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RESOLUCIÓN 004/SE/14-01-2011 
 
RELATIVA AL DICTAMEN 003/CEQD/13-01-2011 EMITIDO POR LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADA 
POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RESPECTO DE LA 
QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y LOS CC. VÍCTOR AGUIRRE ALCAIDE, 
ARMANDO RÍOS PITER, LÁZARO MAZÓN ALONSO, ALBERTO LÓPEZ 
ROSAS Y CUAUHTÉMOC SANDOVAL RAMÍREZ, POR PRESUNTAS 
VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/024/2010.  
 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintitrés de septiembre del año dos mil diez, se presentó ante la 

Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, escrito de la misma fecha, firmado por 

el C. Roberto Torres Aguirre, representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, acreditado ante el Consejo General de este Instituto, mediante el cual 

interpuso queja en contra del Partido de la Revolución Democrática y los CC. 

Víctor Aguirre Alcaide, Armando Ríos Piter, Lázaro Mazón Alonso, Alberto 

López Rosas y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, por presuntos actos anticipados 

de campaña electoral que contravienen la normatividad electoral, consistentes en la 

publicación de una nota periodística titulada “Asigna el PRD coordinaciones para 

campaña de Aguirre”, publicada en el periódico Novedades Acapulco de fecha 

veintiuno de septiembre del año dos mil diez, visible en la página 2B de la sección 

denominada “Noticiero Político”. 

2. La queja referida fue turnada a la Comisión Especial para la Tramitación 

de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, 

encargada del trámite y sustanciación del procedimiento administrativo que la Ley 

de la materia prevé al respecto; asignándole el número de expediente IEEG/CEQD/ 

024/2010 y admitiéndola el veintiséis de septiembre de dos mil diez. 

3. Una vez emplazados los denunciados, previos los requerimientos 

necesarios para la obtención de los domicilios de éstos, el Representante del 

Partido de la Revolución Democráticas, Víctor Aguirre Alcaide, Lázaro Mazón 

Alonso, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y Alberto López Rosas, produjeron su 

respectiva contestación a la queja interpuesta en su contra, no así, el C. Armando 

Ríos Ríos Piter, y por lo que hace al C. Alberto López Rosas, aún cuando presentó 

su correspondiente contestación, la misma fue presentada fuera de tiempo, 
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argumentando quienes contestaron, lo que a sus intereses convino, aportando las 

pruebas que consideraron atinentes a sus manifestaciones. 

4. Por acuerdo de fecha cinco de noviembre del dos mil diez, dictado por la 

Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y denuncias Instaurada por 

Violaciones a la Normatividad Electoral, se admitieron las pruebas que fueron 

ofrecidas por las partes en el presente asunto, mismo que fue notificado en los 

términos acordados. 

5. Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Secretario Técnico de 

la Comisión referida certificó que no existían más pruebas pendientes por 

cumplimentar dando cuenta al Presidente de la Comisión quien hizo lo propio al 

acordar el término para que las partes ofrecieran sus respectivos alegatos y una 

vez concluido dicho término se procedió al cierre de instrucción, para poner el 

expediente en estado de resolución. 

6. El trece de enero del presente año, la Comisión Especial encargada del 

procedimiento respectivo, mediante reunión de trabajo aprobó el Dictamen 

003/CEQD/13-01-2011, cuyos puntos dictaminadores son del tenor siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO.- Se propone declarar infundado el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado en contra del Partido de la Revolución 

Democrática y los CC. Víctor Aguirre Alcaide, Armando Ríos Piter, Lázaro 

Mazón Alonso, Alberto López Rosas y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, 

en términos de lo señalado en los considerandos VII del presente 

dictamen. 

SEGUNDO.- Consecuentemente, se somete a consideración del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, declarar 

infundada la denuncia presentada por el C. Roberto Torres Aguirre, en su 

calidad de representante del Partido Revolucionario Institucional en 

contra del Partido de la Revolución Democrática y los ciudadanos Víctor 

Aguirre Alcaide, Armando Ríos Piter, Lázaro Mazón Alonso, Alberto 

López Rosas y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, ordenándose el archivo 

del presente asunto como total y definitivamente concluido. 

TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el Presidente de 

esta Comisión, deberá proponer su inclusión como un punto del orden del 

día en la próxima sesión que celebre el Consejo General de este Instituto.  

CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente 

dictamen y la resolución que al efecto se emita, para sus efectos 

procedentes. 
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7. Una vez recibido el dictamen referido ante la Presidencia del Consejo 

General de este Instituto, se hizo del conocimiento de los integrantes del Consejo 

General del contenido del citado dictamen, a fin de que procedieran a su estudio y 

análisis conducente y fuera aprobado en la siguiente sesión que al respecto celebre 

este órgano colegiado, mismo que se realiza al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I.- Que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que lo 

reglamenta, en su artículo 86, dispone que el Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, es un organismo público autónomo, de carácter permanente, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como de velar porque 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, 

guíen las actividades de los organismos electorales; encargado de coordinar, 

preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales, 

ordinarios y extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable. 

II.- Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer de la emisión del dictamen emitido por la Comisión 

especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la 

Normatividad Electoral, derivado del trámite y sustanciación del procedimiento 

administrativo sancionador identificado con el número de expediente 

IEEG/CEQD/024/2010, en términos de lo dispuesto por los artículos 25 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 86, 99 fracciones 

I, IX, XXIX y LXXV, 350 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado. 

III.- Que los artículos 337 y 339 precisan que para el inicio del procedimiento 

sancionador, es necesario que el mismo se realice a petición de la parte afectada, 

o de oficio; requisito que fue satisfecho eficazmente por el representante del 

Partido de la Revolución Democrática, al hacer del conocimiento de este órgano 

electoral, de presuntos hechos constitutivos de posibles violaciones a la Ley 

Electoral, consistentes en actos Violatorios del Articulo 99 fracción XI de la Ley 

comicial.  
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IV.- Conforme a litis fijada por la Comisión Especial encargada del 

procedimiento administrativo electoral instaurado con motivo de la denuncia 

presentada por Roberto Torres Aguirre, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, la cuestión a dilucidar consistió en analizar si la actuación de los 

denunciados se encontraba apegada a derecho o constituyeron actos anticipados 

de campaña electoral. 

Derivado del material probatorio aportado por las partes, la Comisión 

dictaminadora concluyó que no se demostró que los denunciados Partido de la 

Revolución Democrática y los CC. Víctor Aguirre Alcaide, Lázaro Mazón Alonso, 

Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Alberto López Rosas y Armando Ríos Piter, 

hubiesen desplegado actos anticipados de campaña electoral, puesto, que en 

ningún momento difundieron la plataforma electoral del Partido de la Revolución 

Democrática o de alguna alianza o coalición, mucho menos se solicitó el voto de la 

ciudadanía a favor de determinado candidato; de lo que resulta que no se convocó 

a la sociedad para que emita su sufragio a favor de Ángel Aguirre Rivero; sin pasar 

por desapercibido, que no se hace alusión a la jornada electoral. Por ende, no se 

violentaron las condiciones de equidad del presente proceso electoral. 

En efecto, el acto de que se duele el quejoso consistió en que, mediante 

sesión pública del día lunes veinte de septiembre del año dos mil diez, el Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, acordó con todos los 

grupos políticos que hacen vida en ese partido quienes coordinarán en cada región 

la campaña de Ángel Aguirre Rivero, principalmente el Secretario General del 

Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Víctor Aguirre Alcaide, que ante los medios de 

comunicación precisó que el equipo de Armando Ríos Piter coordinaría la Costa 

Grande, Lázaro Mazón Alonso la región Norte, Alberto López Rosas y Cuauhtémoc 

Sandoval Ramírez, Acapulco; que acordaron también que el día veintiséis de 

septiembre se registrara ante este Instituto la “Coalición Guerrero nos Une”. 

Que lo anterior, se ha estado utilizando desde que el Senador declaró 

públicamente que ya se había conformado la alianza sin ser cierto porque no han 

solicitado su registro y que con este acto de sesión pública declarada ante los 

medios de comunicación la Ley Electoral lo establece como acto anticipado de 

campaña para un personaje que aun no ha sido declarado candidato por ningún 

partido político pero que ha sido registrado por tres partidos políticos como 

precandidato ante el Instituto Electoral del Estado siendo el que se dice formó la 

alianza y del cual ya están haciendo actos anticipados de campaña para Ángel 

Aguirre Rivero. 
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Para demostrar el anterior hecho, el denunciante exhibió como prueba la 

página 2B de la sección “Noticiero Político” del periódico Novedades Acapulco de 

fecha veintiuno de septiembre del año dos mil diez, en la que aparece la nota 

titulada “Asigna el PRD coordinaciones para campaña de Aguirre”, la cual da 

cuenta de un supuesto acuerdo tomado en una sesión realizada por el Comité 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática, que el equipo de Armando Ríos 

Piter, Coordinará la Costa Grande, Lázaro Mazón Alonso la región Norte, en el 

caso de Alberto López Rosas, Acapulco, lo mismo para Cuauhtémoc Sandoval 

Ramírez. 

