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RESOLUCIÓN 005/SE/14-11-2011 

 

RELATIVA A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. ROBERTO TORRES 

AGUIRRE, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

DEL ESTADO, EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, 

LOS CC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, MARCELO EBRARD CASAUBON, 

ARMANDO RIOS PITER, DAVID JIMENEZ RUMBO Y LAZARO MAZÓN ALONSO 

POR PRESUNTOS ACTOS QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL. 

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

 

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

de partes de este Instituto Electoral, el escrito de veintiuno de ese mismo mes y 

año, firmado por el C. Roberto Torres Aguirre, representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto, 

mediante el cual presenta denuncia en contra de los CC. Ángel Heladio Aguirre 

Rivero, Marcelo Ebrard Casaubon, Armando Ríos Piter, David Jiménez Rumbo, 

Lázaro Mazón Alonso y el Partido de la Revolución Democrática, por realización 

de actos anticipados de campaña 

 2. Mediante oficio de esa misma fecha, y en  cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 341 de la Ley Comicial local, el Secretario General remitió el escrito 

original de la queja y anexos correspondientes, a la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 

Electoral. 

3. Por  auto de veintiséis de septiembre de dos mil diez, se admitió la queja 

de referencia, la cual fue radicada bajo el número de expediente 

IEEG/CEQD/025/2010, en el que también se ordenó emplazar a los denunciados, 

a fin de que comparecieran ante este Instituto Electoral del Estado de Guerrero,  a 

dar contestación a la misma y ofrecieran los medios probatorios que consideraran 

pertinentes. 

 

3. En cumplimiento al acuerdo mencionado en el punto que antecede, y 

previos los correspondientes requerimientos que se realizaron al Partido de la 

Revolución Democrática, así como al Partido Revolucionario Institucional, se 

realizaron los emplazamientos a los CC. Ángel Heladio Aguirre Rivero, Marcelo 

Ebrard Casaubon, Armando Ríos Piter, David Jiménez Rumbo, Lázaro Mazón 

Alonso y el Partido de la Revolución Democrática, quienes con fechas tres, 

dieciocho, veintitrés, veinticinco y veintisiete tres de octubre de dos mil diez, dieron 

contestación a la denuncia interpuesta en su contra. 
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4. Por auto de fecha tres de noviembre del dos mil diez, se acordó la 

admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, en términos de los artículos 346, 

347 y 348 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en el cual se admitieron aquellas que resultaron conducentes.  

  

5. El proveído anterior les fue notificado a las partes otorgándoles un 

término de tres días naturales contados a partir de la notificación del acuerdo, 

contestaran la vista que se les hiciera.  

 

6. El diecisiete de diciembre de dos mil diez, la Comisión Especial, dictó el 

acuerdo para que las partes formularan sus respectivos alegatos, mismos que les 

fue notificado en sus términos. 

 

7. Con fecha doce de enero del dos mil once,  y una vez transcurrido el 

término para formular alegatos, concedido a las partes, el presidente de la 

Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por 

Violaciones a la Normatividad Electoral, declaró cerrada la etapa de instrucción, 

elaborándose el proyecto de dictamen que en este momento se somete a 

consideración de los integrantes de dicho cuerpo colegiado, bajo los siguientes: 

 

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

 

I. Los artículos 3 y 4 de la Ley Electoral precisan que la aplicación de las 

disposiciones de la misma corresponden al Instituto Electoral, Tribunal 

Electoral del Estado, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales del Estado y al Congreso del Estado, para las elecciones de 

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, quienes tendrán la obligación de 

preservar su estricta observancia y cumplimiento al igual que en los 

procesos de participación ciudadana. De acuerdo con tales preceptos para 

el desempeño en sus funciones, el Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, contará con el apoyo y colaboración de las autoridades estatales y 

municipales. 

 

II. El artículo 84 de la Ley Electoral,  que el Instituto Electoral es depositario de 

la Autoridad Electoral, responsable de la función de organizar los procesos 

electorales locales y de participación ciudadana; el numeral 85 del mismo 

ordenamiento precisa que entre los fines del Instituto está el de garantizar la 

transparencia, equidad y legalidad de los procesos electorales, referéndum y 

plebiscito regulados en esa Ley y la Ley correspondiente. En el desempeño 

de esas actividades el Instituto Electoral se regirá por los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

 
III. La Ley Electoral precisa un procedimiento para el conocimiento de faltas y 

sanciones administrativas, en el cual se prevé una relación jurídica procesal 

al disponer que dicho procedimiento se iniciará a petición de parte o de 

oficio, será de parte, cuando se presente la queja o la denuncia ante el 
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Instituto por la presunta comisión de una falta administrativa; y de oficio 

cuando un órgano o integrante de los organismos electorales del Instituto, en 

ejercicio de sus funciones, conozca de la presunta falta, lo que informará de 

inmediato al Presidente del Consejo General del Instituto o Secretario del 

mismo. 

 
IV. La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

instauradas por violaciones a la normativa electoral es competente para 

conocer y resolver el presente procedimiento para el conocimiento de faltas 

y aplicación de sanciones administrativas, acorde con lo previsto en el 

artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, 337, 242, 345 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero. 

 
 

V. El conocimiento de las faltas administrativas y sanciones cuyo trámite 

compete a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, aún cuando este no 

se encuentre especificado en la Ley, deberá constituirse al menos de las 

etapas formales del procedimiento, a fin de conocer la veracidad de los 

hechos sometidos a su conocimiento, sobre todo en tratándose de 

cuestiones de orden público;  

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en el Título 

Sexto, Capítulo Primero, artículos del 320 al 352 las directrices 

fundamentales a las que debe de ajustarse la tramitación del procedimiento 

por la comisión de faltas administrativas de carácter electoral, así como la 

imposición de sanciones por tales eventos, disposiciones a las que se ha 

sujetado cabalmente el presente procedimiento. 

VI. - Una vez sustanciado en todas y cada una de sus etapas el procedimiento 

referido por parte de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, procedió 

al estudio de los hechos denunciados a la luz de las pruebas allegadas al 

expediente, para concluir, con base en los razonamientos  de hecho y de 

derecho que consideró procedentes a través del dictamen que somete a 

consideración de este Consejo General, cuyos puntos dictaminadores a 

saber son: 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Se propone declarar infundado el procedimiento administrativo 

sancionador iniciado en contra del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA Y LOS CC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, MARCELO 

EBRARD CASAUBON; ARMADO RÍOS PITER, DAVID JIMÉNEZ RUMBO Y 

LÁZARO MAZÓN ALONSO en términos del considerando VII del presente 

dictamen. 

SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, a consideración del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, propone declarar 

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

de representante del Partido Revolucionario Institucional en contra del PARTIDO 
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DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA Y LOS CC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE 

RIVERO, MARCELO EBRARD CASAUBON, ARMADO RÍOS PITER, DAVID 

JIMÉNEZ RUMBO Y LÁZARO MAZÓN ALONSO, ordenándose el archivo del 

presente asunto como total y definitivamente concluido. 

TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el presidente de la Comisión, 

deberá proponer su inclusión como un punto del orden del día en la próxima 

sesión que celebre el Consejo General de este Instituto.  

 

CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, para sus 

efectos procedentes. 

 
VII. 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 establece 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, tomada la contestación de la denuncia en su integridad, esto es 

considerándola como un todo, se advierte que en los escritos correspondientes a los 

denunciados Partido Revolucionario Institucional, Ángel Heladio Aguirre Rivero y 

David Jiménez Rumbo, hacen valer como causa de improcedencia, al sostener 

reiteradamente que los argumentos vertidos en la denuncia resultan ser subjetivos, 

pues se limita a realizar señalamientos vagos, genéricos e imprecisos, omitiendo en 

todo momento precisar las circunstancias de tiempo modo y lugar, en que 

supuestamente se realizaron los hechos que se le atribuyen; de tal modo, que del 

análisis de la demanda en forma integral, los denunciados al realizar tales 

manifestaciones, se traducen básicamente en la intención del carácter de  

superficialidad y frivolidad de la denuncia instaurada en su contra, para lo cual es 

pertinente realizar el análisis de la causal de improcedencia invocada.  

 

Para estar en aptitud de determinar si se configuran las causales de improcedencia 

invocadas por el hoy actor, es necesario transcribir los artículos que al respecto 

refiere la norma comicial así como aquellos atinentes del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero; a saber lo siguiente: 

 

De la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

ARTÍCULO 343. La queja o denuncia será desechada de plano, cuando: 
 
I. El escrito no cuente con el nombre, la firma autógrafa o huella digital del quejoso o 
denunciante; 
 
II. Cuando sea necesaria la ratificación del escrito y sea requerido, no lo haga dentro del término 
otorgado;  
 
III. No se acredite la personalidad con que se promueva; y 
 
IV. Resulte frívola, intrascendente o superficial. 
 
Será improcedente la queja o la denuncia, cuando: 
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I. No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas; 
 
II. El denunciante o quejoso no agote previamente la instancia interna del partido político, si la 
queja consiste en violación a su normatividad interna; y 
 
III. Cuando el Instituto sea incompetente para conocer de los hechos denunciados. 
 
ARTÍCULO 344. Procederá el sobreseimiento de la queja o la denuncia, cuando: 
 
I. Habiendo sido admitida la queja o la denuncia sobreviniere alguna causal de improcedencia 
prevista en el artículo 343 párrafo segundo de esta Ley; 
 
II. Que el denunciante sea un partido que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia 
éste haya perdido su registro; y 
 
III. El quejoso o denunciante se desista de su escrito antes del cierre de la instrucción. 
 

Del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 
del Estado. 

