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RESOLUCIÓN 010/SO/06-10-2010 

 
QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL RESPECTO DE LA QUEJA INSTAURADA 
EN CONTRA DEL C. ARMANDO RÍOS PITER Y EL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA. 
 

R E S U L T A N D O S   

 1. El diecinueve de marzo del presente año, se recibió ante la oficialía de partes 

de este Instituto Electoral, el escrito de esa misma fecha suscrito por el C. Julio Efraín 

Zuñiga Galeana, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional 

ante este Instituto Electoral en contra del Diputado Federal Armando Ríos Piter y del 

Partido de la Revolución Democrática, por actos anticipados de precampaña. 

 2. Por acuerdo de fecha veinticuatro de marzo del año en curso, la Comisión   

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

Normatividad Electoral, radicó el presente asunto bajo el número de expediente  

IEEG/CEQD/002/2010, ordenándose el emplazamiento al denunciado el C. Armando 

Ríos Piter relacionados con los hechos señalados en el escrito de queja; respecto al 

Partido de la Revolución Democrática se hizo lo propio por acuerdo de fecha ocho de 

abril del año que corre.  

 3. Una vez realizados los emplazamientos, las partes denunciadas produjeron 

sus respectivas contestaciones a los hechos referidos en el escrito de queja, y aportaron 

las pruebas que consideraron atinentes a sus pretensiones.    

 4. Por acuerdo de fecha veintisiete de abril del presente año, se acordó la 

admisión de pruebas ofrecidas por las partes, negándose la admisión de las que 

resultaron inconducentes y de las que no fueron ofrecidas conforme a la Ley, por otra 

parte, la Comisión Especial, haciendo uso de la facultad que le confiere el numeral 345 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, ordenó el desahogo  

de diversos medios de prueba. 

 5. Desahogadas las diligencias de inspección ocular en el lugar de los hechos, y 

en la página web http://riospiter.blogspot.com; y recabada la prueba ordenada por la 

Comisión Especial, consistente en un informe, mismo que se solicitó al Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado; por lo que no 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 2 
 

habiendo más pruebas que desahogar, se declaró cerrada la etapa de instrucción 

mediante acuerdo de fecha de veintitrés de septiembre del dos mil diez.       

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

 

I. Esta autoridad administrativa electoral es competente para conocer el trámite, 

la sustanciación y la emisión del correspondiente dictamen en el presente 

procedimiento administrativo sancionador, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 86 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

 

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. 

 

La Ley Electoral dispone en su artículo 84 que el Instituto Electoral es 

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

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. 

 

Dichas disposiciones reglamentan entre otras cosas, las normas 

constitucionales relativas a: los derechos y obligaciones político electorales de los 

ciudadanos del estado de Guerrero; la organización, funciones, derechos y 

obligaciones de los partidos políticos nacionales y estatales y, entre otras las 

sanciones aplicables por incumplimiento o violaciones a esta Ley y disposiciones 

relativas. 

 

II. Que los artículos 337 y 339 precisan que para el inicio del presente 
procedimiento, es necesario que el mismo se realice a petición de la parte afectada, o 
de oficio; requisito que fue satisfecho eficazmente por el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, al hacer del conocimiento de este órgano electoral, de 
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presuntos hechos constitutivos de posibles violaciones a la Ley Electoral, 
consistentes en actos anticipados de campaña del C. Armando Ríos Piter.  

 
III. Una vez sustanciado en todas 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 luz de las pruebas allegadas al expediente, para concluir, con base en 
los razonamientos de hecho y de derecho que considero procedentes, a través del 
dictamen que somete a consideración de este Consejo General, cuyos puntos 
dictaminadores son:  

“PRIMERO. La Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral propone al Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, declarar la inexistencia de violaciones a 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, atribuibles al C. Armando Ríos 

Piter y al Partido de la Revolución Democrática, por las razones expuestas en el 

considerando sexto del presente dictamen.  