Con los anteriores elementos, se advierte la difusión de una estrategia 

política a realizarse a tiempo futuro y que de concretarse, según el propio 

articulista, se llevaría a cabo hasta el tres de noviembre del dos mil diez, sin que 

contenga mensajes explícitos e implícitos orientados a plantear ideas, conceptos o 

incluso patrones de conducta al destinatario, ni van enlazados con imágenes, datos 

o conceptos con la finalidad de persuadir a los ciudadanos o asumir determinada 

conducta o actitud, para que voten a favor o en contra de partido político o de 

candidato a cargo de elección popular. 

Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha establecido de manera reiterada, que los actos anticipados de 

campaña son aquéllos que se realizan por los militantes, aspirantes, precandidatos 

o candidatos de los partidos políticos, antes, durante o después del procedimiento 

interno de selección respectivo previamente al registro constitucional de 

candidatos, siempre que tales actos tengan como objetivo fundamental, la 

presentación de su plataforma electoral y la promoción del candidato para obtener 

el voto de la ciudadanía en la jornada electoral. 

De la simple lectura de la nota periodística citada, se observa que no queda 

claro, si el que suscribe la misma, estuvo en la reunión a que hace referencia o 

bien solamente entrevistó a Víctor Aguirre Alcaide; asimismo, de la redacción de 

dicha nota, no se desprenden circunstancias de modo, tiempo y lugar, que nos 

permitan determinar si hubo tal reunión o si simplemente se realizó una entrevista 

al antes citado, tampoco podemos desprender cuando se llevó a cabo, el lugar 

concreto de su realización, la duración del evento, la acreditación de sus 

asistentes; y en el caso de la entrevista, si se efectuó de manera espontánea, o 

bien, por invitación o a solicitud del interesado. 

Por otra parte, no se da a conocer la plataforma electoral de algún instituto 

político y mucho menos se hace invitación o promoción a favor de un candidato, 

para obtener el voto del electorado, en la jornada electoral que se avecina. 
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La nota periodística que nos ocupa, al respecto, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido de manera reiterada, 

que, sólo puede arrojar indicio sobre los hechos a que se refiere el denunciante, 

pero para calificar si se trata de indicio simple o de indicio de mayor grado 

convictivo, esta Comisión debe ponderar las circunstancias existentes en el caso 

concreto. 

Por su parte, los denunciados Partido de la Revolución Democrática, Víctor 

Aguirre Alcaide, Lázaro Mazón Alonso y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, al 

formular contestación a la queja instaurada en su contra, aclararon que dentro de la 

estructura de su partido no existe la figura de Comité Ejecutivo Estatal, que de 

acuerdo a normas estatutarias, el Órgano de Dirección Estatal, se denomina, 

Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado; así 

mismo, negaron la autoría de los hechos que se les atribuyen y objetaron la nota 

periodística que nos ocupa, señalando que la misma carece de valor probatorio, 

estableciendo además la ineficacia de la misma. 

Independientemente de lo refutado por los denunciados, aun en el supuesto 

que la sesión denunciada se hubiera realizado en los términos de la queja, éstos no 

caen en ningún supuesto que pueda ser sancionado, por la norma jurídica 

electoral, en virtud de no constituir actos anticipados de campaña, al no haberse 

divulgado la plataforma electoral de un partido, ni se promocionó el voto a favor de 

Ángel Aguirre Rivero, como lo pretende hacer valer el quejoso. 

Por otra parte, una simple nota periodística editada en un medio impreso, 

atribuible a un solo autor, cuya redacción es imprecisa y no se encuentra vinculada 

con otros medios de prueba con los que pudiera robustecerse; resulta insuficiente 

para conceder la razón al quejoso. Aunado a lo anterior, al encontrarse 

controvertidos los hechos denunciados, el denunciante tiene la carga de acreditar 

sus afirmaciones, situación que, como se advirtió, no acontece.  

