
 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

  EXPEDIENTE: IEEG/SG/PAES/05/2012. 
 

RESOLUCIÓN 011/SE/20-03-2012  
 
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR 
INSTAURADO CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
ACREDITADO ANTE EL 04 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL CON CABECERA EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EN 
CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MOVIMIENTO 
CIUDADANO Y OTROS, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE 
CONTRAVIENEN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL REGISTRADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEG/SG/PAES/005/2012.  
 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a veinte de marzo de dos mil doce. 
 
 
V I S T O S para resolver el expediente número IEEG/PAES/05/2012, integrado 

con motivo de la queja presentada por el C. Dr. Rodolfo Vázquez Bello, representante 
del Partido Revolucionario Institucional ante el 04 Consejo Distrital del Instituto 
Federal Electoral, en contra del Partido Movimiento Ciudadano; Laura Arizmendi 
Campos; Mario Ramos del Cármen; César de los Santos Mendoza; Daniel Cahua 
López; y Luis Walton Aburto, por presuntas irregularidades que contravienen la 
normatividad electoral consistente en hechos que considera constituyen infracciones 
al artículo 134 de la Constitución General de la República, 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 6 de marzo del 2012, el Vocal Ejecutivo de la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guerrero, emitió un acuerdo 
en el cual desecha de plano la queja presentada por el C. Rodolfo Vázquez Bello, 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Cuarto 
Consejo Distrital Federal en Acapulco, Guerrero, toda vez que los hechos 
denunciados no surten las hipótesis normativas de procedencia del procedimiento 
especial sancionador acorde a la jurisprudencia y criterios del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, remitiendo el expediente y sus respectivos anexos a 
este Instituto Electoral del Estado de Guerrero por considerar que los mismos son 
competencia de este Órgano Electoral. 

 
2.- Derivado del acuerdo emitido por la Vocalía Ejecutiva de la 04 Junta Distrital 

del Instituto Federal Electoral en Guerrero, con fecha 7 de marzo del 2012, el C. 
Enrique Moreno Castro, en su carácter de Vocal Ejecutivo de la autoridad electoral 
antes mencionada, remitió el expediente original y sus anexos al C. Consejero 
Presidente del 04 Consejo Distrital Electoral de este Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero mediante oficio número JDE/VE/0396/12.  
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3.- Con fecha 6 de marzo del 2012, el Vocal Ejecutivo de la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Guerrero, mediante el cual devuelve la 
queja al Lic. Martin Ramírez Jaimes, Presidente del 4 Consejo Distrital del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, en virtud de haberse declarado incompetente para 
conocerlos, ello por tratarse de conductas que impactan en un proceso electoral local. 

 
4.- Con fecha 12 de marzo del 2012, la Secretaría General de este Instituto 

Electoral, tuvo por recepcionado el oficio número 0152/2012, suscrito por el C. Martin 
Ramírez Jaimes Presidente del Consejo Distrital Electoral 4 mediante el cual remite el 
expediente original y sus respectivos anexos de la denuncia incoada por el C. Dr. 
Rodolfo Vázquez Bello en contra del PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; LAURA 
ARIZMENDI CAMPOS; MARIO RAMOS DEL CÁRMEN; CÉSAR DE LOS SANTOS 
MENDOZA; DANIEL CAHUA LÓPEZ; Y LUIS WALTON ABURTO. 
 

5.- Con fecha doce de marzo del 2012, el C. Carlos Alberto Villalpando Milian, 
Secretario General de este Instituto Electoral, mediante memorándum turna el 
expediente iniciado con motivo de la queja presentada por el Dr. Rodolfo Vázquez 
Bello en contra del Partido Movimiento Ciudadano y otros a los CC. Ramón Ramos 
Piedra y Olegario Martínez Mendoza con la finalidad de iniciar en forma inmediata el 
procedimiento respectivo. 
 

