a la población 

los servicios necesarios para el funcionamiento de una ciudad.  

III.- Se entenderá por accidente geográfico, a la trama de elementos naturales que se han 

desarrollado en un espacio territorial a través del tiempo, entendiendo por ello a las formaciones 

naturales tales como cerros, montañas, fracturas, salientes, riscos, colinas, y todo lo relacionado 

con el suelo, incluyendo también lo que produce el mismo, como lo son las plantas, arbustos y 

árboles. 

IV.- Se entenderá por equipamiento carretero, a aquella infraestructura integrada por cunetas, 

guarniciones, taludes, muros de contención y protección; puentes peatonales y vehiculares, 

vados, lavaderos, pretiles de puentes, mallas protectoras de deslave, señalamientos y carpeta 

asfáltica, y en general aquellos que permiten el uso adecuado de ese tipo de vías de 

comunicación. 

V.- Primer Cuadro de la Ciudad, será aquel que determine la autoridad municipal, mediante 

informe que rinda al Consejo Distrital Electoral que corresponda, al momento de su instalación. 

VI.- La propaganda política constituye el género de los medios a través de los cuales los 

partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas y acciones con el fin de 

influir en los ciudadanos para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés 

social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral federal. 

VII.- Se entenderá por propaganda electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen 

y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito 

de presentar ante la ciudadanía las precandidaturas o candidaturas registradas. Asimismo, que la 

misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, 

“elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas 

del proceso electoral. 

También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor 

de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, precandidato o 

candidato. 

Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de precandidatos, 

candidatos o partidos políticos. 

X.- Campaña Electoral: Al conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, 

las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto. 

XI.- Actos anticipados de campaña; se considerarán como tales, el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, 

voceros o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado para 

promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de 

las campañas electorales respectivas. 
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De una interpretación armónica y sistemática  de los dispositivos anteriormente 
referidos, de la Ley Electoral en comento, primeramente se desprende, que  la 
violación a la normatividad de que duele el quejoso consiste  en  lo siguiente: 
 

Que la propaganda electoral, como las actividades de precampaña que 
realicen los precandidatos, tendrán que propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante los militantes y simpatizantes del partido respectivo, de los 
documentos básicos del partido en que pretenden ser candidatos. 

 

De ahí, y en comunión  a lo preceptuado por el dispositivo en mención, y a 

efecto de estar en posibilidad de determinar, si el   denunciado  Angel Heladio  

Aguirre Rivero a  quebrantado la normatividad electoral, que invoca  el representante  

del Partido Revolucionario Institucional, prohibición prevista  en  el articulo  163 

párrafo tercero, de la  Ley de  Instituciones  y Procedimientos Electorales, del Estado 

de Guerrero,  esta  comisión  entrará  al  análisis  de  dichos  ordenamientos, por lo 

que en síntesis de los agravios aducidos por el hoy denunciante son  los siguientes: 

 

a) Que la conducta desplazada por los denunciados  contraviene lo estipulado 

por el artículo163 párrafo tercero, de la ley de la materia; 

 

b) Que dicha conducta consistió en la violación de la norma electoral al 

desatender una disposición  que proscribe la autorización limitativa de que los 

precandidatos, tendrán que propiciar la exposición, desarrollo y discusión 

ante los militantes y simpatizantes del partido respectivo, de los 

documentos básicos del partido en que pretenden ser candidatos. 

 

c) Que dicha conducta fue realizada por el Ciudadano Angel Heladio Aguirre 

Rivero. 

 

d) Que con la conducta desplazada  violan los principios de equidad que deben 

prevalecer en todo proceso electoral. 

 

Para controvertir lo anterior, los hoy denunciado se impusieron de las imputaciones 

alegando que: 

 

a).-Niegan  que  dichas  publicaciones  en los  medios de  comunicación impresa 

constituyan actos de precampaña. 

 

b).- Niega el C. Ángel Heladio Aguirre  Rivero, haber  realizado, proselitismo 

político. 

 

En este sentido, el presente asunto radica en determinar si los hoy indiciados 

Partido Convergencia  y el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, realizaron actos de 

precampaña, ante los militantes y simpatizantes de partidos diversos a  aquel 

por el que  fue  registrado como precandidato, con lo cual se  violaría lo 

establecido por  el numeral 163 párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en relación con los  diversos  

normativos del  Reglamento  de Procedimiento de  administrativo sancionador del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
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XI. Que en congruencia con el estudio de fondo del presente asunto 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.  

