
 

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

INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: IEEG/CEQD/045/2010 

 
DICTAMEN 187/CEQD/12-04-2011 

 
QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS INSTAURADA POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, RELATIVA A LA DENUNCIA INICIADA DE OFICIO A PETICIÓN 
DEL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO ELECTORAL EN TÉRMINOS 
DEL ACUERDO 068/SE/13-10-2010, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
EMITIDA POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, DEDUCIDA DEL EXPEDIENTE 
TEE/RAP/SE/015/2010, INSTAURADA EN CONTRA DE LOS CC. DAVID JIMÉNEZ 
RUMBO, HÉCTOR VICARIO CASTREJÓN Y ARMANDO RÍOS PITER, POR 
PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, REGISTRADA 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/CEQD/045/2010. 

 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a doce de abril de dos mil once. 
 
V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/CEQD/045/2010, iniciado de 
oficio por el Consejo General de este instituto electoral en términos del acuerdo 
068/SE/13-10-2010, en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala de Segunda 
Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, deducida del expediente 
TEE/RAP/SE/015/2010, en contra de los CC. David Jiménez Rumbo y Héctor Vicario 
Castrejón, por hechos que presuntamente constituyen infracciones a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como de la 
normatividad que de esta se deriva; y  
 
 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Con fecha catorce de octubre de dos mil diez, se recibió en la Presidencia 
de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por 
Violaciones a la Normatividad Electoral del Instituto, el oficio 1341, suscrito por el 
Presidente del Consejo General de este Instituto Electoral, a través del cual remitió 
diversa documentación relativa a los informes y acuerdos acerca de las Diligencias 
de Inspección realizadas en varios municipios del Estado, en los cuales se hizo 
constar la existencia de propaganda que presuntamente violentaban las 
disposiciones estipuladas en el Acuerdo 026/SO/15-05-2010 de este Instituto 
Electoral. 

 
2.- Con fecha diecisiete de octubre de dos mil diez, se dictó el Acuerdo por el 

cual se admitió la documentación anterior, detectándose irregularidades 
posiblemente imputables a los CC. David Jiménez Rumbo, Armando Ríos Piter y 
Héctor Vicario Castrejón, asignándole el número de expediente que por orden le 
corresponde siendo este el IEEG/CEQD/045/2010, ordenándose emplazar a los 
denunciados, para que en términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de 
audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes.  
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3.- Mediante escritos de veinticinco de octubre de dos mil diez, suscritos por 
los CC. David Jiménez Rumbo y Héctor Vicario Castrejón, dieron contestación a la 
denuncia instaurada en su contra, haciéndose constar en el Acuerdo de veintisiete 
de octubre de dos mil diez, así como la no contestación del C. Armando Ríos Piter. 

 
4.- Mediante Acta Circunstanciada de veintidós de octubre de dos mil diez, 

suscrita por el XXIV Consejo Distrital Electoral, hicieron constar que en el Municipio 
de San Luis Acatlán, existía propaganda publicitaria con la frase “Territorio Jaguar”, 
por lo que procedieron a realizar el retiro de la misma en compañía de los CC. 
Misael Huerta López y Filomeno Sierra Guerrero, en su calidad de Representantes 
Propietario y Suplente, respectivamente de la Coalición “Guerrero Nos Une”. 

 
5.- Mediante oficio de dieciséis de noviembre de dos mil diez, el C. David 

Jiménez Rumbo, remitió a esta autoridad administrativa el Contrato de Comodato de 
treinta de octubre de dos mil nueve, celebrado con el C. Jorge Hernández Resendiz. 