SEGUNDO. Consecuentemente esta Comisión Especial, somete a 

consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero,  

declarar infundada la denuncia presentada por el representante del Partido 

Revolucionario Institucional en contra del C. Armando Ríos Piter y del Partido de la 

Revolución Democrática, ordenándose el archivo del presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

TERCERO. Una vez aprobado este dictamen por el Consejo General del Instituto, 

notifíquese a las partes para los efectos legales a que haya lugar”.  

IV. Atendiendo a las anteriores consideraciones, la Comisión  Especial, una vez 

realizado el examen integral de expediente, así como analizados los medios de 

prueba que obran en el mismo; procedió a determinar si en el presente caso existían 

elementos suficientes para tener por demostrada la existencia de irregularidades 

administrativas constitutivas de violaciones a la normatividad electoral y a sus 

responsables, e imponer la sanción que en su caso procediera. 

Derivado del material probatorio aportado por las partes, la Comisión Dictaminadora  
concluyó que el contenido de las probanzas, no se desprende relación alguna 
respecto de actos anticipados de precampaña por parte del C. Armando Ríos Piter y 
el Partido de la Revolución Democrática por violación a las disposiciones legales de la 
Ley electoral, en virtud de que las pruebas aportadas no es posible establecer con 
veracidad los lugares de que se trata, con independencia de las afirmaciones del 
actor, y la fecha o fechas en la que se realizaron los hechos relacionados con tales 
imágenes. Ahora bien, por lo que hace, a las publicaciones periodísticas consideradas 
como documentales privadas, no hicieron prueba plena, toda vez que al no ser 
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adminiculadas con otros medios probatorios por el denunciante, no generaron 
convicción sobre la veracidad de los hechos denunciados. 

Por lo que toca, a la prueba técnica ofrecida por el denunciante, consistente en un 
disco magnético de la marca verbatín, que contiene tres archivos, cuya diligencia de 
transcripción como prueba técnica se desprendió que dicha diligencia de transcripción 
de pruebas técnicas, adminiculada con la diligencia de inspección del sitio de Internet 
http://riospiter.blogsot.com, se concluyó que se trata de información distinta a la 
señalada por el denunciante, es decir no hay videos de propaganda del pasado 
Proceso Electoral Federal 2008-2009, en los que el denunciado utilice la leyenda y 
logotipo de “Territorio Jaguar”; toda vez que se refiere a las actividades del C. 
Armando Ríos Piter en su carácter de Diputado Federal, aunado a que la documental 
pública, consistente en la copia certificada de fecha veinticuatro de marzo de dos mil 
diez, correspondiente al acta notarial número 47248, mediante la cual el C. Juan 
Pablo Leyva y Córdoba, Notario Público número 1, no fue admitida toda vez que, 
según consta en el propio instrumento, fue emitida a las doce horas del día diecinueve 
de marzo del dos mil diez, es decir, tres horas antes de la hora en la que  se presenta 
la denuncia, por lo que no surtió ninguno de los supuestos del artículo 20 último 
párrafo, de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral en el 
Estado. 

Con lo expuesto, no es posible establecer de manera indiciara, los hechos señalados 
por el quejoso en contra de los denunciados, es decir actos anticipados de 
precampaña, toda vez que sólo obra la afirmación del inconforme en relación con 
tales datos; pero no existe algún otro medio de prueba que sirva para corroborar lo 
argumentado por el inconforme al no estar suficientemente adminiculados con otros 
elementos de prueba que sean bastantes para suplir lo que a estos les falta. 

Por lo que se refiere a la documental privada, consistente en un cuadernillo para 
colorear titulado “Coloreando Mi territorio Jaguar”, editado por la Fundación “Territorio 
Jaguar” A.C, por su propia naturaleza solo pueda 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, por lo que atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana critica y de la 
experiencia, de dicha prueba no se puede establecer un vinculo con la 
responsabilidad del sujeto denunciado y del Partido de la Revolución Democrática.  