 

Los partidos políticos constituyen una de las formas de organización política más 

importantes en el desarrollo electoral de nuestro país, 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 
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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 

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. 
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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. 

Por su parte, el referido artículo 198 en su párrafo quinto de la Ley Electoral, 

establece el período de tiempo en que deben llevarse a cabo las campañas 

electorales de los partidos políticos, al señalar que éstas se iniciarán a partir del día 

siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, y 

concluirán tres días antes de celebrarse la jornada electoral; respecto a lo anterior y 

derivado del Artículo Vigésimo Transitorio de la Ley Electoral, dicha temporalidad 

debe sustraerse de los incisos f) y j) de dicho precepto.  

 
Por otro lado, el artículo 164 de la Ley Electoral, refiere que: 

 

Los  precandidatos, solo podrán colocar o fijar propaganda en los sitios, lugares y 

plazas del partido político por el  que deseen ser  postulados, absteniéndose de 

colocarla en  los sitios y lugares públicos. 

 

 
ARTÍCULO 160.-  Para  los  efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 

(…) 
 
II. Actos de Precampañas: Las acciones que tienen por  objeto posicionar la imagen del 
precandidato, única y exclusivamente al interior de cada instituto político, con el fin de 
obtener la nominación como candidato del partido correspondiente, para  contender en 
una elección constitucional. Entre otras  quedan  comprendidas  las  siguientes: 
 
a).- Reuniones con los  militantes y con simpatizantes; 
b).- Asambleas; 
c).- Debates; 
d).- Marchas, concentraciones y caravanas, 
e).- Visitas domiciliarias, y 
f).- Demás actividades que realicen  los aspirantes candidatos, siempre y cuando se 
sujeten a las disposiciones de esta ley. 
 

Así  tenemos que  al tenor de lo  preceptuado  por  el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, existen  diversas  disposiciones  que deberán  ser analizadas  en 
concordancia como   es  lo  establecido  en los  artículos  siguientes: 

 

Artículo 3.- El procedimiento previsto en este Reglamento, tienen por 
finalidad determinar la existencia de infracciones a la normatividad electoral 
local y la responsabilidad administrativa correspondiente, mediante la 
valoración de los medios de prueba e indicios que aporten las partes y, en su 
caso, de aquellos que se obtengan de la investigación que realice la autoridad 
electoral. 

 

Artículo 4.- El presente reglamento regula el procedimiento para el 
conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto por 
el Titulo Sexto, Libro Cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 

Artículo 6.- En lo relativo a la colocación o fijación de propaganda electoral, 
se estará a lo siguiente: 
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 I.- Se entenderá por equipamiento urbano a la categoría de bienes, 
identificados primordialmente con el servicio público, que comprenden al 
conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado 
para prestar los servicios urbanos en los centros de población; desarrollar las 
actividades económicas y complementarias a las de habitación y trabajo, o 
para proporcionar servicios de bienestar social y apoyo a la actividad 
económica, cultural y recreativa, tales como: parques, servicios educativos, 
jardines, fuentes, mercados, plazas, explanadas, asistenciales y de salud, 
transporte, comerciales e instalaciones para protección y confort del individuo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

VII. Los concesionarios y permisionarios de radio o televisión; 

I. 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; 

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

VIII. Los notarios públicos; 

IX. Los extranjeros; 

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

 

Artículo 8. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la Ley y a este 
Reglamento, las siguientes: 

 

I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 43 y 
demás disposiciones aplicables de la Ley; 

II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto; 

III. El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones 
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la Ley; 

IV. No presentar los informes trimestrales, anuales, de campaña, de 
precampaña o no atender los requerimientos de información del Instituto en 
los términos y plazos previstos en la Ley y este Reglamento; 

V. La realización anticipada de procesos internos de selección de 
candidatos, actos de precampaña o campaña atribuible a los propios 
partidos políticos; 

VI. Que con la anuencia del partido político o lineamiento de éste, los 
precandidatos excedan los topes de gastos de precampaña o campaña; 

VII. La realización de actos de campaña o precampaña en territorio 
extranjero cuando se acredite que se hizo con consentimiento de los partidos 
políticos, sin perjuicio de que se determine la responsabilidad de quien 
hubiese cometido la infracción; 
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VIII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la Ley 
en materia de precampañas o campañas electorales; 