6.- Con fecha catorce de marzo del dos mil doce se le tuvo al C. DR. Rodolfo 
Vázquez Bello, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, 
acreditado ante el Cuarto Consejo Distrital en Acapulco, Guerrero por interponiendo 
escrito de queja en contra del Partido Movimiento Ciudadano y otros, acompañada la 
denuncia con sus respectivos anexos, por la que denuncia los siguientes: 
 

HECHOS 
 

“1.- En los actos que a continuación serán detallados, se evidencia que el 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO y su dirigente nacional C. LUIS 
WALTON ABURTO, acompañado de militantes y simpatizantes del 
mencionado partido, y quien se presume será designado precandidato en el 
proceso interno del partido MOVIMIENTO CIUDADANO, han violentado 
flagrantemente los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la 
constitución política de los estados unido mexicanos, 38, 211 base 3, 212 y 
229, 344 numeral 1 inciso a), 347 párrafo 1, incisos c), d) y e); del código 
federal de instituciones y procedimientos electorales y del artículo 2, incisos 
a), g) y h), del reglamento del instituto federal electoral en materia de 
propaganda institucional y político electoral de servidores públicos, al incurrir 
en propaganda anticipada utilizando su imagen, para promover su persona 
y como precandidato a la alcaldía de Acapulco de Juárez, guerrero, por el 
partido movimiento ciudadano, a través de desplegados en el que aparece 
la foto del senador con licencia LUIS WALTON ABURTO, pretendiendo 
desde ahora actividades de difusión de imagen y propaganda anticipada 
ante la ciudadanía, con el pretexto de realizar afiliación al partido de 
referencia, hecho que violenta gravemente las disposiciones de igualdad, y 
los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad; ya que si bien es cierto, que el partido puede 
realizar antes de las precampañas acciones inherentes a la afiliación de 
nuevos militantes, también lo es, que de forma alevosa y ventajista el C. 
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LUIS WALTON ABURTO, en su carácter de dirigente nacional del partido 
movimiento ciudadano y senador, proyecta su imagen en el programa de 
afiliación colectiva, dentro del calendario del proceso electoral federal 2011 
– 2012, encabezando reuniones el día 19 de febrero dl año en curso en las 
colonias altos de Miramar segunda etapa, san Andrés playa encantada, y el 
mirador del coloso , por la mañana donde se reunió con los vecinos y 
cooperativas de pescadores. Este acto proselitista lo realizo con el 
denominado el banderazo (inicio de partida) que dio ante aproximadamente 
50 personas entre militantes y simpatizantes del partido, anunciando la 
salida de un anuncio con una fotografía del senador con licencia LUIS 
WALTON ABURTO, en un espectacular rodante y en el medallón trasero de 
un camión urbano, al igual en diferentes puntos de la ciudad, se pueden 
apreciar espectaculares con su imagen e invitando a afiliarse al partido, 
violentando así el articulo 36 al promover la afiliación a su partido en forma 
colectiva en reuniones dentro del proceso electoral, principalmente al ser 
dirigente nacional del partido movimiento ciudadano, y haber firmado un 
pacto de civilidad en la elección donde se compromete el partido a no 
realizar actos de campaña hasta que se apruebe el registro de los 
candidatos para la lección del ejecutivo federal y los diputados y senadores 
del congreso de la unión. Como se aprecia en la foto siguiente: 
 
2.- En las colonias señaladas, donde se reunieron los denunciados LAURA 
ARIZMENDI CAMPOS, diputada federal, MARIO RAMOS DEL CARMEN, 
dirigente estatal del partido movimiento ciudadano, CESAR DE LOS 
SANTOS MENDOZA, subprocurador de la procuraduría general de justicia 
en el estado de guerrero, DANIEL CAHUA LOPEZ, regidor del partido 
movimiento ciudadano en el municipio de Acapulco y el LIC. LUIS WALTON 
ABURTO, con los vecinos de las colonias referidas, el LIC. LUIS WALTON 
ABURTO al dirigirse a los ciudadanos y a los medios de comunicación, de 
viva voz le manifiesto: 
“tenemos la seguridad que si nos ayudan y nos dan el voto, vamos a llegar 
donde queremos, que este proyecto no lo sientan como un proyecto que es 
de WALTON, si no de ustedes, de sus hijos de su gente”, 
También la C. LAURA ARIZMENDI CAMPOS, al dirigirse a los ciudadanos 
le agradeció a los ciudadanos el trabajo que hacen y que en este próximo 
proceso van a volver a solicitar de su apoyo, que van a ir con un candidato 
para la presidencia de Acapulco, honesto, que rendirá cuentas, por lo que 
pidió no dejarse engañar. Todos estos hechos ocurridos el 19 de febrero del 
año en curso, en las colonias altos de Miramar segunda etapa, san Andrés 
playa encantada y el mirador el coloso, fueron publicadas en diversos 
medios de comunicación pero fundamentalmente en el periódico el sur, el 
día 20 del mismo mes y año, mismo que a continuación se inserta como 
pagina escaneada. 
 