Artículo 52.  La queja o denuncia podrá ser desechada por notoria improcedencia cuando: 

a) El escrito no cuente con la firma autógrafa o huella digital del quejoso; 

b) El denunciado sea un partido o agrupación política que, con fecha anterior a la presentación 
de la queja o denuncia, hubiese perdido su registro, sin perjuicio de las investigaciones que se 
pudieran llevar a cabo para deslindar responsabilidades. En estos casos, la Secretaría valorará 
las constancias del expediente a efecto de determinar si resulta procedente el inicio de un 
procedimiento diverso, de existir alguna otra probable responsabilidad sancionable por la Ley; 

c) El denunciado no se encuentre dentro de los sujetos previstos por cualquiera de las 
conductas sancionadas por la Ley. 

d) Resulte frívola, es decir, los hechos o argumentos resulten intrascendentes, superficiales, 
pueriles o ligeros. 

Artículo 53. La queja o denuncia será improcedente cuando: 

a) No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas ni indicios; 

b) El quejoso o denunciante no agote previamente las instancias internas del partido 
denunciado si la queja versa sobre presuntas violaciones a su normatividad interna; y 

c) Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para conocer; o cuando los 
actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la Ley. 

 

Artículo 55.- El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia 
se realizará de oficio. En caso de advertir que se actualiza una de ellas, la Comisión propondrá el 
desechamiento o sobreseimiento, según corresponda. 

Cuando durante la sustanciación de una investigación la Comisión advierta hechos distintos al 
objeto de ese procedimiento que puedan constituir distintas violaciones electorales, o la 
responsabilidad de actores diversos a los denunciados, podrá ordenar el inicio, de oficio, de un 
nuevo procedimiento de investigación. 

 

En esa tesitura, debe señalarse que esta autoridad considera que la causal 
improcedencia de que se trata, es infundada, en atención a los siguientes 
razonamientos: 
 
Del escrito de contestación de la denuncia se desprende que los denunciados, exponen 

planteamientos relativos a 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, así como en el artículo 52 inciso b), del 

Reglamento Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, consistente en la falta  

de de ofrecimiento o aportación de pruebas, por parte del quejoso, ahora  bien  en respuesta 

a ello, dichos planteamientos deben desestimarse. 

 

En efecto, 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 
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previstos en la ley para que las partes obtengan mediante ellos,  la salvaguarda de 
sus derechos considerados violados. 

 
Se hace pertinente, citar lo que al efecto el  Diccionario de la Lengua Española 
editado por la Real Academia Española, la  definición dada al  término “frívolo”: 
 

“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. 

En tal orden, 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, así 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.  

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 
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 deberían 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 
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artículos 207, 208 y 198 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, en el caso concreto la imposición de las 

sanciones a que se hagan merecedores por la actualización de las hipótesis normativas 

aplicables en la materia, en esa tesitura lo solicitado por los denunciantes, resulta material y 

jurídicamente posible, por lo cual la frivolidad de que se duele en la especie no acontece, por 

tales razones la queja de que se trata no puede estimarse intrascendente, superficial o 

basada en hechos que no puedan constituir hechos prohibidos, en virtud de que se plantean 

conductas atribuidas a los denunciados y que  serán sometidas al análisis exhaustivo de este 

Órgano que resuelve, las cuales de acreditarse implicarían violación a la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero o a la normativa que con base en esta 

se ha dictado, y en ese supuesto, esta autoridad electoral procedería a imponer la sanción o 

sanciones que correspondan, si como resultado de la investigación practicada se llegare a 

demostrar la responsabilidad del ente político y demás  denunciados. 

 

Máxime cuando en el caso a estudio el quejoso, sí aporto pruebas con la finalidad de 

acreditar los hechos denunciados, ya que para dar lugar a la instauración de un procedimiento 

sancionador administrativo, basta la circunstancia de que al mismo  se aporten pruebas que 

demuestren la actualización de la conducta atribuida a los denunciados, en forma indiciaria, 

para que el Órgano Electoral Competente en uso de sus facultades de investigación, se 

allegue elementos  para estar en aptitud de  determinar si las mismas son aptas o no para 

acreditar los hechos materia de esta queja, es materia del estudio de fondo, por lo que se 

reitera, no sería legalmente ni jurídicamente correcto desechar por improcedente la presente  

denuncia, cuando se aporten elementos indiciarios, pues caso contrario se estaría juzgando a 

priori, en este momento, y se desecharía una denuncia en base a causales que no 

constituyen una notoria e indudable causa de improcedencia. 

 
Por lo antes expuesto, al haberse desvirtuado la causal hecha valer por los 

denunciados y al no vislumbrarse ninguna otra que deba ser analizada de oficio, 

corresponde entrar al análisis del fondo del asunto, a fin de determinar si existe o no 

conculcación a la normativa electoral vigente en nuestra entidad. 

 

VIII. Una vez desvirtuadas las causales de improcedencia hechas valer por el 

quejoso, corresponde entrar al 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 DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA Y 

LOS CC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, MARCELO EBRAD CASAUBON, 

ARMADO RÍOS PITER, DAVID JIMÉNEZ RUMBO Y LÁZARO MAZÓN ALONSO 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 
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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 síntesis a que se ha hecho referencia en los resultandos del 

presente dictamen el actor se duele de que los hoy indiciados realizaron actos 

anticipados de campaña, en una  temporalidad prohibida por la ley, aportando para 

ello los medios probatorios que estimo convenientes, con el objeto de determinar la 

existencia de tales hechos. 

 

Para controvertir lo anterior, los hoy denunciantes negaron las imputaciones alegando 

que: 

 

a). No era verdad que hubieran en incurrido en la comisión de los actos anticipados 

de campaña que les imputa el Partido quejoso. 

 

b). No se precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos que se 

le imputan, por lo tanto las pruebas que aporta, no se trata de pruebas ni 

indiciariamente. 

 

c). No es verdad que se hubieran utilizado recursos públicos para el evento llevado a 

cabo el veintinueve de agosto de dos  mil diez, en el Centro Internacional Acapulco, 

Guerrero, y que el quejoso no demuestra con prueba alguna ese extremo, porque a él 

le corresponde la carga de la prueba  

 

Concretamente, el problema jurídico radica en determinar si los hoy indiciado, con la 

difusión de las de las notas periodísticas a través de los periódicos el Sur y 

Novedades de Acapulco, en relación a que Ángel Heladio Aguirre es el candidato del 

Partido de la Revolución Democrática, el veinticinco de agosto de dos mil diez, la 

invitación para la concentración que en apoyo a dicho candidato para el día 

veintinueve de agosto de dos mil diez y con la realización y publicación de ese 

evento, y si con la participación y asistencia al mismo de los funcionarios públicos, 

asimismo si utilizaron recursos federales para destinarlos al evento cuestionado, si 

todos estas conductas constituyen actos anticipados de campaña, previstos y 

sancionados por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero en sus artículos 198, 207 y 208. 

 

Para acreditar los extremos de su aseveración relativos a los actos atribuidos a los 

denunciados en el expediente que se analiza, el Partido Revolucionario Institucional, y 

las partes denunciadas 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, precisados en el 

capítulo de resultando. 

 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

 

 

 9 

En el presente caso, no existen pruebas adicionales, en virtud de que la presidencia 
de la Comisión Especial para la Tramitación de Queja y Denuncias Instauradas por 
Violaciones a la Normatividad Electoral, tomando en cuenta la naturaleza del acto 
impugnado consideró inviable 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; ello en 
razón de que no constituía un acto de tracto sucesivo.  

 
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, partiendo de la naturaleza de propaganda electoral y de actos 
anticipados de campaña, que puede traducirse en una infracción al Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, y a las normas electorales aplicables en el caso.  

Al efecto la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

en el artículo 198 y 208 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 198.- La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones 
y los candidatos registrados, para la obtención del voto. 
 
Se entienden por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 
general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos o 
coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos registrados y 
sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados, por los partidos políticos o coaliciones, 
en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la 
elección en cuestión hubieren registrado. 
 
Las campañas electorales de los partidos políticos o coaliciones, se iniciarán a 
partir del día siguiente al de la sesión de aprobación del registro de candidaturas 
para la elección respectiva y concluirán tres días antes del inicio de la jornada 
electoral. 
 
Durante los tres días anteriores y el de la jornada electoral no se permitirá la 
celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o 
de proselitismo electorales; debiendo suspenderse también, todo acto de difusión de 
notas periodísticas y prensa escrita.  
 
ARTÍCULO 208.- Se entiende por actos anticipados de campaña los que realicen los 
partidos políticos a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, 
coaliciones, candidatos de partidos y coaliciones, fuera de los plazos establecidos en 
los artículos 198 párrafo quinto y 163 de la Ley y que trasciendan al conocimiento de la 
ciudadanía con la finalidad de ostentarse como candidato, solicitando el voto ciudadano 
para acceder a un cargo de elección popular. 
 
Los partidos políticos o coaliciones que realicen o permitan la realización actos 
anticipados de campaña de sus afiliados se harán acreedores a la imposición de las 
sanciones que determine esta Ley, tomando en consideración la gravedad de la falta. 
 
Con independencia de la sanción a que se hagan acreedores quienes realicen actos 
anticipados de campaña, el Consejo General del Instituto está facultado para ordenar 
de oficio en todo momento la suspensión inmediata de los actos que constituyan 
campaña anticipada. 
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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:..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. 

Al caso también es pertinente señalar, que los artículos 207,  329, 330,  331,  
332 y 333 de la Ley Electoral establecen las prohibiciones y las sanciones 
relacionadas con los actos anticipados de campaña electoral en los siguientes 
términos: 

 
 

ARTÍCULO 329.- Las infracciones cometidas por los servidores públicos de los poderes, los 
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 
otro ente órgano del gobierno estatal y los ayuntamientos, independientemente de la 
responsabilidad en la que incurran será sancionada con multa que irá de los cien a los diez 
mil  salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la falta y de la jerarquía del servidor 
público que la cometa; además de que el Consejo General del Instituto, estará obligado a dar 
vista a las autoridades competentes, para la aplicación de la normatividad respectiva. 
 