 
6.- Una vez certificado de que no existían pruebas pendientes por desahogar 

ni trámite alguno por resolver, se procedió al cierre de instrucción acordado por el 
Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, procediéndose en 
consecuencia a elaborar el proyecto de dictamen en términos de lo dispuesto por el 
artículo 350 de la Ley Electoral local, mismo 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. COMPETENCIA.- El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es 
competente para conocer y resolver el presente procedimiento, instaurado de oficio 
por el Consejo General, en contra de los CC. David Jiménez Rumbo, Héctor 
Vicario Castrejón y Armando Ríos Piter, por hechos que presuntamente 
constituyen violaciones a la normatividad electoral vigente y por ende, faltas 
sancionables en sus términos; lo anterior es así ya que, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 25, párrafos segundo y cuadragésimo, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le corresponde a este órgano 
constitucional autónomo la organización de las elecciones locales, el conocimiento y 
sanción de todas aquellas conductas que atenten en contra de la Ley Electoral 
vigente, garantizando en todo momento que prevalezcan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en la contienda electoral. De la 
misma manera, dicha responsabilidad se extiende a lo establecido por los numerales 
84, 85, 86, 88, 89, 99, fracciones I, XIX, XX, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XLII y LIX, 
320, 337, y demás relativos, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, número 571, que en su conjunto establecen que el referido 
Instituto Electoral tiene dentro de sus facultades, las de determinar la existencia de 
faltas y de responsabilidades en materia administrativa electoral, de acuerdo al 
procedimiento que se señala en el dispositivo legal antes señalado. 
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En el diverso artículo 99, fracciones I y XX, de la referida Ley, refieren que es 

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

 
Para un pronto, expedito o eficiente desarrollo de sus atribuciones, el Consejo 

General como Máximo Órgano de Dirección, cuenta con Comisiones Permanentes o 
Especiales que le auxilian en el cumplimiento de sus actividades; las comisiones 
serán permanentes en términos del artículo 103 de la Ley, o podrán ser especiales si 
así se considera necesario, con el número de miembros que acuerde el mismo 
Órgano. Como lo dispone el artículo 104 de la citada ley, en todos los asuntos que le 
sean encomendados a las referidas comisiones, deberán presentar al Consejo 
General un proyecto de dictamen o resolución como es el caso. 

 
De igual manera, es preciso señalar que la Comisión Especial para la 

Tramitación de Quejas y Denuncias instaurada por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, es el órgano técnico competente para dar pronto trámite a los 
procedimientos que se instauren, ya sea de oficio o a petición de parte, por motivo de 
hechos que pudieran constituirse en violaciones a la normatividad electoral y, 
consecuentemente, afectar los principios rectores que rigen nuestra materia de 
estudio, acorde con lo previsto por los artículos 337 al 352, de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como el Acuerdo 
044/SE/09-06-2008 mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, establece la creación e integración de la Comisión Especial 
para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la 
Normatividad Electoral. 

 
 
II.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Para que esta 

autoridad electoral esté en condiciones de valorar el fondo del presente asunto y 
resolver lo que resulte procedente dentro del actual Procedimiento Administrativo 
Sancionador, es menester constatar si en la especie se satisfacen los presupuestos 
normativos y procesales de la vía, ya que sin éstos, no puede ser iniciado 
válidamente, ni tramitarse con eficacia jurídica un determinado procedimiento. 

 
Lo anterior es así, en el entendido de que las normas contenidas en la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, son de orden 
público y observancia general, según lo dispone el artículo 1, párrafo primero del 
referido ordenamiento, por lo que el análisis de los mencionados presupuestos 
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procede de oficio o a petición de parte, de conformidad con el numeral 339 de la 
referida Ley. 

 
En lo conducente, resultan aplicables las siguientes tesis emanadas por el 

Poder Judicial de la Federación:  
 
“ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO.—Es 
principio general de derecho que en la resolución de los asuntos debe examinarse, 
prioritariamente, si los presupuestos de las acciones intentadas se encuentran 
colmados, ya que de no ser así, existiría impedimento para dictar sentencia 
condenatoria, a pesar de que la parte demandada se haya defendido 
defectuosamente o, inclusive, ninguna excepción haya opuesto. 
 
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal 
Electoral y sus servidores. SUP-JLI-021/97.—José Antonio Hoy Manzanilla.—7 de 
agosto de 1997.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo.—Secretaria: Esperanza Guadalupe Farías Flores. 
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento, página 33, Sala 
Superior, tesis S3LA 001/97. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 317-
318.” 
 
“ACCION. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de 
la acción, por falta de alguno de sus elementos, puede ser estudiada por el 
juzgador, aun de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 52/89. Andrés Frutero Trujano. 12 de abril de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Joel Alfonso Sierra Palacios. 
 