3.- En la misma fecha de febrero del año en curso, el licenciado LUIS 
WALTON ABURTO, publico en su página de facebook, de igual forma los 
actos anticipados de campaña, sucedidos en las colonias altos de Miramar 
segunda etapa, el mirador el coloso y san Andrés playa encantada de esta 
ciudad y puerto de Acapulco, con la cual según da inicio al programa de 
afiliación partidaria al partido movimiento ciudadano, utilizando su imagen y 
el nombre del senador LUIS WALTON ABURTO, y argumentándole a los 
ciudadanos que con su voto van a ganar, o sea públicamente está pidiendo 
el voto para el partido movimiento ciudadano y para el mismo como 
precandidato del partido, es por esto, que se visualiza con claridad las 
violaciones a los principios de certeza, igualdad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, para efectos de acreditarlo inserto la pagina de 
facebook del licenciado, que se dice ya, precandidato del partido 
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movimiento ciudadano, sin antes haber iniciado el proceso interno de 
selección y ni siquiera se ha publicado la convocatoria que dé a conocer el 
procedimiento para la selección de candidato del partido movimiento 
ciudadano. 
 
4.- el día miércoles 22 de febrero del año en curso a mediodía sin recordar 
la hora exacta el licenciado Luis Amed salas justo, del partido revolucionario 
institucional municipal me cito para hacer un recorrido por el cuarto distrito 
electoral del instituto federal electoral el cual lo llevamos a cabo ese mismo 
día iniciando a las 16:00 horas por la calle Juan R Escudero viendo que en 
la parte alta del edificio Oviedo que esta zona costera miguel alemán en el 
centro de la ciudad se encuentra un espectacular que cumple con los 
supuestos normativos de propaganda electoral el cual mide 
aproximadamente cinco metros de altura por ocho metros de largo, en el 
que observando el espectacular de frente tiene fondo de color naranja y del 
lado izquierdo esta la imagen del licenciado Luis Walton Aburto, con su 
nombre en al dorso con letras negras y en la parte superior del lado derecho 
con letras grandes color blanco la palabra “ AFILIATE “ y debajo de esta 
palabra la imagen color naranja más obscura de un águila devorando una 
serpiente, que representa al partido movimiento ciudadano, y debajo de la 
imagen con letras negras el nombre del partido “ MOVIMIENTO 
CIUDADANO ACAPULCO “ abajo con letras más pequeñas las palabras “ 
ANTES CONVERGENCIA “ y hasta el final del espectacular con letras aun 
más pequeñas las palabras “ COORDINADOR NACIONAL DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO “ ( DEBAJO DE LA IMAGEN DE LUIS 
WALTON ABURTO ) y seguidamente la letra “ t “ color blanca encerrada en 
un cuadro azul ( twiter ) y el número de cuenta @luiswalton, también la letra 
“ f “ ( color blanca ) encerrada en un cuadro color azul y el número de cuenta 
de facebook @movimientociudano y más abajo la pagina web 
www.movimiento ciudadano.org.mx. Los mismos espectaculares al hacer el 
recorrido los vimos en la calle diego hurtado de Mendoza alterna a la vía 
rápida del mercado central, y de la av. Constituyentes y diego hurtado de 
Mendoza ambos en la colonia progreso, en avenida constituyentes esquina 
con calle santa cruz, colonia vista alegre, en av. Ruiz cortinez de col. 
Progreso, cerca del sindicato del IMSS, en av. Niños héroes esq. Durango # 
64 col. Progreso, y en av. Cuauhtémoc, frente al H. Ayuntamiento a la altura 
del frac. Hornos insurgentes, y también en el boulevard de las naciones en 
dirección al aeropuerto y al final del libramiento de las avenidas que 
conducen a cayaco – puerto Márquez y en el aeropuerto del lado derecho 
también antes de llegar al centro comercial sendero, y otro más en el centro 
comercial chedrawi en el crucero de cayaco tres palos y puerto Márquez, y 
para los efectos de su acreditación el licenciado Luis Amed Salas Justo, 
solicitó al licenciado Eduardo Arturo Nazarí Morlet, notario público número 4 
del distrito notarial del distrito judicial de Tabares, el mismo recorrido para 
dar fe de hechos en los lugares donde permanecen fijos esos 
espectaculares, los cuales fueron asentados en el acta notarial numero 
19182 asentada en el volumen CXXXIII de fecha dos de marzo del año en 
curso que se acompaña al presente escrito al igual que las siguientes 
placas fotográficas: 
 