ARTÍCULO 330.- Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos a 
cargos de elección popular, ciudadanos, dirigentes, afiliados a partidos políticos, personas 
morales, observadores electorales, organizaciones de observadores electorales, 
organizaciones de ciudadanos o ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos 
estatales, sindicatos o organizaciones gremiales, según corresponda podrán ser sancionados: 
I. Con amonestación pública; 
II. Con multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo vigente en la ciudad de 
Chilpancingo de los bravo, Guerrero;  
En el caso de los partidos políticos si la infracción es a lo dispuesto en materia de topes a los 
gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del 
monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo 
anterior. 
III. Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del  financiamiento público que les 
corresponda por el período que señale la resolución; 
IV. Con la suspensión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les 
corresponda por el período que señale la resolución; 
V. Con la suspensión de su registro o acreditación como partido político en el Estado; y 
VI. Con la cancelación de su registro como partido político. 
VII. Pérdida del derecho del infractor a ser registrado como candidato o si está registrado su 
cancelación. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de 
elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a  aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. 
Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá 
registrarlo como candidato. 
VIII. Cancelación del procedimiento tendente a la obtención del registro como partido político 
estatal; 
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Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título, una vez acreditada la 
existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta 
las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las 
siguientes: 
I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas 
que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien 
jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;  
II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 
 
ARTÍCULO 331.- Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser impuestas 
cuando: 
I. Incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 43 y demás disposiciones 
aplicables de esta Ley; 
II. Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Consejo General y de los Consejos 
Distritales; 
III. Acepten donativos o aportaciones económicas de las personas o entidades que no estén 
expresamente facultadas para ello o soliciten crédito a la Banca de Desarrollo para el 
financiamiento de sus actividades, en contravención a lo dispuesto por el artículo 59 de esta 
Ley; 
IV. Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites señalados en el 
artículo 59 de esta Ley; 
V. No presenten los informes anuales, de campaña o de precampaña en los términos y plazos 
previstos en el artículo 60 de esta Ley o dejen de presentarlos en forma definitiva, de 
presentarse el último supuesto se suspenderá la entrega de financiamiento hasta que el 
informe respectivo se entregue; 
VI. Sobrepasen durante la campaña o la precampaña electoral los topes a los gastos fijados 
conforme a los artículos 175 y 199, respectivamente, de esta Ley; y  
VII. Cuando durante las campañas, alguno de sus candidatos, asista o participe en eventos 
organizados por autoridades federales, estatales y municipales o por organismos no 
gubernamentales, en los que se ofrezcan o entreguen obras y/o servicios públicos o informen 
sobre las acciones realizadas. 
VIII. Habiendo postulado candidatos a los cargos de elección de elección popular acuerden o 
induzcan que éstos no se presenten a tomar posesión del cargo para el que fueron electos. 
IX. Incurran en cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. 
En el supuesto de la fracción VII de esta Ley se podrá sancionar al candidato y al partido 
político, sanción que se incrementará en caso de reincidencia. 
Cuando la pérdida de registro obedezca a algunas de las causales previstas en el artículo 78, 
se procederá conforme lo dispuesto por el artículo 79 y el Libro Segundo, Título Quinto, 
Capítulo II de esta Ley. 
En materia de fiscalización de los recursos otorgados a los partidos políticos o coaliciones, las 
sanciones se individualizarán por cada irregularidad u omisión cometida. 
Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular a la presente Ley:  
I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; 
II. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en 
especie, de personas no autorizadas por esta Ley; 
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 o campaña establecidos en esta 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 esta 
Ley. 
 
ARTÍCULO 332.- Cuando alguno de los actos señalados en el presente capítulo constituya 
cualquiera de los delitos previstos en la legislación penal, independientemente de las 
sanciones establecidas en esta Ley, los Consejos General o Distritales podrán formular 
denuncia o querella, según corresponda, ante la autoridad competente a fin de que se 
proceda  conforme a derecho. 
Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título sexto, una vez 
acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar 
en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre 
otras, las siguientes: 
I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas 
que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico 
tutelado, o las que se dicten con base en él; 
II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

 

 

 12 

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 
 
ARTÍCULO 333.- Las multas que se impongan por una sanción, serán 
consideradas créditos fiscales y serán pagadas en la Dirección de Finanzas y Administración 
del Instituto Estatal Electoral, en un plazo improrrogable de 15 días contados a partir de la 
notificación que se realice por parte del Consejo General del Instituto; y se hará efectivo a 
través de la aplicación del procedimiento económico coactivo por la autoridad estatal fiscal 
competente. 
Si la sanción recae sobre un partido político se le descontará de su financiamiento público 
que recibe mensualmente, conforme lo acuerde el Consejo General del Instituto. 
De recaer la sanción sobre la organización política que haya perdido su registro como partido 
político y éste no cubre el importe, se solicitará a través de la autoridad estatal fiscal 
competente la aplicación del procedimiento económico coactivo. 
 

De una interpretación armónica y sistemática de los dispositivos anteriormente 
referidos, de la Ley Electoral en comento, primeramente se desprende que el 
dispositivo 198 señala la definición de lo que debe entenderse por actos 
anticipados de campaña, estableciendo que se trata al conjunto de actividades que 
realiza un partido político o coalición o candidatos registrados con la finalidad de 
obtener el voto del electorado, y entre las cuales se encuadran los escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que son 
difundidas en campaña electoral, el contenido de éstos, así como el inicio de la 
precampaña. 
 
En cuanto al numeral 208 citado en segundo lugar, dispone que como actos 
anticipados de campaña, son  considerados  aquéllos que sean realizados fuera 
de los plazos que establece el artículo 198 y 163 de la citada Ley, por tanto, si el 
numeral último, prevé el inicio de inicio y las conclusión de las mismas, al señalar 
en su contenido que los partidos políticos o coaliciones iniciarán sus campañas el 
día siguiente al de la sesión de aprobación del registro de sus candidatos, y 
asimismo dispone como conclusión de campañas concluirán tres días antes del 
inicio de la jornada electoral.  
El numeral 6 del Reglamento, citado en último lugar dispone los lineamientos bajos 
los cuales se realizara la colocación o fijación de la propaganda electoral, la 
definición, entre otros, de actos anticipados de campaña, específicamente en la 
fracción XI, que se entenderá como tales al conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en todos aquellos por lo que un  precandidato se 
dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general,  sus militantes  a 
una candidatura, con objeto de obtener su preferencia, y que tales actos sean 
materializados antes de que se inicie las campañas electorales.  
Así como los restantes dispositivos de la norma electoral, precisan las 
prohibiciones y sanciones para los partidos político, simpatizantes, militantes y 
candidatos a un  cargo de elección popular, a las cuales pueden hacerse acreedor 
de actualizarse alguna de las infracciones señaladas en la misma ley electoral.  
Una vez desentrañada las disposiciones, asentadas con antelación, y en comunión 
a lo preceptuado por el dispositivo en el contenido del dispositivo 198 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y a efecto de 
estar en posibilidad de determinar, si los actos denunciados por el Partido 
Revolucionario Institucional, consistente, las diferentes publicaciones en los diarios 
“El Sur”, de fechas veinticinco, veintisiete y treinta y uno de agosto de dos mil diez, 
“El Sol de Acapulco” veinticinco de agosto de dos mil diez, “Novedades de 
Acapulco”, de fecha  veinticinco de agosto de dos mil diez, en cuanto al partido de 
la Revolución Democrático, la realización  del evento  llevado a cabo el veintinueve 
de agosto de dos mil y difusión en diversas notas periodísticas,  fue materializado 
antes del inicio de la etapa de campaña electoral del presente proceso, se 
realizará el análisis de la temporalidad de la realización del mismo, como se 
detallan a continuación:  
a).  La publicada por el periódico “El Sur”, de fecha veinticinco de agosto del dos 

mil diez, específicamente por el desplegado  que aparece en la página número 3, 

con el  encabezado: “Aprueba el PRD la candidatura de Aguirre; obtuvo el 

mayor puntaje en la encuesta”. 
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b). La publicada por el periódico “El Sol de Acapulco”, de fecha veinticinco de 

agosto del dos mil diez, página 5A, con el encabezado siguiente: “Hoy define 

Aguirre Rivero su postura política”. 

 

c). La publicada por el periódico “Novedades”, de fecha veinticinco de agosto del 

dos mil diez, página 3B con el encabezado: “Todo se inclina a favor de AAR”. 

 

d) La publicada por el periódico por el “El Sol de Acapulco”, de fecha veinticinco 

de agosto del dos mil diez, página 4A dice bajo el encabezado siguiente: 

“Anuncia hoy Aguirre su incorporación al PRD”. 

 

e) La publicada por el periódico “El Sol de Acapulco”, de fecha veintiséis de 

agosto del dos mil diez, página 3A con el encabezado: “Dará el domingo Ángel 

Aguirre su postura”, y en la segunda dice: “Tras larga discusión se decidió 

lanzar al senador Ángel Aguirre”. 

 

f) El anuncio publicado por el periódico “El Sur”, de fecha veintisiete de agosto del 

dos mil diez, página 5, que dice: “PORQUE ÁNGEL NOS UNE, TE ESPERAMOS 

EL DOMINGO 29 DE AGOSTO A LAS 12 HRS. EN EL SALÓN TEOTIHUACÁN 

DEL CENTRO DE CONVENCIONES, NO FALTES, PORQUE TODOS SOMOS 

ÁNGELES DE CORAZÓN”. 

 

g) La publicada por el periódico “El Sur”, de fecha treinta y uno de agosto del dos 

mil diez, página 7 con el encabezado: “Mas de 30 mil miembros de la sociedad 

civil y los partidos que conforman la alianza Guerrero Nos Une (PRD, 

Convergencia y PT) apoyando al Senador Aguirre en el Centro de 

Convenciones de Acapulco”.  