Registro No. 213363, Localización: Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XIII, Febrero de 1994, 
Página: 251, Tesis: II.2o.152 C, Tesis Aislada Materia(s): Civil, Común” 
 
“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL 
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS ES DE ORDEN PÚBLICO Y, POR LO 
TANTO, SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN EL JUZGADOR ADVIERTE LA 
ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CUYO ESTUDIO ES PREFERENTE A LAS 
EXAMINADAS POR EL A QUO O A LAS HECHAS VALER POR LAS PARTES, 
DEBE PRONUNCIARSE DE OFICIO AL RESPECTO SIN ESTUDIAR LOS 
AGRAVIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Las causas de 
improcedencia del juicio contencioso administrativo tienen el carácter de 
presupuestos procesales que deben ser atendidos previamente a la decisión de 
fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si aquél se ha 
tramitado conforme a los lineamientos establecidos en la ley, pues de no ser así, el 
juzgador estaría impedido para resolver sobre la controversia propuesta, ya que al 
impartir justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tiene el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos 
establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional. Por ello, la 
improcedencia del juicio contencioso es una cuestión de orden público que debe 
estudiarse aun de oficio, sin que se permita a los particulares o al Juez su variación, 
pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en tanto las normas de derecho procesal 
son obligatorias para todos los sujetos del proceso. Además, la preservación de los 
juicios no tiene una jerarquía superior a la seguridad jurídica, porque no es dable 
legalmente mantener uno que es improcedente en detrimento de una justicia pronta, 
completa e imparcial. Luego, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica 
de las partes en el proceso, siempre debe asegurarse de que el juicio sea 
procedente, en cualquier momento de la contienda, y hasta el dictado de la 
sentencia definitiva, incluso en la segunda instancia. Dicho estudio oficioso se 
encuentra contenido implícitamente en el artículo 48 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado, al prever el desechamiento de demandas notoriamente 
improcedentes, cuando las partes o terceros ni siquiera han podido proponer la 
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improcedencia del juicio, por lo que con mayor razón el ad quem tiene esa 
posibilidad después de haberse sustanciado el procedimiento en primera instancia; 
lo cual también se advierte del artículo 57, fracción II, de la mencionada ley, que 
dispone que el sobreseimiento procede cuando aparezca o sobrevenga alguna 
causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 56 del mismo 
ordenamiento. En esa tesitura, si se promueve el recurso de revisión previsto en el 
artículo 89 de la aludida ley contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en el 
juicio, y el tribunal de alzada advierte un motivo de improcedencia que es de análisis 
preferente al examinado oficiosamente por el a quo o al hecho valer por alguna de 
las partes, no debe abordar el estudio del agravio propuesto para desestimar la 
causa de improcedencia, ya que de hacerlo implicaría una innecesaria dilación en la 
resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración 
de justicia, pues podría darse el caso de un acucioso análisis para desestimarla y 
abocarse entonces al estudio de la diversa causa advertida de oficio, siendo que 
será ésta la que, al final de cuentas, rija el sentido de la decisión. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 354/2006. Ricardo Reyes Cárdenas y otro. 1o. de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretaria: 
Victoria Contreras Colín. 
Registro No. 172017, Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXVI, Julio de 2007, Página: 2515, Tesis: IV.2o.A.201 A, 
Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa.” 
 
“IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.  De conformidad con 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier 
instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se 
advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez 
para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado 
por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de 
improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin 
analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de 
importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la 
inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque 
si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es 
improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 
actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables 
en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de 
oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o 
materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente 
(inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en 
el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho 
valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él 
confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el 
referido Juez de Distrito. 
 
Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta,  IX, Enero de 1999, Página: 13, Tesis: 1a./J. 3/99 
Jurisprudencia, Materia(s): Común.” 
 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 340, fracción IV, de la referida Ley 

de la materia, es dable afirmar que para que la autoridad electoral esté en aptitud de 
dar trámite e investigar una denuncia de este tipo, es menester, que entre otras 
cuestiones, el promovente realice una narración expresa y clara de los hechos 
imputables a precandidatos, candidatos, partidos políticos, coaliciones o ciudadanos, 
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que a su juicio deban ser investigadas a fondo por la Comisión Especial, así como 
que aporte los elementos de pruebas suficientes para extraer, al menos, indicios 
sobre la credibilidad de los hechos o materia de la queja. 

 
La existencia del cumplimiento de estas cargas procesales están orientadas 

bajo la consideración de que el procedimiento administrativo tiene como finalidad 
verificar que los partidos políticos, sus militantes, simpatizantes, precandidatos y 
candidatos se conduzcan por los cauces legales; de ahí que es dable sostener que 
los hechos narrados o las conductas descritas deben constituir tentativamente un 
incumplimiento a las obligaciones que les imponen la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero y a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Entidad, constituyéndose así en una infracción o falta que en su 
caso debería sancionarse. 