IX. La contratación de tiempo, en forma directa o por terceras personas, en 
cualquier modalidad en radio o televisión con fines de promoción electoral 
que afecten los procesos de selección interna o la futura contienda electoral 
constitucional por prohibición expresa de la Constitución Federal; 

X. La difusión de propaganda política o electoral en las campañas o 
precampañas que contenga expresiones que denigren a instituciones y 
partidos políticos, o que calumnien a las personas; 

XI. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley en materia 
de transparencia y acceso a la información; 

XII. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y 
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el 
origen, monto y destino de los mismos; 

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

XIV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la Ley y este 
Reglamento. 

 

Artículo 10. Constituyen infracciones de los precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular, los siguientes: 

I. La realización de actos anticipados de precampaña o actos anticipados de 
campaña según sea el caso; 

II. En el caso de los precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en 
especie, de personas no autorizadas por la Ley y este Reglamento; 

III. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña; 

IV. No presentar el informe de gastos de precampaña campaña establecidos 
en la Ley; 

V. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el 
Consejo General; y 

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

 

Para la  configuración a  la  normatividad  electoral consistente en los  actos  
anticipados  de  campaña tenemos que  tomar  en  consideración lo preceptuado por 
los artículos 3, 12 y 13 del Reglamento de Precampañas Electorales del Estado, en 
lo que nos interesan establecen: 
 

“ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
… 
XI. Aspirante a precandidato: A los ciudadanos que deciden contender al 

interior de un determinado partido político, con el fin de alcanzar su nominación como 
candidato a un puesto de elección popular. 

 
XII. Precandidato: Al ciudadano o militante de un partido político que ha 

obtenido el registro correspondiente para participar en un proceso interno de selección 
de precandidatos. También tiene la calidad de precandidato quien triunfa en una 
elección interna y todavía no obtiene su registro del órgano electoral respectivo como 
candidato del partido político. 

… 
 
XV. Actos Anticipados de Precampaña: Las acciones que tengan por objeto 

posicionar la imagen de un ciudadano que aspire a convertirse en precandidato de un 
partido político y, que se realicen antes de la fecha que señale la convocatoria del 
partido en el cual pretendan competir, el inicio de la precampaña siempre deberá estar 
comprendido en el proceso interno de selección de precandidatos del citado partido 
político. 
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XVI. Actos de Precampaña: Las acciones que tienen por objeto posicionar la 
imagen del precandidato, única y exclusivamente al interior de cada partido político, 
con el fin de obtener la nominación como candidato de un partido político para 
contender en una elección constitucional, previstas en la fracción II del artículo 160 de 
la Ley. 

 
XVII. Precampaña Electoral: Al conjunto de actividades propagandísticas y 

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

 
XVIII. Propaganda de Precampaña Electoral: Al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 
precampaña electoral producen y difunden los precandidatos y sus simpatizantes del 
partido político por el que aspiran ser nominados, en términos de la fracción III del 
artículo 160 de la Ley. 

… 
 
XXI. Proceso interno de selección de candidatos: Al proceso de selección 

que conforme a sus normas internas lleva a cabo un partido político, con el objeto de 
obtener los candidatos que postularán a los distintos cargos de elección popular. 

…” 
 
“ARTÍCULO 12.- Constituyen actos anticipados de precampaña los siguientes: 
a) Reuniones con los militantes y simpatizantes; 
b) Asambleas; 
c) Debates; 
d) Marchas, concentraciones y caravanas; 
e) Visitas domiciliarias; y 
f) Demás actividades que realicen los aspirantes a precandidatos, siempre y 

cuando violen las disposiciones de la Ley y los acuerdos emitidos por el Instituto.” 
 
“ARTÍCULO 13.- Para los efectos de los bienes jurídicos tutelados por la Ley y 

este Reglamento, se considerará que realizan propaganda fuera del plazo de 
precampaña a los ciudadanos o aspirantes a precandidatos que realicen cualquier acto 
tendiente a un posiciona-miento de imagen antes del inicio del proceso interno. Los 
ciudadanos que incurran en esta conducta serán sancionados en los términos de la 
Ley. 