 
En ese orden, tenemos que el Partido Revolucionario Institucional señala como 
fechas de realización de los actos denunciados, el veinticinco, veintisiete y 
veintinueve  y treinta y uno de agosto de dos mil diez, por lo que de acuerdo a la 
revisión efectuado a los expedientes relativo a los registros de los partidos políticos y 
coaliciones electorales, que obran en el archivo de este instituto, se desprende que la 
Coalición “Guerrero nos Une”, de la cual forma parte integrante, el Partido de la 
Revolución Democrática, quien en el caso es el denunciado,  solicitó con fecha 
diecisiete de octubre de dos mil diez, el registro de su candidato a gobernador, C. 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, el cual fue autorizado el dos de noviembre de dos mil 
diez,  por lo que se afirma que el inicio de la campaña de dicha Coalición, fue un día 
después de la autorización de dicho registro, esto es el tres de noviembre de dos mil 
diez, por tanto, si el denunciante refiere que la actualización del acto llevado a cabo 
en la fecha precisada en líneas anteriores, fue realizado en las fechas arriba citadas, 
es incuestionable que tal acto se encuentra  actualizado fuera de la etapa electoral de 
campaña, razón por la que adquiere el carácter que le da el denunciante como un 
acto anticipado de campaña, y solo por cuanto a la temporalidad se refiere, esto es, 
las conductas de que se duelen se realizaron fuera de los tiempos electorales 
autorizados para ello, pero dentro de la temporalidad del periodo de precampaña 
pero resulta un hecho conocido que no precisa ser probado, que fue dentro de la 
temporalidad que dispone la Ley para que se lleven a cabo los procesos internos de 
selección de candidatos en los que se encuentran la precampañas, de tal modo que a 
partir de esa naturaleza se realizará el análisis de los elementos componentes de 
dicho acto para estar en aptitud de determinar si en la especie con la actualización de 
los actos denunciados, para posteriormente determinar si se configura la infracción a 
las normas electorales.   
 

Tomando en cuenta, las disposiciones transcritas en los párrafos precedentes y contrastadas 

con los hechos analizados que si pueden constatados en los autos del expediente que se 

dictamina, los integrantes de esta Comisión Especial arriban a la convicción de que los 
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motivos de inconformidad expuestos por los denunciantes son sustancialmente infundados 

por las razones siguientes. 

 

Primordialmente se precisa tener en consideración, que si ningún ciudadano, puede a título 

personal, partido político o mediante terceros, realizar actividades propagandísticas y 

publicitarias con el objeto de promover una candidatura, y con la clara intención de obtener la 

postulación a un cargo de elección popular, fuera del plazo previsto por la Ley Electoral para 

la realización de las campañas, o sin sujetarse a las disposiciones que rigen a éstas, se 

encuentra impedido para participar en la contienda política por la obtención del sufragio 

popular, puesto que la autoridad electoral se encuentra compelida, de acreditar los extremos 

necesarios, a negarle el registro como candidato.  

 

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

los dispositivos aplicables a la materia, y a fin de determinar si en la especie, se actualiza el 

presupuesto sancionador en comento, para lo cual deberán coincidir y acreditarse 

necesariamente los siguientes elementos:  

 

a) La realización actividades fuera de los períodos para ello permitido. 

b) Que las características de esas actividades, se encuadren dentro lo que puede 

ser considerado actos de campaña, esto es que se trate de reuniones públicas, 

asambleas, marchas, y en general aquéllos que los candidatos o voceros de 

los partidos políticos o coaliciones, se dirijan al electorado, con la finalidad de 

promover sus candidaturas. 

c) Que tales actividades sean realizadas por partidos políticos, a través de sus 

dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, coaliciones y precandidatos. 

d) Que la unión de los elementos anteriores implique el propósito de obtener la 

preferencia del electorado hacia un partido político, Coalición o precandidato al 

cargo de elección popular por el que se postula. 

e) De este modo, uno de los elementos sine qua non, consistente que esa 

actividad sea realizadas  fuera de los  plazos establecidos por la  Ley Electoral,  

en el lapso que deberá de comprender el período en que se desarrolla la etapa 

de campaña  de un aspecto relativo al lapso en que los ciudadanos pueden 

promover públicamente una candidatura con la finalidad de obtener la 

postulación a un cargo de elección, el cual, no podrá ser fuera de los periodos 

establecidos para las precampañas. 

 
Por lo que respecta, al primero de los elementos precisados, es necesario analizar la 
totalidad de los elementos que comprenden la actualización de la presunta violación a 
la norma para posteriormente determinar si estos en realidad se llevaron a cabo en la 
forma en que lo asegura el actor, dentro de lo cual se pueda determinar si el mismo 
contraviene a las reglas en que debe de ajustarse, es necesario un estudio 
pormenorizado de los hechos para contextualizar la temporalidad de los mismo, de 
ahí que lo hasta aquí analizado no implica el pronunciamiento de la actualización del 
acto anticipado ilegal, para lo cual es necesario el estudio de sus elementos que más 
adelante se efectúa; lo anterior es en razón de que no se debe soslayar que en el 
contexto de un proceso electoral, diversos actos se deben ajustar a cierta 
temporalidad, tal es el caso de los procesos internos de selección de candidatos, 
mismo que se encontraba corriendo en el tiempo que se alega por el denunciante. 

 
Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha señalado que los actos de campaña o de propaganda electoral que se 
lleven a cabo antes del inicio formal de las campañas electorales, de ninguna forma 
pueden considerarse válidos, pues aún cuando se encuentran expresamente 
prohibidos en la legislación electoral, ello no implicaría una permisión para su 
realización, debiéndose tener por sentado, que si la ley regula las etapas previas al 
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registro de candidatos e inicio de campaña, es precisamente porque también lo hace 
respecto de la labor propagandística previa a la campaña tendiente a la obtención del 
sufragio popular, por parte de partidos políticos y militantes, ya que tal aspecto 
constituiría la realización de actos anticipados de campaña, como se desprende del 
contenido de la tesis relevante S3EL 016/2004, identificada con le rubror: “ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. SE ENCUENTRAN PROHIBIDOS IMPLÍCITAMENTE (Legislación de 
Jalisco y similares).  

 
La tesis relevante antes citada define a los actos anticipados de campaña como 
“aquellos que, en su caso, realicen los ciudadanos que fueron seleccionados en el 
interior de los partidos políticos para ser postulados como candidatos a un cargo de 
elección popular, durante el tiempo que media entre su designación por los institutos 
políticos y el registro formal de su candidatura ante la autoridad administrativa 
electoral”. Esa temporalidad quedó plasmada en dicho criterio, en virtud de que en el 
asunto del cual deriva (juicio de revisión constitucional SUP-JRC-542/2003, fallado el 
treinta de diciembre de dos mil tres) los hechos sometidos a la consideración de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acontecieron 
en ese ámbito temporal; sin embargo, ello no significa que los actos anticipados de 
campaña únicamente puedan configurarse dentro de ese período de tiempo. 
 
Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el mencionado órgano jurisdiccional en 
la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-235/2004, de fecha veintinueve de 
octubre de dos mil cuatro, en la cual se hicieron de su conocimiento actos de 
propaganda realizados por militantes del Partido Revolucionario Institucional, 
aspirantes al cargo de Gobernador del estado de Nayarit, antes de que iniciara el 
proceso de selección interna de ese instituto político, a saber:  
 

“La prohibición de la realización anticipada de actos de campaña, 
tiene como objeto garantizar una participación igualitaria y equitativa a 
los partidos políticos contendientes ante el electorado, evitando que 
una opción política se encuentre en ventaja en relación con sus 
opositores, al iniciar anticipadamente la campaña política respectiva, 
lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su 
plataforma electoral, y en un uso mayor de recursos económicos. 
 
De ahí que, si algún candidato,  partido político, coalición, militante o 
simpatizante realiza actos de campaña electoral sin estar autorizado 
para ello, ya sea fuera o durante alguna contienda interna o 
habiendo sido designado, en la etapa previa al registro, es 
procedente se imponga la sanción respectiva, por violación a las 
disposiciones que regulan la materia electoral, al encontrarse 
promoviendo el voto.” 
 

Como colofón a lo hasta aquí asentado, debe decirse que para considerar que 
estamos en presencia de un acto anticipado de campaña, no es necesario que se 
difunda la plataforma electoral de algún partido político, sino que basta que en la 
propaganda que se utilice se promueva a un ciudadano como si fuera el candidato de 
ese instituto político, y para lo cual se hace necesario el análisis respecto de la 
concurrencia de la serie de elementos que ya han quedado precisados con 
antelación.  
 
En cuanto al acto anticipado de precampaña que señala el denunciado Partido 
Revolucionario  Institucional, que comprende según su dicho, y en base a las pruebas 
que anexa a su demanda de manera indiciaria, de la difusión a través del periódico “El 
Sur”, de la reunión que se llevó a cabo el día veinticuatro de agosto de dos mil diez. 
En relación con los elementos antes reseñados, también  haremos referencia a lo 
correspondiente a la realización de actos propagandísticos, y  para  mayor ilustración  
se hace necesario citar lo que al efecto contempla la Real Academia Española como 
definición  de la palabra propaganda, de donde deriva la palabra aquí utilizada, para lo 
que al caso interesa, la siguiente: 

 (Del lat. propaganda, que ha de ser propagada). 
1. f. Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o 
compradores. 
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Por lo tanto atendiendo a la significación de propaganda, que consiste en difundir o 
dar a conocer algo, en armonía al tema que nos ocupa, los actos relativos a la 
difusión, que pueden comprender a la propagación y hacer del conocimiento de la 
ciudadanía, en el caso concreto de la decisión de la Coalición, denunciada respecto a 
que el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero  era el candidato de la coalición “Guerrero Nos 
Une”, por tanto considerando y ajustándose a lo que se debe entender por una 
propaganda electoral, que se le atribuye al conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, encuadrándose en esta última 
modalidad, al haberse dado a conocer a través de un medio publicitario como lo es el 
periódico denominado “El Sur”, de fecha veinticinco de agosto del año dos mil diez, la 
invitación a la ciudadanía a la concentración en apoyo al candidato del Partido de la 
Revolución Democrática, y el evento realizado con ese motivo en el Salón 
Teotihuacán del Centro Internacional de Acapulco, así como la participación de 
diferentes funcionarios públicos al mismo, actos que serán sometido a un análisis, 
para determinar si esos  mismos infringen las reglas de la normatividad electoral 
invocadas. 
 