 
De conformidad con lo antes señalado, cobra sentido la exigencia de que todo 

denunciante aporte los elementos de prueba que tenga una relación directa con la 
descripción de esos hechos, puesto que solo a través de la adminiculación de estos 
requisitos es dable para la autoridad investigadora, establecer que es verosímil la 
narración de los hechos que motivan la queja. 

 
Es oportuno precisar que los medios de prueba, deben estar encaminados a 

acreditar, al menos de manera indiciaria, las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
en que sucedieron los hechos motivo de la denuncia, a fin de establecer, en grado 
de responsabilidad, la comisión de una conducta que constituya una infracción 
susceptible de sancionarse, conforme con las normas de la Ley Electoral local. 

 
En suma, es dable colegir que la revisión primigenia de los elementos solo 

tiene objeto establecer la viabilidad de la investigación a través de la seriedad de la 
queja formulada y de la gravedad de los hechos denunciados. 

 
Por tal motivo, este estudio primigenio debe comprender, de manera general, 

si se realizó la narración de hechos a fin de determinar las conductas que hubieren 
desplegado los presuntos infractores, por cuanto a la circunstancia de tiempo, modo 
y lugar en que supuestamente ocurrieron, misma que deben encontrarse apoyadas 
en elementos de prueba, al menos, en grado indiciario; y, por último, si de las 
conductas imputadas al denunciado, se desprende la comisión de un ilícito de orden 
susceptible de sancionarse. 

 
Así pues, se colige que no toda narración de hechos puesta en conocimiento 

de la autoridad administrativa, puede poner en marcha un procedimiento de 
investigación, pese a que se exhiba un sustento probatorio, toda vez que su 
exposición deben reunir las características antes mencionadas, a fin de dotar de 
viabilidad a la investigación ya que, de lo contrario, esta solo constituiría un proceso 
insustancial y sin objeto concreto, susceptible de transformarse en una pesquisa 
general, y por consiguiente, arbitraria. 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.—Los 
artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a 
la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento 
en los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer 
los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento 
administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre 
los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por 
los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan 
constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 
hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material 
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de 
determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, 
pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el 
ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se 
imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los 
hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales 
estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias 
facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 
sancionar ilícitos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—Actor: Partido 
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal 
Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de 2007.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de enero de dos mil 
ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
Lo subrayado es propio. 

 
 
III. EXTRACCIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.- Pasando al caso en 

estudio, de una lectura al Acuerdo por el cual se inició oficiosamente este 
procedimiento, se observa que el Consejo General de este Instituto Electoral imputa 
a los CC. David Jiménez Rumbo, Héctor Vicario Castrejón y Armando Ríos Piter, la 
colocación indebida de propaganda de índole electoral, consistente en un 
espectacular con la imagen del Senador David Jiménez Rumbo en el municipio de 
Acapulco de Juárez, de Héctor Vicario Castrejón en el mismo municipio y Ometepec; 
así como imágenes que contienen la leyenda “Territorio Jaguar” atribuidas al C. 
Armando Ríos Piter, localizadas en los municipios de Pungarabato y Zihuatanejo de 
Azueta. 

 
Para sustentar lo anterior, se aportaron como medios de prueba las 

diligencias de verificación realizadas en los municipios y fechas siguientes: 
 
  1.- Chilpancingo de lo Bravo.-  día 09 de octubre de 2010. 
  2.- Acapulco de Juárez.-   día 09 de octubre de 2010. 
  3.- Chilapa de Álvarez.-   día 09 de octubre de 2010. 
  4.- Taxco de Alarcón.-   día 09 de octubre de 2010. 
  5.- Iguala de la Independencia.-  día 09 de octubre de 2010. 
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  6.- Tlapa de Comonfort.-   día 10 de octubre de 2010. 
  7.- CD. Altamirano.-    día 10 de octubre de 2010. 
  8.- Zihuatanejo de Azueta.-  día 10 de octubre de 2010. 
  9.- Ometepec.-    día 10 de octubre de 2010. 
 

A dichas actas se adjuntaron las fotografías recabadas en el momento de la 
inspección realizada por el personal del Instituto Electoral del Estado. 