 
Los precandidatos nominados por los partidos políticos que desplieguen 

actividades de campaña antes del periodo establecido por la Ley, incurrirán en actos 
anticipados de campaña electoral y serán sancionados por el órgano estatal electoral 
en los términos que establezca la Ley y este Reglamento.” 

 
XII.- De una interpretación armónica de los  dispositivos citados con antelación,  

primeramente se desprende que para el desarrollo de la presente  elección 

extraordinaria para  elegir  a gobernador del estado, son  considerados  como actos 

anticipados de precampaña, aquéllos que sean realizados fuera de los plazos que 

establece el artículo 160 de la Ley de  Instituciones y Procedimientos  Electorales del 

Estado de Guerrero, en relación con las  fechas  establecidas, en  las  convocatorias 

del  partido de que se trate. 

En la  especie  tenemos  que  el  quejoso se  duele  de que  los indiciados Partido 

Convergencia y el C. Ángel Heladio Aguirre  Rivero,  violentaron  la  normatividad  

electoral, ya  que  presuntivamente realizaron  actos  de  proselitismo  político, fuera  

de los sitios, lugares y plazas del partido político, realizando estas  ante  militantes 

de  diversos  partido  con lo que  se  violenta  en  la  especie  el principio de igualdad 

en las  elecciones, ya que el hecho de que se realicen actos anticipados de 

precampaña provoca una desigualdad en la contienda por un mismo cargo de 

elección popular,  si un partido político inicia antes del plazo legalmente señalado, la 

difusión de sus candidatos tiene la oportunidad de influir por mayor tiempo en el 

ánimo y decisión de los ciudadanos electores, en detrimento de los demás 
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candidatos, lo que no sucedería si todos los partidos políticos inician sus campañas 

electorales en la misma fecha legalmente prevista, amén de lo anterior  nos  

encontramos  ante la  hipótesis de  que   el hoy  indiciado  presuntivamente  realizó 

dicha  actividad  ante  militantes  de  partidos  diversos,  violentando  con  ello el  

principio de  equidad,  en razón de  que  con  dicho  actuar  el  precandidato  dirigirá  

sus  propuestas a un  electorado más  amplio. 

 

Un  segundo  elemento  a  valorar  es  el  concepto por  el cual el quejoso  

considera  la  existencia  de la  violación a la  normatividad  electoral  consistente en 

los  actos  anticipados de  precampaña  que  denuncia por lo que recurriendo al  

dispositivo  precisado  con anterioridad tenemos  que: 

Se  considerarán como tales, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, 

voceros o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado para 

promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor,  para  el caso que  es 

objeto del presente análisis,  tenemos que  dilucidar si  él actuar  del Partido 

Convergencia y/o el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero,  violentó  la norma  electoral lo 

que nos  circunscribe a realizar   el análisis  a las imágenes  que  fueron  publicadas  

por  diversos  medios impresos  de comunicación  que  informaron  a la  ciudadanía  

que  el  presunto agente activo de la infracción en comento, era  candidato del 

Partido Convergencia, así  como el hecho de que  también  con posterioridad fuese 

de los Partidos, de la Revolución Democrática y del Trabajo. 

Los hechos denunciados están basados en notas periodísticas, de las cuales 
no se desprende ninguno de los elementos a que se refiere la norma sustantiva 
electoral, así como la máxima autoridad en la materia  -Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación-, para determinar la existencia de actos 
anticipados de precampaña, siendo cuestiones de derecho que no requieren ser 
probados y mucho menos requieren de una investigación; por otra parte, los autores 
de las notas periodísticas en las que el denunciante funda su queja, son producto de 
los derechos que tienen los ciudadanos, garantizados en los artículos 5, 6 y 7, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ejercer la libertad de 
trabajo, de libre expresión y de derecho a la información, mismos que son producto 
de las opiniones e interpretaciones, que cada uno de los articulistas emite, en forma 
particular, de hechos que les constan o de los cuales tienen referencia a través de 
terceras personas, de tal suerte que resultan inciertos sus contenidos. 