Así también haremos referencia a lo correspondiente a la realización de actos de 
campaña, entre los cuales están comprendidas las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y otros, y para lo cual partiremos de la definición que al efecto contempla la 
Real Academia Española de la palabra reunión,  para lo que al caso interesa, lo 
siguiente: 

 
1.  Acción y efecto de reunir. 

2.  Conjunto de personas reunidas 

Por lo tanto atendiendo a la definición de lo que debe entenderse por actos de 
campaña, y que según la ley electoral Estatal, y en concordancia con el Reglamento 
del procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto lectoral del Estado de 
Guerrero, es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas marchas y en 
general aquellos en que los partidos, a sus militante, voceros o candidatos a un cargo 
de elección popular se dirigen al electorado para promover dichas candidaturas o 
solicitar el voto a su favor; asimismo conforme al significado que nos da nuestra real 
Academia Español, de la palabra “reunión”, antes referida que consiste en  la unión o 
el  conjunto de personas que se unen o se concentran  en determinado lugar y para la 
realización de un fin específico, en congruencia  al tema que nos ocupa, y para 
concluir si  ese acto en el cual se llevó a cabo una concentración de personas que 
acudieron a  presenciar el evento que se llevó a cabo el día veintinueve de agosto de 
dos mil diez, por encuadrar dentro de esta modalidad, es un acto que contraviene a la 
Ley Electoral.  
 

Esto es así, en atención a que la finalidad de la norma electorales, estriba en que  los 

contendientes en un proceso electoral, concurran en las condiciones de igualdad que 

garanticen la equidad en contienda, lo que no se podría dar si, desde antes del inicio de las 

campañas políticas un ciudadano, haciendo uso de los medios con que disponga para ello, 

contara ya con una difusión de su imagen personal, de forma tal que se encuentre más 

identificado con el electorado que habrá de decidir el sentido de la renovación de los puestos 

representativos. 

 

Continuando con el estudio de los elementos primordiales que deben de reunir  las 

actividades propagandísticas principalmente debe determinarse si con los actos cuestionados 

se promueve, de manera pública, la imagen personal  u otros elementos relacionados con el 

puesto de elección popular al que se aspira, así como de cualquier ciudadano y con ello, 

difundan su presencia en la sociedad, esto es, la propaganda que, en última instancia, se 

encuentra prohibida, es aquella que difunde o da a conocer tanto los datos, consistentes en el 

nombre o imágenes que identifiquen al individuo, como aquellos otros caracteres o atributos, 

que lo individualicen plenamente. 
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En esa tesitura, para considerar un acto anticipado de campaña,  que sea contrario a la 

norma electoral, tenemos que extraer y precisar las características con que se identifican los 

actos de propaganda electoral, los cuales son, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 208, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, en relación con  el diverso dispositivo legal 6, fracción XI, del Reglamento del  

Procedimiento Administrativo Sancionador, a saber son:  

 

 El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de una persona o la 

alusión de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva 

conduzcan a relacionarlo directamente con la misma; 

 Las expresiones “voto”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, 

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

etapas del proceso electoral. 

 La difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún 

sujeto activo, tercero o de algún partido político, aspirante, precandidato o 

candidato. 

 La mención de que un sujeto activo aspira a la candidatura de la gubernatura 

de algún partido político. 

 La mención de la etapa electoral de campaña. 

 Otros tipos de contenidos que tiendan a promover los rasgos característicos de 

algún sujeto activo; y 

 Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, 

precandidatos, candidatos o partidos políticos. 

 

Partiendo de estas características, se procede a establecer el vínculo con los preceptos de la 

norma presuntamente violada, de esta manera podemos precisar que:  

 

Primero. Se considerará propaganda político-electoral contraria a la Ley, aquella que se 

difunda a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios, espectaculares, 

volantes u otros medios similares, que contenga alguno de los elementos que han quedado 

precisados; y, 

 

Segundo. Se considerará propaganda político-electoral contraria a la Ley, aquella que se 

emita fuera de los plazos que permite la norma electoral, violentando con ello el principio de 

equidad. 

 

En ese tenor, a juicio de esta Comisión Especial, los hechos que motivan la denuncia en 

estudio son sustancialmente infundados y por tanto insuficientes para considerar que se 

encuentra acreditada la presunta comisión de actos anticipados, consistentes en la difusión 

de propaganda electoral consistente en la publicación  de la candidatura del C. Ángel Heladio 

Aguirre Rivero, del Partido de la Revolución democrática de fecha veinticinco de agosto de 

dos mil diez, así como el mensaje de fecha veintisiete del mes de agosto de dos mil diez,  

invitando a la concentración  que se llevaría a cabo el día veintinueve de agosto de dos mil en 

apoyo al Senador Ángel Heladio Aguirre Rivero y el propio  evento de esa misma fecha, 

llevado a cabo en el Salón Teotihuacán del centro Internacional de Acapulco, que a decir del 
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denunciante, se realizó fuera de los tiempos señalados en la ley de la materia, por los motivos 

y las razones que a continuación se exponen: 

 

En la especie tenemos que los denunciados los CC. Ángel Heladio Aguirre Rivero, Marcelo 

Ebrad Casaubon, Armando Ríos Piter, David Jiménez Rumbo y  Lázaro Mazón Alonso, son 

acusados de haber hecho uso de recursos del erario federal, así como del Distrito Federal, 

para promover como precandidato al primero de los nombrados por la coalición “Guerrero nos 

Une”, específicamente en el acto público celebrado el veintinueve de agosto del año último 

pasado, en el Salón Teotihuacán, del Centro Internacional Acapulco.  

 

Para este efecto el quejoso única y exclusivamente pretende acreditar su dicho, con una 

inserción de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, marcada con el número VII, del 

apartado de pruebas del escrito de queja, que textualmente señala: 

“VII.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consiste en el desplegado publicado por el 
periódico  “El Sur” visible en la página 7, de la Sección de Política, de fecha treinta  y 
uno de Agosto del año dos mil siete (sic), bajo el encabezado siguiente: Más de 30 
mil miembros de la sociedad civil y los partidos que conforman la alianza 
Guerrero nos Une (PRD, Convergencia y PT, apoyando al Senador Aguirre en 
el Centro de Convenciones Acapulco”, documental con la que se demuestra la 
ilegalidad y arbitrariedad del evento masivo de proselitismo que encabezo el 
denunciado ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, celebrado el pasado veintinueve 
de agosto del año dos mil diez, en el Salón Teotihuacán del Centro Internacional de 
Acapulco, ya que en esa fecha el denunciado aun se encontraba en funciones como 
Senador de la Republica, incurriendo con ello en responsabilidad el hacer uso de 
dicho cargo público para difundir su imagen y nombre antes miles de personas con 
el objetivo de posicionarse y obtener una ventaja en los próximos comicios para 
Gobernador del Estado, soslayando el principio de igualdad y equidad que regir en 
los procesos electorales. Prueba que relaciona con todos y cada uno de los hechos 
del presente escrito de denuncia, documental que me permito insertar”. 

De este ofrecimiento probatorio, no podemos deducir el nexo causal entre el hecho 

aducido y la prueba ofrecida, aunado a que en ninguna parte del texto de ese 

documento, se citan los nombres de los denunciados, mucho menos podría esta 

autoridad establecer la presunción de su presencia, en el acto que refiere el 

denunciante, de veintinueve de agosto de dos mil diez, y que en el caso de que 

hubiesen estado presentes, deducir el objetivo de su presencia, mucho menos 

establecer la presunción de que hicieron uso de recursos del erario federal o del 

Distrito Federal.  

 

De la grafica del documento en análisis,  observamos que efectivamente el recorte de 

periódico el Sur, de la página siete, de la sección política, de fecha treinta y uno de 

agosto del año dos mil diez, tiene el siguiente encabezado: “Más de 30 mil miembros 

de la sociedad civil y los partidos que conforman la alianza Guerrero nos Une (PRD, 

Convergencia y PT, apoyando al Senador Aguirre en el Centro de Convenciones 

Acapulco”, y a continuación del mismo, en el lado izquierdo el texto de un decálogo y 

de lado derecho, tres fotografías, de las que  no se dice quienes aparecen en las 

mismas, de que fecha son, ni a que evento corresponden. Por lo tanto, no se le otorga 

valor probatorio alguno en términos del artículo 20, de la Ley del Sistema de Medios 

de Impugnación en materia electoral, en relación con el numeral 70 del Reglamento 

del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado. 

 

Esta autoridad no cuenta con ningún elemento convincente, que le permita llegar a la 

conclusión de que los denunciados hicieron uso de recursos públicos, de partidas 

presupuestales del Distrito Federal o de la federación; por lo que no se demuestra que 

se rompió con la equidad que debe imperar en toda contienda electoral; en 
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consecuencia, resulta infundada la queja en cuanto a este hecho, por no haber 

demostrado el denunciante su dicho. 

 

El quejoso equivocadamente funda su denuncia en los párrafos terceros y cuarto del 

artículo 105 de la Constitución Política del Estado y en los numerales  159, 160, 163, 

164, 165, 168, 172,  y 173, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado, para destacar la supuesta realización de actos anticipados de campaña, estos 

artículos corresponden a diversos tópicos, no así, a su pretensión; no obstante lo 

anterior, esta autoridad administrativa sólo tomará en cuenta para este dictamen los 

hechos y pruebas aportadas por el denunciante, no así el derecho esgrimido.  