 
Bajo estas consideraciones, es menester precisar que el presente asunto 

radica en determinar si efectivamente los denunciados realizaron actos anticipados 
de campaña electoral en contravención a lo dispuesto por el artículo 207 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y 6, del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero. 

 
 
IV. ESTUDIO DE FONDO.- Se procede a determinar si en el presente caso 

existen elementos suficientes para tener por demostrada la existencia de 
irregularidades administrativas constitutivas de violaciones a la normatividad 
electoral; la posible responsabilidad de los denunciados y, de ser el caso, su sanción 
correspondiente.  
 
Como cuestión previa, conviene señalar que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 3º del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, este 
procedimiento tiene por finalidad determinar la existencia de infracciones a la 
normatividad electoral local y la responsabilidad administrativa correspondiente, 
mediante la valoración de pruebas e indicios que aporten las partes y de aquellos 
que se obtengan de la investigación que realice la autoridad electoral.  
 
De una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 320, 330, 
331, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351 y 352 de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electoral del Estado, se 
obtiene que se confiere a esta autoridad electoral administrativa, la facultad punitiva 
en relación a las posibles violaciones a la normatividad electoral, la cual tiene como 
propósito inmediato y directo, la prevención de la comisión de actos o conductas que 
se consideren como ilícitas y, en caso de que se demuestre su realización, imponer 
la sanción que sea aplicable. Con esto, se pretende disuadir y evitar su proliferación 
y comisión futura de actos contrarios a la ley electoral. 
 
En este sentido, es criterio de la Sala Superior que tratándose del incumplimiento de 
un deber jurídico o a una prohibición legal, en tanto presupuestos normativos, y la 
sanción, entendida como consecuencia jurídica, debe atenderse a los principios 
jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de 
cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera 
de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas, con la 
consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, 
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máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo está puntualmente limitado por 
el aludido principio de legalidad.  
 
El principio constitucional de legalidad electoral, exige que en la Ley se establezcan 
los actos o conductas que se consideren como ilegales y, además, las sanciones 
que, en su caso, puedan imponerse por el incumplimiento de las disposiciones 
jurídicas que contengan estas prohibiciones.  
 
Este principio se obtiene del contenido del artículo 41, párrafo segundo, fracción II, 
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que 
también es la expresión del principio general del derecho nullum crimen, nulla poena 
sine praevia lege (No existe delito ni una pena, si no hay una ley que previamente la 
establezca). 
 
Lo antes expuesto, implica que en el régimen administrativo sancionador electoral 
existe: a) Un principio de reserva legal (Lo no prohibido está permitido), así como el 
carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas 
legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto 
de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que 
prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, 
general e impersonal), a efecto de que los destinatarios conozcan cuáles son las 
conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 
provoca su inobservancia. 

Los elementos descritos en el párrafo que anteceden, dan vigencia a los principios 
constitucionales de certeza y objetividad (garantía de tipicidad) y, d) Las normas 
requieren una interpretación y aplicación estricta, porque mínimo debe ser el 
ejercicio de ese poder correctivo, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los 
requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. Sirve de 
apoyo a lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior, 
visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 276-278, cuyo rubro es: “RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES” 

Precisado lo anterior, se procede a determinar si existe una disposición jurídica que 
prevea la prohibición expresa de realizar actos anticipados de campaña; que señale 
a los sujetos que pueden cometer estas conductas, así como posible la sanción que 
pudiera aplicarse en el supuesto de que se acredite la realización de la conducta 
prohibida.   
 
Así, tenemos que el artículo 207 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece lo siguiente: 
 

“Queda estrictamente prohibido a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, 
realizar por sí o por terceros, actos anticipados de campañas electorales” 
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De lo antes transcrito se puede concluir, que los actos de campaña electoral 
realizados por partidos políticos, coaliciones, precandidatos o candidatos por sí o por 
terceros, fuera de los plazos legales, están prohibidos y sancionados por la Ley 
Electoral.  

Cabe aclarar, que la expresión por sí o por terceros establece la posibilidad de que 
esta clase de actos contrarios a ley también pueden ser cometidos por 
simpatizantes, militantes, autoridades, servidores públicos, y en sí, por cualquier 
persona o ciudadano común, por lo que, resulta importante determinar, en el 
supuesto de que previamente se haya acreditado la conducta ilegal, quienes pueden 
ser sujetos responsabilidad y, por ende, la sanción correspondiente.  