 

 Con los elementos de prueba descritos al inicio del presente considerando, 
como son las notas periodísticas que dan noticia de las supuestas irregularidades 
que hemos señalado, ofrecidas por el actor, no es permisible otorgarles valor 
probatorio pleno en términos de los artículos 70 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado y 20 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que de atendiendo a las 
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como tomando en cuenta la 
relación que guardan éstas con el contenido del escrito de denuncia, contestación a 
la denuncia formulado por el sujeto activo de la conducta analizada, son ineficaces 
para tener por demostrado que el ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero haya 
realizado actos anticipados de precampaña electoral, para promocionar su imagen, 
nombre, acción de trabajo y realizar diversas actividades de proselitismo, ante 
diferentes grupos de militantes y simpatizantes de los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Convergencia, pese a que la coalición ahora  lo postula 
aun no se encontraba registrada ante el Instituto Electoral del Estado, siendo 
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aplicable la jurisprudencia S3ELJ 38/2002, Tercera época, dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral  del Poder Judicial de la Federación, visible en la 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 192-
193, que se transcribe: 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.— Los medios probatorios que se hacen consistir en notas 
periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero 
para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado 
convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso 
concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de 
información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si 
además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido 
algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se 
presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de 
valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los 
hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la 
aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, 
en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite 
otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que 
los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores 
que en los casos en que no medien tales circunstancias.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001.—Partido 

Revolucionario Institucional.—6 de septiembre de 2001.—Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado.—

Coalición por un Gobierno Diferente.—30 de diciembre de 2001.—Unanimidad de 

votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002.—Partido Acción 

Nacional.—30 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.  

 
Toda vez que dichos medios probatorios consistentes en los recortes de las 

notas periodísticas, cuyos encabezados dan cuenta de diversos actos relativos a la 
designación de candidato a Gobernador del Estado por parte de la ahora coalición 
electoral “Guerrero nos Une”, son producto del ejercicio profesional desplegado por 
la prensa escrita, en uso de la libertad de expresión y de imprenta, que garantizan 
los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Como ya se dejó asentado en líneas que anteceden, en uso de la libertad de 
expresión, se vierten ideas, juicios, opiniones y creencias personales, en la mayoría 
de las veces sin probar hechos o afirmar datos objetivos, sin más límite que el 
contenido en la propia constitución política federal; es así que esas notas 
periodísticas, contienen el sentir de la persona que las redactó, desde su personal 
punto de vista, a su leal saber y entender, quien en uso de la libertad de información, 
puede hacer llegar a la población información manipulada, incompleta o falsa; lo que 
les resta valor probatorio, máxime que no se encuentran concatenadas con otros 
medios de prueba que corroboren la información vertida en esos medios impresos, 
sin pasar por desapercibido que en las imágenes no se observan las circunstancias 
de tiempo modo y lugar en que fueron tomadas, lo que les resta eficacia jurídica. 

A mayor abundamiento las probanzas aportadas por la actora, son 
publicaciones de diversos periódicos, relativas a distintas fechas y hechos, 
atendiendo las reglas y criterio referidos, lo más que podrían acreditar sería que la 
noticia o evento fue difundida por un periódico o publicación, mas no que los hechos 
que en los mismos se describen o narran hubieren acontecido en los términos en los 
que se sostiene en las mismas, porque en todo caso sería necesario que el oferente 
lo corroborara con algún otro medio de prueba o convicción, lo cual no acontece en 
el caso. 
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Como ya se ha precisado, la mera publicación o difusión de una información 
por un medio de comunicación no trae aparejada, indudablemente, la veracidad de 
los hechos de que se cuenta, pues el origen de su contenido puede obedecer a muy 
diversas fuentes cuya confiabilidad no siempre es constatable, además de que en el 
proceso de obtención, procesamiento y redacción de la noticia o entrevista puede 
existir una deformación del contenido informativo, ya sea por omisiones o defectos 
de la labor periodística o a la personal interpretación de los hechos por parte de 
quienes intervienen en su recolección, preparación y redacción. 