 

Las notas periodísticas que quedaron reseñadas, al tratarse de publicaciones de 

periódicos denominado, “El sur”, en el Estado de Guerrero, prueba aportada por el 

denunciante, documento que nos sirven de sustento para  emitir una determinación en 

la presente queja, en el periódico Novedades de Acapulco, específicamente en la 

página número 3, el veinticinco de agosto del presente año, la invitación que se hace 

para la concentración en apoyo al candidato de fecha veintisiete de agosto de dos mil 

diez y la realización de veintinueve de agosto del mismo año y difusión de ese evento 

el treinta y uno de el mismo mes y año, periódicos que fueron ofrecidos por el 

denunciante, en la que aparece la información que se difundió en relación al 

nombramiento o designación del  C. Ángel Heladio Aguirre Rivero,  como candidato 

del Partido de la Revolución Democrática, y que adjuntara el propio denunciante a su 

escrito de queja, que constituyen los supuestos actos anticipados de campaña que se 

le atribuye a los denunciados, con la que pretende fundar los hechos, respecto de la 

cual se procede a su análisis para determinar  los elementos que la componen. 

De las notas periodísticas que adjunta el quejoso, se desprende que por una parte el 
periódico El Sur, de fecha veinticinco de agosto del dos mil diez, cuyo encabezado 
señala “Aprueba el PRD la candidatura de Aguirre; obtuvo el mayor puntaje en la 
encuesta”, relata una serie de hechos vinculados con la decisión que toma la 
Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en base a una 
encuesta, cuyos resultados favorecen a Ángel Aguirre Rivero,  para encabezar en 
calidad de candidato a la posible coalición “Guerrero nos Une”, que integrarían los 
partidos de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo. 

Por otra parte, la nota periodística del periódico “El Sol de Acapulco”, de veinticinco de 
agosto de dos mil diez, bajo el encabezado “Hoy define Aguirre Rivero su postura 
política”, señala que el Senador Ángel Aguirre Rivero, daría a conocer en conferencia 
de prensa, su postura oficial en torno al proceso electoral y dar a conocer su posible 
salida del Partido Revolucionario Institucional, y el articulista incluye en la nota el 
curriculun vitae de Ángel Aguirre Rivero. 

En cuanto a la nota periodística publicada en el periódico “Novedades de Acapulco”, 
el miércoles veinticinco de agosto de dos mil diez, bajo el título “Todo se inclina a 
favor de AAR”, establece que la Comisión Política Nacional de la dirigencia nacional 
del PRD, que Ángel Aguirre Rivero, sería el candidato  de la coalición que suscribirían 
los partidos de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo; por otra parte, 
respecto a este tema, el articulista describe a su saber y entender las reacciones que 
sobre este tema tuvieron, los precandidatos Lázaro Mazón Alonso, David Jiménez 
Rumbo y Armando Ríos Piter. 

Por cuanto hace a la nota “Anuncia hoy Aguirre su incorporación al PRD”,  esta 
tampoco hace referencia a actos anticipados de campaña, sino que se hace alusión a 
la aceptación que haría de la propuesta que le formulara el PRD, para ser candidato 
de este partido, que iría en coalición con los Partidos Convergencia y del Trabajo. 
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Es preciso convenir que, 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; lo cual no acontece en el presente caso, al no 
existir probanzas que lo denoten.   

Por su parte, los denunciados, al formular contestación a la queja instaurada en su 
contra, negaron la autoría de los hechos que se les atribuyen y objetaron la notas 
periodísticas que nos ocupan, señalando que las mismas carecen de valor probatorio, 
estableciendo además la ineficacia de la mismas, al desahogar la vista que se les 
formuló mediante acuerdo de fecha tres de noviembre del dos mil diez. 

Las pruebas de referencia, dada su naturaleza constituye una documental privada, a 

la cual se le concede valor probatorio indiciario, en cuanto a lo que se pretende 

demostrar, según lo dispuesto por los artículos de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la 

que valorada de acuerdo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 

experiencia, así como de una reflexión razonada de la relación que guarda con las 

demás pruebas, nos permite concluir que dicha prueba, si bien demuestra que el 

veinticinco de agosto de dos mil diez, se publicó la noticia  de que al C. Ángel Heladio 

Aguirre Rivero se le designó como candidato del Partido de la Revolución 

Democrática, en los siguientes términos: “aprueba el PRD la candidatura de 

Aguirre; obtuvo el mayor puntaje en la encuesta”; en el periódico “El Sur” del 

Estado de Guerrero, en la página número 3, correspondiente a la sección de Política; 

en cuya fotografía se pueden apreciar  un desplegado  respecto al tema, en esa 

misma fecha también se publicó en el diario “Sol de Acapulco”, la nota que dice: “SE 

VA AGUIRRE RIVERO DEL PRI”, “ANUNCIA HOY AGUIRRE SU INCORPORACIÓN 

AL PRD”; “HOY DEFINE AGUIRRE SU POSTURA POLITICA”, “COALICIÓN 

“GUERRERO NOS UNE PUEDE NOMBARLO HOY SU CANDIDATO”; “TODO SE 

INCLINA A FAVOR DEL AAR” así como la nota periodística en la cual invitan al 

público a asistir al evento en el Centro Internacional Acapulco, Salón Teotihuacán, a 

celebrarse el veintinueve de agosto de dos mil diez, cuya nota dice: “PORQUE 

ANGEL NOS UNE TE ESPERAMOS EL DOMINGO 29 DE AGOSTO A LAS 12 HRS, 

EN EL SALON TEOTIHUACAN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES NO FALTES 

PORQUE TODOS SOMOS ANGELES DE CORAZON”; 

 

Las notas que han quedado referenciadas, por su texto no pueden ser consideradas 

propaganda electoral, y que puedieran constitutir actos anticipados de campaña, pues 

se puede inferir  que en cuanto  a las informaciones de las decisiones  que se toman 

al interior de los partidos o Institutos Políticos, difundidas con fechas veinticinco de 

agosto de dos mil diez, en los diarios  “El Sur”, “El Sol de Acapulco” y “El Novedades 

de Acapulco”, y que en cuanto a la demás únicamente  representa una invitación en 

apoyo a una persona (Aguirre Rivero), o la información de un evento que para el 

diario que lo difunde puede resultar de interés del público por tratarse de actos 

ocurrido al interior de un partido político, y por decisión unilateral, se hace la difusión a 

través de los medios periodísticos, sin que contenga los elementos propios de una 

propaganda electoral, no obstante que ello fuera publicado a través del periódico “El 

Sur”, de fecha veintisiete de agosto de dos mil diez. 

 

Igual consideración se le atribuye a la nota  que se difundió, a través del periódido “El 

Sur”, con fecha treinta y uno de agosto del dos mil diez, relativa a la información del 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

 

 

 21 

evento que se mencionó en líneas precedentes que a la letra dice:“MAS DE 30 MIL 

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS PARTIDOS QUE CONFORMAN  LA 

ALIANZA GUERRERO NOS UNE (PRD), CONVERGENCIA  Y PT) APOYANDO AL 

SENADOR AGUIRRE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES”, las mismas resultan 

insuficientes para producir convicción de que con tales publicaciones se actualice una 

violación a la normatividad. 

 

La aseveración de la insuficiencia de las probanzas que se detallan deriva de que 

para tener la certeza de que el acto así denunciado aconteció, dichas probanzas 

deben de adquirir fuerza probatoria plena, la cual solo surge de la concatenación con 

otros medios probatorios; como en el caso acontece, al tratarse de un indicio aislado 

no puede ser suficiente y bastante para arribar a la convicción de que se actualice el 

supuesto establecido por la norma electoral, para ello se hace necesario su 

acreditamiento solo mediante pruebas bastantes y suficientes, para robustecer su 

eficacia probatorio y adquiera pleno valor probatorio, que sólo se obtiene con la 

vinculación que guarde con algún otro medio de prueba que tenga tal carácter, de ahí 

que las pruebas que se hagan consistir en notas periodísticas, solo harán prueba 

plena cuando a juicio de este órgano electoral, sean adminiculadas con todos los 

elementos que obren en el expediente, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guarden entre sí, puedan con ello generar convicción sobre la veracidad 

de los hechos denunciados. 

 

Sirve de apoyo a lo aquí sostenido  el criterio sustentado por la Sala Superior en lo 

que se refiere a las pruebas relativas a las notas periodísticas, localizable en la página 

192 de la compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, cuyo 

texto y rubro es el siguiente:  

NOTAS PERIODISTICAS. 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. 

 Tercera Época:  

 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.  

Las notas periodísticas que han quedado reseñadas, a través de los medios 
periodísticos,  que como ya ha quedado planteado, son documentales privadas que 
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por su propia naturaleza solo pueden aportar indicios en términos del tercer párrafo 
del artículo 18 en relación con el tercer párrafo del artículo 20 de la Ley del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero número 144, 
lo que sirve de sustento para resolver que en el caso no existen los elementos 
suficientes para lograr establecer un vínculo que nos permita generar la convicción de 
la responsabilidad de los denunciados en la comisión de dichos actos anticipados de 
campaña. 

Igual consideración merecen las seis fotografías que el Partido denunciante ofreció 

como prueba y que obran en el expediente, las mismas tiene la naturaleza de pruebas  

técnicas, en virtud de haber sido obtenidos por medio de aparatos o instrumentos  que  

son productos de avances de la ciencia, y que las mismas  merecen valor  indiciario, 

pues en la primera de ella se aprecian tres mantas que contienen leyendas de apoyo 

hacia el candidato de la Coalición Guerrero nos Une, la misma no contiene la 

identificación de datos del lugar en que hubiera sido tomada,  aún cuando solo 

contiene dentro de la mismas foto el dato de la fecha que a decir es (08/29/2010), y 

que se infiere que fue tomada en esa fecha pero no se especifican mayores datos,  

sin embargo no denotan lo sostenido  en los hechos de la denuncia, y que se hubiera 

realizado la movilización de militantes y simpatizantes de los institutos políticos que 

menciona el inconforme, al igual que el evento masivo que señala se efectuó en el 

Salón Teotihuacán, del Centro Internacional Acapulco, la promoción del voto o la 

difusión de propaganda electoral a favor de Ángel Heladio Aguirre Rivero. 