En este sentido, tenemos que el artículo 7º del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, establece que son sujetos de responsabilidad por 
infracciones cometidas a la normatividad electoral: 

 
“Artículo 7º.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones a la normatividad 
electoral del Estado, de conformidad con lo dispuiesto por los artículos 320 y 330 de 
la Ley: 
I. Los partidos políticos; 
II. Las coaliciones; 
III. Los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 
IV. Dirigentes y afiliados a partidos políticos 
V. Los observadores electoral o las organizaciones de observarores electorales 
VI. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral 
VII. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político; 
VIII. Las autoridades o los servidores públicos estatales o municipales, 
IX. Los servidores públicos electorales y los integrantes del Servicio Profefsional 
Electoral; 
X. Los concesionarios y permisionarios de radio o televisión; 
XI. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra 
agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como 
sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos 
políticos; 
XII. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión; y 
XIII.  Los notarios públicos; 
XIV. Los extranjeros;  
XV. Los demás sujetos obligados en términos de la Ley de la materia”.  

 
Como se ve, el numeral citado establece una relación enunciativa más no limitativa 
de los sujetos que pueden cometer infracciones a la normatividad electoral. 

Ahora bien, en relación a la sanción que pudiera aplicarse, tenemos que el artículo 
330 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales, establece lo siguiente: 

 
“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; 
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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; 

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; y 

VIII. Cancelación del procedimiento tendente a la obtención del registro como 
partido político estatal. 

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 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 

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones”. 

 

Como se observa, expresamente se establecen las sanciones que pudieran 
aplicarse a los sujetos que infrinjan la normatividad electoral.  

Con lo expuesto hasta aquí, se tiene que existe en la ley electoral una prohibición 
expresa de realizar, fuera de los plazos legales, actos de campaña electoral; una 
relación enunciativa de los sujetos en quienes podría recaer la responsabilidad de 
cometerlos; así como una relación de las sanciones que pudieran aplicarse en el 
supuesto de que se acredite la conducta infractora.  

Consecuentemente, se da cumplimiento al principio constitucional de legalidad 
electoral que se mencionó en líneas precedentes, ya que, como se dijo, dada la 
facultad punitiva que se confiere a esta autoridad electoral para aplicar sanciones a 
través de un procedimiento administrativo, se hace necesario que los hechos 
denunciados encuentren correlación con el supuesto normativo que prohíba hacer o 
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no hacer determinado acto o conducta; además, claro está, de que se establezca en 
una disposición normativa, la sanción aplicable al sujeto responsable.  

Una vez precisado lo anterior, por cuestión de método, es pertinente extraer los 
elementos del tipo administrativo, a efecto de establecer si en el caso particular, con 
las pruebas que obran en el expediente, se acredita cada uno de ellos, para que, en 
caso de que esto suceda, posteriormente analizar la supuesta responsabilidad de los 
sujetos denunciados.  

Para ello, conviene establecer la definición legal de actos anticipados de campaña. 
Así tenemos, que el artículo 208 de la Ley Sustantiva de la Materia, establece que 
debe entenderse por actos anticipados de campaña los que realicen los partidos 
políticos a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, coaliciones, 
candidato 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.  

Ahora bien, el quinto párrafo del numeral 198 citado, refiere que 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. No es 
necesario describir el contenido del numeral 163 porque se refiere a la precampaña 
electoral.  

Con lo antes expuesto se puede obtener la norma jurídica siguiente: Al partido 
político, coalición, o candidato, que por sí o por terceros, realice actos que 
trasciendan al conocimiento de la ciudadanía, con la finalidad de ostentarse como 
candidato, solicitando el voto para acceder a un cargo de elección popular, antes de 
la sesión de aprobación del registro de candidaturas para la elección respectiva, se 
le aplicará alguna de las sanciones establecidas en el artículo 330 de la Ley de 
Instituciones y procedimientos Electorales.  

En consecuencia, para que se actualice el supuesto normativo antes descrito, se 
deben acreditar los elementos siguientes:  

a) La realización de actos que tengan por finalidad obtener el voto del electorado 
a favor de algún candidato que pretenda acceder a un cargo de elección 
popular;  

b) Que estos actos se hayan realizado antes de la sesión de aprobación del 
registro de candidaturas para la elección correspondiente.  