El partido movimiento ciudadano y el licenciado LUIS WALTON ABURTO, 
con la divulgación, promoción y la propaganda en la que utiliza su nombre e 
imagen, comete violación a las disposiciones electorales, ya que en la ley ha 
quedado debidamente establecido el periodo de precampaña que deben 
utilizar los precandidatos a un cargo de elección popular, tal es el caso que 
el actor político, al realizar actos de proselitismo realiza actos anticipados de 
campaña, sin respetar el periodo establecido para la realización de estos 
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eventos; aunado a que los candidatos solo podrán colocar o fijar 
propaganda en los sitios, lugares y plazas del partido político por el que 
deseen ser postulados, absteniéndose de colocarla en los sitios y lugares 
públicos, y en el presente caso , esta autoridad electoral puede apreciar que 
los espectaculares se encuentran en lugares muy concurridos como lo son 
la av. Cuauhtémoc, calle diego hurtado de Mendoza, santa cruz, niños 
héroes y col. Progreso y costera miguel alemán y aunado a que las 
precampañas electorales, los partidos políticos y los precandidatos no 
podrán utilizar en su favor los programas de carácter social en la realización 
de actos de proselitismo electoral, ni dispondrán del apoyo en cualquier 
sentido de servidores públicos federales, estatales o municipales; en el 
presente caso en el evento que hoy se denuncia el licenciado LUIS 
WALTON ABURTO, se hizo acompañar de servidores públicos como lo son 
la licenciada LAURA ARIZMENDI CAMPOS, diputada federal, CESAR DE 
LOS SANTOS subprocurador de la procuraduría general de justicia en el 
estado de guerrero, DANIEL CAHUA LOPEZ, regidor del partido movimiento 
ciudadano en el municipio de Acapulco; excediéndose en el tiempo 
permitido para realizar campañas de proselitismo; con ello, se trasgreden 
los principios de igualdad en la contienda, los principios constitucionales, la 
equidad, la imparcialidad entre otros principios de derecho; con esto, el 
actor político , con el tipo de promoción y propaganda utilizada el 
denunciado prolifera su nombre e imagen a una población aproximado de 
ciento veinte mil personas en edad votante; lo anterior se desprende de las 
palabras  del senador con licencia LUIS WALTON ABURTO, quien de viva 
voz señalo que tienen una meta aproximada de afiliar ciento veinte mil 
personas al partid.” 

 
 

7.- Con fecha catorce de marzo de dos mil doce, se dictó el acuerdo que 
admite a trámite la queja interpuesta, asignándole el número de expediente que por 
orden le corresponde siendo este el IEEG/SG/PAES/005/2012, ordenándose en el 
mismo, el emplazamiento de los denunciados Partido Movimiento Ciudadano, CC. 
Laura Arizmendi Campos, Mario Ramos del Carmen, César de los Santos Mendoza, 
Daniel Cahua López, y Luis Walton Aburto, para que en términos de ley 
comparecieran a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las pruebas que estimaran 
pertinentes, señalándose las doce horas del día dieciocho de marzo del año dos mil 
doce para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de Pruebas y Alegatos. 

 
8.- Con fecha dieciocho de marzo de dos mil doce se celebró la audiencia de 

Pruebas y Alegatos en la cual el personal de actuaciones da cuenta de los escritos de 
fechas dieciocho de marzo del año que transcurre, signados por los CC. Luis Walton 
Aburto, Laura Arizmendi Campos, Cesar de los Santos Mendoza, Mario Ramos del 
Carmen y Daniel Cahua López, todos en su carácter de Denunciados, recibidos en la 
Secretaria General a las once horas con veinte minutos, a las once horas con 
cuarenta y cuatro minutos, a las once horas con cuarenta y seis minutos y a las once 
horas con cincuenta y nueve minutos, respectivamente, del día dieciocho de este 
mismo mes y año, mismos que se ordenó agregar a los autos del presente 
expediente, para que surtieran los efectos legales conducentes, documentales 
mediante los cuales dichos denunciados dieron contestación a la queja interpuesta en 
su contra, para cual y conforme a lo establecido en el artículo 356 de la ley electoral 
vigente, tenemos que el C. Jesús Tapia Iturbide en nombre y representación de Luis 
Walton Aburto y del Partido Movimiento Ciudadano, dio contestación a la denuncia 
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interpuesta en su contra, ofreciendo las pruebas que consideró pertinentes, 
teniéndose por contestada ésta; al tenor de lo siguiente: 
 