Respecto del informe, que rinde con fecha diez de mayo de dos mil diez, el Prof. 

Ignacio Mora Luviano, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 03, a través del Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Guerrero, se 

informó que durante el Proceso Electoral Federal 2008- 2009 no se recibió en su 

ámbito distrital, queja ni denuncia alguna relacionada con la difusión de la presunta 

propaganda electoral, materia de la queja a que se refiere el requerimiento del Órgano 

Electoral del Estado,        
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Dicho informe, hizo prueba plena en términos del artículo 20, párrafo segundo de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 
Guerrero, aplicada en forma supletoria a la Ley Electoral, sin embargo del 
mencionado informe solo es posible constatar la existencia de fotografías con la 
imagen y leyenda descrita en el escrito de denuncia, sin embargo, la autoridad 
resolutora no encuentra una relación directa que implicara responsabilidad 
individualizada con los denunciados, el C. Armando Ríos Piter y el Partido de la 
Revolución Democrática. 

Por todo lo antes señalado, y contrariamente a lo referido por el denunciante, no 
puede considerarse que cualquier acto que implique la difusión de la imagen de una 
persona, y mucho menos que una imagen y leyenda, como es el caso que nos ocupa, 
pueda ser calificada como acto anticipado de precampaña, pues independientemente 
de la vía o el medio utilizado, el elemento fundamental de los actos anticipados de 
precampaña, como ya se dijo, consiste en la transmisión de un mensaje a la 
ciudadanía con la finalidad de incidir en sus preferencias electorales lo cual en el caso 
que se resuelve no aconteció. 

En efecto, del cúmulo probatorio existente en autos no se advierte que el C. Armando 
Ríos Piter, hubiera realizado alguna manifestación o actividad cuya finalidad fuera 
obtener un mejor posicionamiento en su pretensión de ser candidato a la gubernatura 
por parte del Partido de la Revolución Democrática y éste no tenia abierto su proceso 
interno de precampañas para la nominación de su candidato. 

Tampoco constituyen actos anticipados de precampaña por el solo hecho de aparecer 
en un medio de comunicación impreso el curriculum vitae del C. Armando Ríos Piter, 
con la leyenda “territorio Jaguar”, describiendo su lugar y fecha de nacimiento, nivel y 
lugares de estudios profesionales, experiencia laboral; ni la sola publicación del 
artículo periodístico del C. Arturo Martínez Nuñez, pues de tales notas periodísticas 
tampoco demuestran la realización de actividades proselitistas encaminadas a 
mejorar su posicionamiento ante el electorado. 

Por tanto, al no tenerse por demostrada la realización de algún acto de promoción, al 
ser un elemento indispensable para que se configuren los actos anticipados de 
precampaña, no es posible considerar que el procedimiento administrativo 
sancionador resultara fundado, además la aparición de calcomanías en diversas 
partes del territorio guerrerense como lo argumenta el denunciante, no 
necesariamente deben referirse a conductas atribuibles al C. Armando Ríos Piter y al 
Partido de la Revolución Democrática, por no estar corroborado con las probanzas 
que obran en autos. 

Con independencia de lo anterior, las pruebas que el quejoso ofreció como 
supervenientes, cuyo desahogo obra en autos, y que no fue impugnado por el 
inconforme, valorada al tenor de lo dispuesto en el artículo 20, último párrafo, de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de 
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Guerrero, número 144 que pudieran haber dado mayores indicios a la pretensión del 
denunciante no fueron admitidas por no haberlas ofrecido conforme marca la ley; por 
lo que al no existir algún medio de prueba adicional para corroborar la supuesta 
responsabilidad del C. Armando Ríos Piter y del Partido de la Revolución Democrática 
en la difusión de la publicidad “Territorio Jaguar”. Se concluye, que los medios de 
prueba en examen, no ofrecen ninguna fuerza convictiva mínima, al no ser apoyados 
con algún otro medio de prueba. 