Luego, si se acreditan los dos elementos antes descritos, se concluirá que se 
vulneró la normatividad electoral por actos anticipados de campañas, por lo que, de 
ser el caso, se analizaría posteriormente la supuesta responsabilidad de los 
denunciados en la queja.  
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Es importante señalar, que el elemento definitorio de los actos de campaña es su 
finalidad, la cual consistente en que una persona obtenga el acceso a ocupar un 
cargo de elección popular como candidato del partido político o coalición que lo 
postule. 
 
El medio para conseguir tal finalidad puede ser de diversa naturaleza. Así, en la 
normativa aplicable se enuncian, a manera de ejemplo, como actos a través de los 
cuales se puede realizar campaña: reuniones públicas o privadas, promociones a 
través de transmisiones en radio y televisión y cualquier otro medio electrónico, 
promociones a través de medios impresos, promociones a través de anuncios 
espectaculares en la vía pública, asambleas, debates, entrevistas en los medios, 
visitas domiciliarias, entre otros. 
 
Los actos de campaña se distinguen por un proceso donde se involucra al aspirante 
a ocupar un cargo de elección popular y los ciudadanos que tienen derecho a votar, 
pues el candidato realiza actividades de promoción encaminadas a persuadir a la 
ciudadanía para que voten por él, o que no voten por las opciones políticas 
contrarias a él. De este modo, candidatos y ciudadanía interactúan en tanto que los 
primeros intentan convencer a los segundos, y éstos deciden votar o no votar por 
aquéllos. 
 
En este sentido, para que un acto pueda calificarse como de campaña, debe 
constituir un hecho objetivo que pueda percibirse con los sentidos, y que de su 
valoración pueda concluirse que genera una influencia en los individuos a los cuales 
está dirigido, para que éstos al momento de sufragar lo hagan a favor del emisor de 
la propaganda. 
 
Por tanto, si bien la realización de campaña puede tener un elemento subjetivo, 
relacionado con la intención de quien la realiza, el mismo no es relevante para tener 
por acreditado la realización de actos de campaña, pues más bien deben analizarse 
sus efectos en el mundo exterior. 

En el presente caso, tenemos que a través de las verificaciones realizadas por el 
personal de este Instituto Electoral, los días nueve y diez de octubre de dos mil diez, 
se constató diversa publicidad que hacían referencia a los CC. David Jiménez 
Rumbo, Héctor Vicario Castrejón, no así, de forma directa, al C. Armando Ríos Piter. 

En efecto, en la diligencia de verificación de fecha nueve de octubre de dos mil diez, 
se constató que en la Avenida Costera Miguel Alemán, esquina con Calle Amate, del 
Fraccionamiento Las Playas, se constató un espectacular de aproximadamente ocho 
por diez metros, con la imagen, por ambos lados, del Senador David Jiménez 
Rumbo, con la leyenda “Defendimos Pemex, no más impuestos”. 

En el caso del C. Héctor Vicario Castrejón, se constató un gallardete colgado de un 
poste de luz, en el domicilio ubicado en el municipio de Coyuca de Benítez, a la 
altura de la esquina del sitio de taxis denominado Ing. David Gómez Corona; así 
como en la Ciudad de Zihuatanejo de Azueta, sobre el Boulevard, junto a la Unidad 
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Deportiva. Dicho gallardete contiene las siguientes características: en el centro, 
aparece la imagen de dicho Ciudadano, en cuya parte superior dice: “VICARIO, 
Diputado Local, soluciones para ti, Primer Informe de Labores”, y en la parte 
inferior dice: “LIX LEGISLATURA GUERRERO”. En dicha publicidad se aprecian los 
colores verde, rojo y blanco. 

Por último, se constató en diversos domicilios de los municipios de Pungarabato, 
Zihuatanejo de Azueta y Ometepec, la imagen, en perfil derecho, de lo que al 
parecer es la figura de la cabeza de un jaguar, en color amarillo, encerrado en un 
circulo con fondo negro, acompañado de la siguiente leyenda “TERRITORIO 
JAGUAR” o “FUNDACIÓN (en letras pequeñas), TERRITORIO JAGUAR” (en letras 
grandes), dichas letras en color negro.  