Al valorar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la 

lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 20 de 

la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se llega a la 

conclusión que la nota periodística carece de valor probatorio. Sirve de apoyo a lo 

anterior la jurisprudencia S3ELJ 38/2002, consultable en la compilación oficial 

"Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", páginas 192-193, del rubro y texto:  

“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 
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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.”  
 

No pasa desapercibido la solicitud planteada por el denunciante para que se 

llevara a cabo una investigación de los hechos denunciados; sin embargo, por la 

naturaleza de los mismos, la Comisión dictaminadora consideró que no era posible 

realizar la misma, al no quedar claro, si el autor de la nota periodística obtuvo la 

información en la supuesta sesión partidista o bien a través de una entrevista con 

Víctor Aguirre Alcaide, de tal forma que los integrantes de la comisión se vieron 

impedidos materialmente para conceder la pretensión del partido político 

inconforme. 

Por tanto, a juicio de este Consejo General los hechos que motivan la 

denuncia en estudio son sustancialmente infundados e insuficientes para tener por 

acreditados los actos anticipados de campaña, relativos a la promoción del voto 

entre la ciudadanía guerrerense a favor de Ángel Aguirre Rivero, señalándolo como 

candidato de una alianza no constituida legalmente, antes de los tiempos 

señalados en la ley de la materia, por los motivos y las razones expuestos en el 

dictamen de la Comisión dictaminadora, mismos que hace suyos este órgano 

colegiado para todos los efectos a que haya lugar. Asimismo, se concluye que del 

análisis del material probatorio que obra en el expediente que se resuelve, éste es 

insuficiente para acreditar plenamente la existencia de actos anticipados de 

campaña atribuibles al Partido de la Revolución Democrática y a los CC. Víctor 

Aguirre Alcaide, Lázaro Mazón Alonso y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, de 

quienes nunca se acreditó que estuvieron presentes en el supuesto evento que 

narra el quejoso, respecto del cual se tiene total incertidumbre respecto a su 

realización, mucho menos que promovieran entre la ciudadanía el voto a favor de 

Ángel Aguirre Rivero.  

En esa tesitura, el Consejo General comparte las consideraciones vertidas 

en el dictamen que se analiza, en el sentido de que el material probatorio que obra 
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en los autos del expediente que se resuelve, son insuficientes para determinar que 

en el presente caso existan actos anticipados de campaña electoral atribuibles al 

Partido de la Revolución Democrática, Víctor Aguirre Alcaide, Armando Ríos Piter, 

Lázaro Mazón Alonso, Alberto López Rosas y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, bajo 

las circunstancias de tiempo, lugar y forma, por ello, y toda vez que ha quedado 

debidamente demostrado que junto a la denuncia que dio origen a la integración 

del expediente en que se actúa, no existen los suficientes elementos de prueba que 

acreditaran la supuesta conducta ilícita, en consecuencia se deberá declarar la 

inexistencia de hecho irregular administrativo electoral alguno, debiéndose ordenar 

el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido, en términos 

del dictamen que se aprueba y pasa a formar parte de la presente resolución para 

todos los efectos a que haya lugar. 

Con base a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero; 99 fracción XXIX, 104 y 350 198, 207, 330, 331, 332 y 333 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero emite la siguiente: 

 
RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, aprueba el dictamen emitido por la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 

Electoral, el cual forma parte de la presente resolución para todos los efectos a que 

haya lugar; dictado en el expediente administrativo de queja número 

IEEG/CEQD/024/2010. 

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el C. Roberto 

Torres Aguirre, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, 

ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, interpuesta en contra del 

Partido de la Revolución Democrática, Víctor Aguirre Alcaide, Armando Ríos Piter, 

Lázaro Mazón Alonso, Alberto López Rosas y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, en 

términos del considerando VI de la presente resolución. 

TERCERO. Se notifica a los representantes del Partido y coaliciones 

acreditados ante este Instituto Electoral, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos, en la 

Segunda Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero el día catorce de enero de dos mil diez. 
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C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
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C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” 
 
 
 

 
C. SEBASTIAN ALFONSO DE LA ROSA PELAEZ 

 REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN   
“GUERRERO NOS UNE” 

 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO M I LI ÁN 
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NOTA: LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LAS FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN 004/SE/14-01-2011 RELATIVA AL 
DICTAMEN 003/CEQD/13-01-2011 EMITIDO POR LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RESPECTO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y LOS CC. VÍCTOR AGUIRRE ALCAIDE, ARMANDO RÍOS PITER, 
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