 

En la primera y tercera fotografías, se observan unas mantas, de las cuales se 

desconoce su localización, es decir, en que mueble o inmueble estaban fijadas; 

mientras que en la segunda y cuarta, se aprecia un grupo de personas concentradas 

en un área indeterminada; elementos de prueba que son los únicos que se aportan en 

este sentido, y por ello se consideran insuficientes para tener por acreditadas las 

irregularidades denunciadas, ya que incluso en las imágenes no se observan las 

circunstancias de tiempo modo y lugar en que fueron tomadas, ni se advierte si se 

trató de un acto celebrado en días hábiles o no, y son ineficaces para demostrar el 

origen de los recursos para la celebración del evento que refiere el quejoso. 

 

Por cuanto hace a las fotografías en las que aparece el denunciado Ángel Heladio 

Aguirre Rivero, con un grupo de personas, el aportante no señala concretamente lo 

que pretende acreditar, no identifica las personas, ni el lugar, desconociéndose  las 

circunstancias de modo tiempo y lugar en que se produjo la prueba, a efecto de que 

sirvan a esta Comisión como probanzas en términos de los artículos 18, último 

párrafo, y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

del Estado y 70, del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 

Instituto Electoral del Estado. 

Al respecto, resulta aplicable la tesis jurisprudencial aprobada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible bajo el rubro: 
"PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 
CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", publicada 
en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
255-256. 

En dicha tesis, se señala que la teoría general del proceso contemporánea coincide 
en conceder al concepto documentos una amplia extensión, en la cual no sólo quedan 
comprendidos los instrumentos escritos o literales, sino todas las demás cosas que 
han estado en contacto con la acción humana y contienen una representación 
objetiva, susceptible de ser percibida por los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier 
forma y grado, para adquirir el conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos 
elementos definitorios quedan incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, cintas 
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magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros; sin dejar por ello de considerar 
que el desarrollo tecnológico y científico produce y perfecciona, constantemente, más 
y nuevos instrumentos con particularidades específicas, no sólo para su creación sino 
para la captación y comprensión de su contenido, mismos que en ocasiones requieren 
de códigos especiales, de personal calificado o del uso de aparatos complejos, que en 
ciertos ordenamientos con tendencia vanguardista se han separado del concepto 
general documentos, para regularlos bajo una denominación diferente, como llega a 
ser la de pruebas técnicas, con el fin de determinar con mayor precisión las 
circunstancias particulares que se requieren, desde su ofrecimiento, imposición de 
cargas procesales, admisión, recepción y valoración.  

Al igual que la tesis relevante XXVII/2008, Cuarta Época, pronunciada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que enseguida se 
transcribe:  

“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR.—El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el 
Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de 
imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el 
aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, 
lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, 
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba 
técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba 
con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 
corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, 
como sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe 
guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a 
una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se 
deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al 
número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar.” 

 
Es así que esas imágenes en análisis no encuentran apoyo o se robustecen con otros 
elementos de prueba que permitan a esta Comisión dictaminadora tener certeza 
sobre los hechos denunciados. En consecuencia, se estima que los hechos objeto de 
queja deben ser valorados en el contexto descrito y, por ende, no corresponde 
ubicarlos como actos anticipados de campaña.  

 

Por otra parte, tampoco queda acreditado en el presente asunto, el diverso acto que 

le atribuye a los funcionarios públicos Marcelo Ebrard Casaubon,  Ángel Heladio 

Aguirre Rivero, David Jiménez Rumbo y Armando Ríos Piter,  al aducir que con la 

asistencia de éstos personajes de la política,   al evento realizado  en el Salón 

Teotihuacan  del Centro Internacional de Acapulco,   estaban desviando recursos 

federales, pues las probanzas que adjunta a su escrito de queja y que también lo hizo 

consistir en una nota del periódico “El Sur” periódico de Guerrero, de fecha treinta y 

uno de agosto de dos mil diez, en la cual aparece la leyenda que dice: 

 

“Más  de 30 mil miembros  de la sociedad civil y los partidos  que conforman la 

alianza  Guerrero nos Une (PRD, Convergencia y PT) apoyando al senador 

Aguirre en el Centro de Convenciones Acapulco.” 

 

Pues en relación, a la aseveración, y que la basa únicamente en suposiciones de que 

dicho evento tuvo un costo muy elevado, ello debió de quedar demostrado con alguna 

probanza de la cual quedara la convicción de que en efecto se hubiera erogado un 

costo económico elevado y de que los recursos que ahí se utilizaron fueron tomados 

de los recursos federales, que los funcionarios desviaron al haberlos destinado al 

evento realizado en el Salón Teotihuacan, del Centro Internacional Acapulco, con 
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motivo del apoyo brindado  al candidato de la Coalición Guerrero Nos Une, ni de su 

responsabilidad en la que incurrieran con su presencia en ese mismo acto, pues se 

insiste y toda vez de que el quejoso tiene la carga de la prueba, y estaba obligado a 

ofrecer los medios probatorios que estuvieran a su alcance, o solicitar a este órgano 

electoral recabarlas de no encontrarse dentro de sus posibilidades. 

 

Sin embargo no se advierte del expediente que conste alguna prueba tendente a 

demostrar tales extremos, pues la acreditación de hechos,  no puede realizarse en 

base a inferencias ni suposiciones, sino que debe quedar fehacientemente 

demostrado que  lo aseverado por el denunciante así aconteció. 

 

Contrariamente a lo alegado por el denunciante en el sentido de que los funcionarios 

federales hubieran incurrido en responsabilidad al haber acudido al dicho evento  

realizado en Acapulco, Guerrero, y aún cuando existiera prueba fehaciente de que así 

sucedieron los hechos, ello no puede constituir ninguna infracción a las leyes 

electorales, pues su sola presencia a ese evento no demuestra su responsabilidad 

como funcionario público, al haber acudido como invitado al evento de apoyo al 

candidato de la Coalición Guerrero Nos Une, pues no se encuentran impedido para 

ello, ya que no constituye una restricción para asistir a cualquier tipo de eventos, 

aunque tengan el carácter de proselitismo, ya que se reconoce que la asistencia a 

esta clase de actos, se realiza en ejercicio de las libertades de expresión y asociación 

en materia política de los ciudadanos, las cuales no pueden ser restringidas por el 

sólo hecho de desempeñar un cargo público, por tratarse de derechos fundamentales 

que sólo pueden limitarse en los casos previstos en el propio orden constitucional y 

legal.. 

 

Sirven de apoyo a lo hasta aquí considerado las tesis de  jurisprudencia que al rubro  

y texto dicen: 

 

ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA 
LEY.—De la interpretación sistemática de los artículos 1º, 6º, 35, 41 y 134, párrafo 
séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 347, 
párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
colige la prohibición a los servidores del Estado de desviar recursos públicos para 
favorecer a determinado partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección 
popular. En este contexto, la sola asistencia en días inhábiles de los servidores públicos a 
eventos de proselitismo político para apoyar a determinado partido, precandidato o 
candidato, no está incluida en la restricción citada, en tanto que tal conducta, por sí 
misma, no implica el uso indebido de recursos del Estado; en consecuencia, se reconoce 
que la asistencia a esta clase de actos, se realiza en ejercicio de las libertades de 
expresión y asociación en materia política de los ciudadanos, las cuales no pueden ser 
restringidas por el sólo hecho de desempeñar un cargo público, por tratarse de derechos 
fundamentales que sólo pueden limitarse en los casos previstos en el propio orden 
constitucional y legal. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-14/2009 y acumulados.—Actores: Partido del Trabajo y 
otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—19 de 
marzo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 

  

De ahí que si con tales probanzas el denunciante pretende demostrar, su afirmación 

de que se llevaron a cabo actos anticipados de precampaña y de que los mismos 

fueron realizado con fines de propaganda electoral, se encuentra robustecida con 

ningún otro medio de prueba que hubiera sido aportado por el denunciante, por lo que 

se afirma únicamente adquiere un valor indiciario, y por lo tanto estos medios 

probatorios resultan  insuficientes para tener por demostrada la actualización de 
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algunas de las hipótesis normativas de la normatividad electoral, enunciadas o alguna 

otra establecidas por el mismo cuerpo de leyes electorales.  

 

Máxime, que contrariamente a lo  que aducen los denunciantes, tales documentales 

no reúnen las características que exige las normas electorales que han quedado 

descritas, para ser considerado un acto anticipado de campaña que constituye 

propaganda electoral, pues si bien lo único que con ellas se demuestra es la difusión 

que se hace de una noticia, a través de medios periodísticos, que como consecuencia 

de las decisiones o los acuerdos tomados en las reuniones que se hayan celebrado y 

posteriormente hecho público,  en los  diarios de mayor circulación en el Estado 

relatados en párrafos precedentes,  en la supuesta sesión pública, y que en ellos  se 

den a conocer, las aprobaciones o métodos para decidir quién ostentaría la calidad de 

precandidato o candidato del Partido de la Revolución Democrática , atendiendo la 

naturaleza de ese documento, esto es, que le resulte el carácter de una propaganda 

electoral, atendiendo a las definiciones del marco legal ya referenciado, en dichos 

mensajes no se está realizando un invitación para que voten por Ángel Heladio 

Aguirre Rivero, en su calidad de candidato, porque no se demuestran  las expresiones 

voto, votar, elección, proceso electoral ni ninguna otra que se relacione con las 

distintas etapas del proceso electoral, no se promueve la imagen del denunciado 

como aspirante a una candidatura, y tales informaciones, no son una invitación votar 

por el denunciado o por alguna otra persona, pues la sola mención de que  haya sido 

relacionada con la etapa electoral de campaña o 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. 