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 18 de la 
Ley del Sistema de Medios de impugnación, se le concede valor probatorio pleno al 
acta circunstanciada levantada por los funcionarios electorales, en las diligencias de 
verificación que integran el presente expediente, por tratarse de un documento 
público emitido por una autoridad electoral en ejercicio de sus atribuciones que le 
concede la ley, y por no estar controvertida por las partes.  
 
Ahora bien, con la diligencia de mérito únicamente se acreditan los puntos que 
fueron apreciados y de los cuales se dio fe, con los cuales, no se obtiene ningún 
indicio que permita a esta autoridad, tener por acreditado que la propaganda 
constatada, tenga por objeto difundir la imagen de los denunciados antes de los 
tiempos permitidos por la ley, y que con ello obtuvieran una ventaja indebida en la 
contienda electoral. 
 
Asimismo, esta autoridad advierte que la publicidad objeto de análisis verificada por 
el personal técnico-operativo de este Instituto, no satisface los requisitos 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, para ser considerada como presuntamente infractora de la norma 
constitucional y legal, respecto de los artículos 25 y 105 de la Constitución Política 
Local, 320 de la Ley Electoral local y 12 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de este Instituto; toda vez que si bien hace referencia a 
diversos ciudadanos que ostentan diverso cargo público de representación, lo cierto 
es que de su contenido no se advierten elementos para concluir que se trata de un 
elemento de promoción personalizada de un servidor público, ni mucho menos 
puede afirmarse que el mismo esté orientado a generar un impacto en la equidad 
que debe regir en toda contienda comicial, puesto que las expresiones contenidas 
en los anuncios publicitarios, son expresiones que no transgreden la normativa 
atinente a la propaganda político-electoral, pues no hacen alusión a algún proceso 
electoral local, y menos aun, se invita a votar por algún candidato o partido político. 

Con lo expuesto, no es posible establecer ni siquiera de manera indiciara, la 
realización de actos que tengan por finalidad obtener el voto del electorado a favor 
de algún candidato que pretenda acceder a un cargo de elección popular, toda vez 
que sólo tiene la afirmación del quejoso en relación a que los denunciados realizaron 
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los supuestos actos infractores de la normatividad electoral, como tampoco existe 
algún otro medio de prueba que sirva para corroborar algún tipo de promoción 
personalizada; por tal razón, con lo que obre en el presente expediente, se hace 
insuficiente para tener por demostrado el primero de los elementos de la norma 
jurídica que prohíbe la realización de actos anticipados de campaña. 
 
En las relatadas condiciones, al no existir más elementos de prueba con los cuales 
se acredite el primer elemento del tipo administrativo, consistente en la realización 
de actos que tengan por finalidad obtener el voto del electorado a favor de algún 
candidato que pretenda acceder a un cargo de elección popular, se hace innecesario 
analizar el segundo de los elementos referente a la realización de estos actos antes 
de la sesión de registro de los candidatos. Asimismo, analizar la supuesta 
responsabilidad de los denunciados, pues a nada practico conduciría su análisis si, 
ni siquiera, se demostró que se hayan realizado los actos ilegales que se refieren en 
el acuerdo 068/SE/13-10-2010, por el que se dio cumplimiento a la sentencia emitida 
por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado dentro del 
expediente TEE/SSI/RAP/015/2010. 
 
Consecuentemente, se propone declarar infundada la denuncia mencionada, 
instaurada en contra de los CC. David Jiménez Rumbo, Héctor Vicario Castrejón y 
Armando Ríos Piter, por las razones vertidas en este último considerando 

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

D I C T A M E N 
 
 

PRIMERO.- Se propone declarar infundado el presente procedimiento 
instaurado en contra de los CC. David Jiménez Rumbo, Héctor Vicario Castrejón y 
Armando Ríos Piter, por presuntos actos que contravienen la normatividad electoral; 
en términos del último considerando del presente dictamen. 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, declarar la inaplicación de sanciones dentro del 
procedimiento administrativo electoral registrado con el número de expediente 
IEEG/CEQD/045/2010, ordenándose el archivo del presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

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

Comisión, deberá turnarlo al Consejero Presidente del Instituto Electoral, para que 
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proponga 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, una 

vez aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado para sus 
efectos procedentes. 

 
Así lo dictaminaron por unanimidad de votos, los Consejeros Electorales 

Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 
celebrada el doce de abril del año dos mil once.  
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