 
No pasa inadvertido para esta Comisión dictaminadora que en las notas 

periodísticas, no se utilizan las expresiones voto, votar, pues en ningún momento se 
convocó a que se votara por Ángel Heladio Aguirre Rivero como candidato, ni se 
aduce cualquier otro mensaje tendiente a influir en las preferencias electorales de 
los ciudadanos a favor o en contra de los aspirantes, precandidatos, candidatos o 
partidos políticos en un proceso electoral, sino que se trata en forma general de 
notas de diversos reporteros y articulistas, lo que les priva del carácter de 
propaganda, primero porque no se demuestra la autoría de un partido político o 
candidato en su producción o difusión, y segundo, porque la finalidad de los mismos 
no es la de presentar alguna propuesta, candidatura o difusión de principios 
ideológicos. Aunado a que simplemente se hace referencia a la aprobación de la 
postulación y registro, del antes mencionado como candidato a gobernador, por 
parte de cada uno de los órganos partidistas que conformaron la coalición “Guerrero 
nos Une”, ello para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 69, párrafo 
segundo, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; Por 
tanto, dichas documentales carecen de valor probatorio alguno, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo  20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, ya que no generan convicción respecto de que el ciudadano Ángel 
Heladio Aguirre Rivero o el Partido Convergencia, hubiesen desplegado actos 
anticipados de precampaña electoral, que conllevaran a la vulneración de los 
numerales 159 y 162 de la Ley de la materia. 

 

En consecuencia, este Comisión resolutora estima que los hechos objeto de 
queja deben ser valorados en el contexto descrito y, por ende, no corresponde 
ubicarlos como actos anticipados de precampaña.  

Asimismo, de la normativa transcrita con antelación se advierte de manera 
relevante que existe un requisito legal y expreso de temporalidad al que están 
sujetas las precampañas electorales en el Estado de Guerrero, el cual debe ser 
determinado oportunamente por la autoridad administrativa electoral local en los 
términos previstos en la propia ley. 

En ese orden de ideas, en la indicada legislación se prevé que las 
precampañas electorales deben desarrollarse desde el día del inicio del proceso 
electoral (15 de mayo de 2010), debiendo concluir a más tardar treinta días antes del 
inicio del periodo de registro de candidatos, es así que las precampañas culminaron 
el 14 de septiembre del año en curso, acorde al artículo Décimo Noveno transitorio 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

Con apoyo en lo antes precisado, es inconcuso que en el caso bajo estudio 
no se actualizan en modo alguno actos anticipados de precampaña, porque es 
notorio que no se violenta en la especie el mencionado requisito legal de 
temporalidad, de indispensable observancia para estar en condiciones de definir si 
los hechos motivo de queja adolecen o no del vicio sancionable de anticipación. 

En efecto, según se desprende del escrito de demanda y de las constancias 
de autos, las conductas objeto de queja, atribuidas a Ángel Heladio Aguirre Rivero, 
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con motivo de la aprobación de su postulación y registro, como candidato a 
gobernador, por parte de cada uno de los órganos partidistas que conformaron la 
coalición “Guerrero nos Une”, tuvieron verificativo entre el seis y catorce de 
septiembre del dos mil diez. 

En consecuencia, los hechos imputados a Ángel Heladio Aguirre Rivero, no 
pueden ser calificados como anticipados, pues los mismos ocurrieron dentro de los 
límites del periodo establecido por el Instituto Electoral del Estado en observancia a 
lo previsto en la ley local de la materia, específica y destacadamente, en 
cumplimiento al mencionado requisito de temporalidad. 

En ese sentido, es notorio que se actualice la inobservancia al requisito de 
temporalidad para tener por actualizado un acto anticipado de precampaña; por 
tanto, si en la ley se establece expresamente que las precampañas electorales 
deben desarrollarse en forma previa al inicio del periodo de registro de la 
candidatura correspondiente y que, con base en esto, la autoridad administrativa 
electoral determinará la fecha en que podrán iniciarse las precampañas, resulta 
incuestionable que si los actos atribuidos a Ángel Heladio Aguirre Rivero ocurrieron 
dentro de dichos límites temporales legales, en modo alguno se tipifican actos 
anticipados de precampaña, como indebidamente concluye la quejosa. 

Sin que sea óbice para lo anterior el hecho que en la queja se señale que el 
día dieciocho de septiembre de dos mil diez, aparece una nota en la que se dice que 
la Asamblea Estatal del Partido del Trabajo, designó como su abanderado al antes 
mencionado, pues la supuesta nota periodística se encuentra escaneada en el 
apartado de pruebas, mientras que al ser adjuntada al ocurso de demanda, no se 
infiere de que medio impreso deviene, ni su fecha de publicación, lo que le resta 
eficacia jurídica, en términos del artículo 20, de la Ley Adjetiva Electoral; por tanto, 
tampoco se puede hablar de un acto anticipado de campaña, máxime que no queda 
demostrado que se hubiese promovió entre la ciudadanía el voto a favor de Ángel 
Heladio Aguirre Rivero.  
 