En las relacionadas circunstancias, es válido sostener, que contrariamente a lo 
aducido por el actor, con las pruebas aportadas en el juicio de origen, los hechos 
afirmados en la demanda inicial no fueron acreditados por el partido demandante y, 
en consecuencia, del contenido de las probanzas y en relación a los hechos que nos 
ocupan, no se desprende relación alguna respecto de la responsabilidad 
administrativa por parte del C. Armando Ríos Piter y el Partido de la Revolución 
Democrática; por lo que se refiere a la presunta comisión de actos anticipados de 
precampaña. 

Bajo ese contexto, si en el presente caso no existen elementos de prueba suficientes 
para demostrar la responsabilidad administrativa plena del C. Armando  Ríos Piter y el 
Partido de la Revolución Democrática, en los hechos que se le atribuyen, lo 
procedente es que este Consejo General los absuelva de la correspondiente 
imposición de sanción administrativa.  
 
 Lo anterior, atendiendo a uno de los principio elementales de todo Estado 
Democrático, como lo es el principio de presunción de inocencia, el cual orienta la 
integración del procedimiento administrativo sancionador, operando en el sentido de 
establecer que los sujetos sometidos a cualquiera de los procedimientos que llevan 
por objeto la imposición de una sanción, deban conservar tal calidad hasta en tanto no 
sea plenamente demostrada su autoría o participación plena en la comisión de las 
conductas estrictamente descritas por la norma sancionadora, lo que en caso de no 
ocurrir, necesariamente debe dar lugar a una resolución absolutoria. 

Finalmente, tomando en cuenta que el derecho administrativo sancionador 
tiene como objetivo fundamental la regulación de las conductas de toda persona que 
transgreda en forma genérica la norma electoral, y en forma particular, las de los 
militantes, simpatizantes y dirigentes de los partidos políticos, en virtud de que estos 
entes jurídicos actúan por conducto de aquellos, y al no existir en el presente caso 
responsabilidad administrativa atribuible al C. Armando Ríos Piter y al Partido de la 
Revolución Democrática, lo procedente es declarar la inexistencia de actos 
anticipados de precampaña. 

El Consejo General comparte las consideraciones vertidas en el dictamen que 

se analiza, en el sentido de que el material probatorio que obra en autos del 

expediente que se resuelve, son insuficientes para determinar en el presente caso la 

imposición de sanciones administrativas, toda vez que no se acreditó la 
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responsabilidad plena de los sujetos denunciados, en la comisión de las conductas 

infractoras de la normatividad electoral, en consecuencia deberá ordenar el archivo 

del presente asunto como total y definitivamente concluido, en términos del dictamen 

que se aprueba y pasa a formar parte de la presente resolución para todos los efectos 

legales aquea haya lugar.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 25, párrafo  

segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 99 

fracciones I, XIX Y XXX, 320, 337, 350, y 351 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, se somete a 

consideración del Consejo General la siguiente:  

RESOLUCIÓN  

PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

aprueba el dictamen emitido por la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y 

Denuncias instauradas por violaciones a la Normatividad Electoral, el cual forma parte 

de la presente resolución para todos los efectos a los que haya lugar.  

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el representante 

del Partido Revolucionario Institucional en contra del C. Armando Ríos Piter y del 

Partido de la Revolución Democrática, en términos del considerando IV de la presente 

resolución.  

TERCERO. Notifíquese a las partes la presente resolución, ordenándose el 

archivo de la misma como asunto total y definitivamente concluido. 

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

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO  
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 

 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA. 
CONSEJERO ELECTORAL 
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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. EDILBERTO RODRÍGUEZ 
VALVERIO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

 
C. ROBERTO TORRES AGUIRRE  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
 

 
 

C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA. 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO INSTRUIDO CON MOTIVO DE LA 
QUEJA INSTAURADA EN CONTRA DEL C. ARMANDO RÍOS PITER Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA. 