De todo lo relatado, es de observarse, que del probatorio objeto de análisis no se 

concluye que el denunciado incurra en  infracción a la norma electoral, porque del  

texto publicado en modo alguno se desprende que su intención es beneficiar o 

favorecer a ningún precandidato o candidato, partido político o coalición, por ello, y 

con lo hasta ahí considerado, se afirma que no se desprende la existencia de 

elementos probatorios idóneos con los que queden demostrado los hechos 

controvertidos; consecuentemente, esta Comisión deberá declarar que en la especie 

no se actualiza ninguna violación a la normatividad electoral del estado; al resultar 

infundado los argumentos expuestos por el quejoso en su escrito de denuncia, ni de 

los demás elementos que obran en el expediente en que se actúa, ya que la 

pretensión  del inconforme no puede ser alcanzada jurídicamente por la inexistencia 

de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico que invoca. 

 

Por lo respecta a que el C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, presentó ante el Senado de 

la República con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez, solicitud de licencia para 

separarse por tiempo indefinido del cargo como funcionario público que 

desempeñaba; y aun cuando no estaba legalmente autorizada dicha licencia, el 

veintinueve de ese mes y año, se efectuó un acto público proselitista en el que 

participo, que a decir del denunciante de acuerdo al artículo 12, del Reglamento del 

Senado de la República, la licencia de que se trate se resuelve en la sesión 

inmediata, es decir, que ésta debió haberse resuelto el dos de septiembre del mismo 

año, fecha en la que el denunciado estaría legalmente separado del cargo.  

 

Ante esta manifestación cabe destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-JRC-361/2007 y SUP-JDC-

2041/2007 acumulados, sostuvo que la forma categórica que para considerar 

separado del cargo a un funcionario público basta la presentación de la solicitud de 

licencia para ocupar el cargo, independientemente de la aceptación de la misma, pues 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

 

 

 26 

de esa manera se rompe definitivamente con todo tipo de vínculos relativos a la 

actividad que desarrollaba, por lo tanto es posible afirmar que basta concretar la 

manifestación de voluntad, en el sentido de dejar de desempeñarse como Senador de 

la República y no realizar materialmente las funciones respectivas, para considerar 

que se actualiza la separación del cargo. 

En actuaciones obra copia fotostática certificada del oficio No. DGPL-1P2A.-28, 

mediante el cual se le concede licencia para separación del cargo del denunciado 

como Senador de la República, signado por el Senador Ricardo García Cervantes, 

Vicepresidente,  de la Cámara de Senadores, cuya licencia es a partir del día 

veintisiete de septiembre del dos mil diez, a la cual se le otorga valor probatorio pleno, 

conforme a lo establecido por el numeral 20, párrafo segundo, de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; con lo cual se demuestra 

que al realizarse el supuesto evento, Ángel Heladio Aguirre Rivero ya se encontraba 

separado del cargo de representación popular que ostentaba, es decir, el de Senador 

de la República. Por lo consiguiente, tampoco estuvo en condiciones de disponer de 

recursos materiales o humanos para favorecer labores proselitistas en ese acto ni en 

ningún otro, en caso de existir éste. Así como tampoco estuvo en condiciones de 

promoverse con la calidad de Senador, para ocupar un cargo de representación 

popular, como lo pretender hacer notar el promoverte, pues como ha quedado 

acreditado en esa fecha ya había presentado la solicitud de licencia de separación del 

cargo como Senador de la República. 

Aunado a lo sentado a lo largo del presente dictamen, y atendiendo que la finalidad 
del derecho de libertad de expresión comprende tanto la facultad de expresar el 
pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole; en ese sentido, el artículo 6° 
constitucional, así como diversos instrumentos internacionales, precisan que dicho 
derecho no tiene más límites el que no constituyan un ataque a la moral, los derechos 
de terceros, provocar algún delito o perturbar el orden público e incluso, cabe referir 
que dicha libertad asegura el derecho a recibir cualquier información y a conocer la 
expresión del pensamiento ajeno, con el fin de garantizar un intercambio de ideas e 
informaciones que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios 
puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los 
demás difunden, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este 
derecho, consideraciones que deben tenerse presentes, con relación a la función que 
desempeñan los medios de comunicación dentro de un Estado democrático, cabe 
referir que dicha actividad se encuentra sujeta al respeto y cumplimiento de los 
derechos fundamentales de los gobernados, pues en su calidad de medios masivos 
de comunicación cumplen una función social de relevancia trascendental para la 
nación porque constituyen el instrumento a través del cual se hacen efectivos tales 
derechos, toda vez que suponen una herramienta fundamental de transmisión masiva 
de información, educación y cultura, que debe garantizar el acceso a diversas 
corrientes de opinión, coadyuvar a la integración de la población, proporcionar 
información (imparcial, general y veraz), esparcimiento y entretenimiento, influir en 
sus valores, en su democratización, en la politización, en la ideología de respeto al 
hombre sin discriminación alguna. 

 
Bajo esa lógica argumentativa, cabe referir que los artículos 6° y 7° constitucional, 
regulan los derechos fundamentales de libertad de expresión y de imprenta, los 
cuales garantizan que: 

 
a) La manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún 
delito o perturbe el orden público; 
 
b) El derecho a la información sea salvaguardado por el Estado; 
c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia; 
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d) Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los autores o 
impresores, ni coarten la libertad de imprenta; 
e) Los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia sean el 
respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. 
 
En ese sentido, estos derechos fundamentales de libre expresión de ideas y de 
comunicación y acceso a la información son indispensables para la formación de la 
opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de una democracia 
representativa, consecuentemente, en términos de lo expuesto se advierte que la 
reforma constitucional ha tenido el especial cuidado de no incurrir en forma alguna en 
la restricción respecto del derecho de libertad de expresión, del ciudadano en 
particular, organización mercantil, comercial, pública o privada y en lo específico de 
los medios de comunicación en su función propia de la difusión noticias o los hechos 
que en su caso les parezcan trascendentes y llevar a cabo los actos de publicidad 
para su promoción, y realización de su objeto social. 

 
En ese orden de ideas, cabe referir que los medios de comunicación tienen la 
capacidad unilateral de presentar cualquier suceso, al tener la libertad de seleccionar 
cuáles son las noticias o acontecimientos que consideran relevantes; tienen la ventaja 
de repetir y ampliar las informaciones sin límites precisos, pueden adoptar posturas 
informativas o de opinión, susceptibles de poner en entredicho la agenda política de 
un candidato o partido político, a favor o en detrimento de otro, resaltar u opacar datos 
e informaciones, e incluso tienen la posibilidad de cuestionar las acciones de 
gobierno, etcétera. 
 
A lo anteriormente sostenido, sirve de  apoyo  al tema los criterios jurisprudenciales 
sostenidos por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número de P./J. 
25/2007, consultable en la página 1520, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta,  XXV, Mayo de 2007, Pleno, Materia Constitucional, cuyo rubro: LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO.” Y  “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS 
ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO”. 
 

 El derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de 
expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Así, al garantizarse la 
seguridad de no ser víctima de un menoscabo arbitrario en la capacidad para 
manifestar el pensamiento propio, la garantía de la libertad de expresión asegura el 
derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento 
ajeno, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este derecho. Esto 
es, la libertad de expresión garantiza un intercambio de ideas e informaciones que 
protege tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como el 
derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden. 

 
 

De lo anterior, se advierte que al no haberse acreditado las irregularidades de las 
cuales se dolía el quejoso, tampoco puede considerarse que se hubiere lesionado el 
bien jurídico protegido con el tipo sancionador administrativo actos anticipados de 
campaña-; además, por tanto, no está justificado sancionar dichas irregularidades 
procesales porque son irrelevantes en la medida en que no reflejan alguna 
intencionalidad para provocar un daño o negligencia 
 
Para generar la presunción de la existencia de actos anticipados de campaña, es 
necesario que las conductas se encuadren completamente en los supuestos que 
regula 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 
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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 sentido, al no existir los medios de pruebas idóneos y suficientes que 

otorguen elementos a este Órgano Electoral, para demostrar la supuesta conducta 

ilícita, lo procedente es declarar la inexistencia de violación a la norma electoral, 

debiéndose ordenar el archivo del presente asunto como total y definitivamente 

concluido 

Con base a  los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 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,  así 
como los artículos 6º fracción XI   Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, esta Consejo General 
emite la siguiente: 

 

R E S  O L U C I O N 

 

PRIMERO.- Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
iniciado en contra del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA Y LOS CC. 
ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, MARCELO EBRARD CASAUBON; ARMADO 
RÍOS PITER, DAVID JIMÉNEZ RUMBO Y LÁZARO MAZÓN ALONSO en términos de 
lo señalado en los considerandos VIII de la presente resolución. 

SEGUNDO. Este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
declara 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 DEMOCRATICA Y LOS CC. ÁNGEL HELADIO 
AGUIRRE RIVERO, MARCELO EBRARD CASAUBON, ARMADO RÍOS PITER, 
DAVID JIMÉNEZ RUMBO Y LÁZARO MAZÓN ALONSO, ordenándose el archivo del 
presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 
Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante este 

Instituto Electoral, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Sistema de 

Medios de impugnación en Materia Electoral. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, celebrada el día  catorce de enero de dos mil once.  

 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE  
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 

 
 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA. 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

 

 

 29 

 
 

 
C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA  

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.  
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 
 
 

 
C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

 
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 MILIAN. 

SECRETARIO GENERAL 
 

 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE A LA RESOLUCIÓN NÚMERO RESOLUCIÓN 005/SE/14-11-2011 
RELATIVA A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. POR EL C. ROBERTO TORRES AGUIRRE, REPRESENTANTE 
PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO, EN CONTRA DE LOS CC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, MARCELO EBRARD 
CASAUBON, ARMANDO RIOS PITER, DAVID JIMENEZ RUMBO, LAZARO MAZÓN ALONSO Y EL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS CONSTITUTIVOS DE VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 

 
 