Como es de observarse, del material probatorio materia de análisis no se 
desprende la existencia de elementos probatorios idóneos con los que se pretenda 
demostrar los hechos controvertidos; por lo que tampoco se acredita la vulneración a 
los numerales 68, 159, 162 y 173, último párrafo, de la Ley de la materia. Por el 
contrario queda demostrado que las actividades desplegadas por Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, tuvieron como base el cumplimiento al artículo 69, párrafo segundo, 

fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; en consecuencia 
y por las consideraciones expuestas esta comisión deberá declarar la inexistencia de 
conducta que infrinja la normatividad electoral del estado; dado que resulta notorio lo 
infundado de los hechos y argumentos con los que el denunciante sustentó su 
escrito de denuncia, ya que su pretensión no puede ser alcanzada jurídicamente por 
la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico que invoca. 

 
En suma, del análisis del material probatorio esta Comisión Especial concluye 

que éstas son insuficientes para acreditar plenamente la existencia de actos 

anticipados de precampaña electoral atribuibles al ciudadano Ángel Heladio Aguirre 

Rivero y al Partido Convergencia, cometidos a decir del quejoso con el anunció en 

diversos medios de la conformación de la coalición denominada “Guerrero nos Une”, 

la cual a la fecha de la presentación de la denuncia, no se encontraba registrada 

ante el Instituto Electoral del Estado, que motivo por el cual, el antes mencionado 

promociono su imagen, nombre, acción de trabajo, realizando diversas actividades 

de proselitismo, ante diferentes grupos de militantes y simpatizantes de los partidos 

de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia. 
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En este sentido, al no existir los medios de pruebas idóneos y suficientes que 

otorguen elementos a este órgano administrativo electoral, para demostrar que el C. 

Ángel Heladio Aguirre Rivero y el Partido Convergencia, bajo las circunstancias de 

tiempo, lugar y forma, haya realizado la conducta que se les imputa y por 

consecuencia violentado la normatividad electoral, por ello y toda vez que ha 

quedado debidamente demostrado, que adjunto a la denuncia que dio origen a la 

integración del expediente por sobre el que se actúa, no existen los suficientes 

elementos de prueba que acreditaran la supuesta conducta ilícita, se deberá 

declarar la inexistencia de hecho irregular administrativo electoral alguno, 

debiéndose ordenar el archivo del presente asunto como total y definitivamente 

concluido. 

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

precampaña, es necesario que las conductas se encuadren completamente en los 

eventos que contempla la Ley de la materia; de tal manera que puedan ser 

sancionados cuando los partidos políticos o los ciudadanos incurran en tales 

situaciones, por que el órgano sancionador estaría en posibilidades de ajustarse al 

principio de legalidad en su vertiente de “exacta aplicación de la ley”. 

 

Por lo anterior debe decirse que la instauración de un procedimiento 

sancionador que tenga como objeto castigar, corresponde exclusivamente al Estado 

y, tiene un doble propósito: el primero funcional y el segundo político. El primero 

reside en la necesidad de la protección de la sociedad o, como es el caso, la 

salvaguarda de los principios rectores en materia electoral, mientras que en el 

segundo radica la exigencia de cumplir una misión política de regulación activa en la 

vida social. 

 

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

incumplimiento de un deber jurídico legalmente tutelado por un ente facultado para 

ello, supone primeramente los elementos implícitos explícitos de sanción para ser 

prevalecer dicha facultad ya sea restringiendo, limitando, suspendiendo o privando 

de cierto derecho a algún sujeto o ente político. 

 

Por las consideraciones de derecho antes expuestas, y con fundamento en 

los artículos 25, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero; 1, 4, 84, 86, 104, 343, fracción IV, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, se 

procede a emitir el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

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

SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, somete a 
consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
declarar infundada la denuncia presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo 
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General del Instituto, en contra del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero y el Partido 
Convergencia, ordenándose el archivo del presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 
 

TERCERO. Una vez aprobado este dictamen por el Consejo General del 
Instituto, notifíquese a las partes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
 Así lo dictaminaron por unanimidad votos de los Consejeros Electorales 
integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, celebrada el día trece de 
enero del año dos mil once. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL  

PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADAS  

POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL  

 

 

 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
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