Respecto al hecho marcado con el número 1, se niega, toda vez que el 
actor parte de la premisa errónea, mediante suposiciones y conjeturas de 
afirmar presuntamente que el suscrito en esos momentos, sería designado 
precandidato en el proceso interno del Partido Movimiento Ciudadano, sin 
haber iniciado el proceso interno. Por ende, resulta inconcuso que el actor 
pretenda hacer valer hechos que en ningún momento contravienen la 
normativa electoral, más aún que no presenta prueba alguna que permita 
acreditar fehacientemente su dicho. . . . 
 
Respecto al hecho marcado con el número 2, se niega, toda vez que el 
actor mediante afirmaciones carentes de sustento, pretende hacer valer 
hechos que en la realidad no acontecieron de forma alguna en 
contravención a la normatividad electoral, como lo pretende establecer. Y 
esto es así, toda vez que en relación a lo vertido por el promovente, 
cuando refiere que en las colonias señaladas, donde se reunieron los 
denunciados Laura Arizmendi, Diputada Federal, Mario Ramos Del 
Carmen, Dirigente Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Cesar De 
Los Santos Mendoza, Subprocurador de la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado de Guerrero, Daniel Cahua López, Regidor del 
Partido Movimiento Ciudadano en el Municipio de Acapulco y el suscrito, 
con los vecinos de las colonias referidas, al dirigirme a los ciudadanos y a 
los medios de comunicación, presuntamente de viva voz les manifesté: 
 
“Tenemos la seguridad que si nos ayudan y nos dan el voto, vamos a 
llegar donde queremos, que este proyecto no lo sientan como un proyecto 
que es de WALTON, sino de ustedes, de sus hijos, de su gente” 
 
Así también que al hacer uso de la voz, la C. Laura Arizmendi Campos, al 
dirigirse a los ciudadanos presuntamente le agració a los ciudadanos el 
trabajo que hacen y que en este próximo proceso van a volver a solicitar de 
su apoyo, que van a ir con un candidato para la presidencia de Acapulco, 
honesto, que rendirá cuentas, por lo que pidió no dejarse engañar. Por lo 
que, todos estos hechos ocurridos el 19 de febrero del año en curso, en las 
Colonias Altos de Miramar segunda etapa, san Ándres playa encantada y 
El Mirador el Coloso, fueron publicadas en diversos medios de 
comunicación pero fundamentalmente en el Periódico el Sur, el día 20 del 
mismo mes y año. 
 
Al respecto, es de señalarse que tal y como se ha establecido con 
anterioridad el derecho a la libertad de expresión, y a la libertad de 
asociación y reunión; al ser considerados derechos fundamentales no 
pueden ser contraventores de la norma electoral; más aún que las únicas 
limitantes a las mismas respectivamente, será para la primera, en el caso 
de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; y para la segunda, si no se profieren injurias 
contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u 
obligarla a resolver en el sentido que se desee. Lo anterior es así, máxime 
que de ninguna manera se acreditan tales afirmaciones, pues solo se trata 
de la manifestación del comunicador, que suscribe la nota en el ejercicio 
también de su libertad de expresión como derecho fundamental y como 
libertad de trabajo o actividad lícitos. . . . 
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Respecto al hecho marcado con el número 3, se niega, toda vez que el 
actor mediante afirmaciones que no encuentran sustento legal alguno, 
pretende acreditar las supuestas violaciones a la normatividad electoral por 
el que suscribe, al señalar que en la misma fecha 19 de febrero del año en 
curso, el suscrito público en su página de Facebook, de igual forma los 
actos anticipados de campaña, sucedidos en las colonias Altos de Miramar 
segunda etapa, el mirador el coloso y san Ándres Playa Encantada de esta 
Ciudad y Puerto de Acapulco, con la cual según di inicio al programa de 
afiliación partidaria al partido Movimiento Ciudadano, utilizando mi imagen 
y nombre, y argumentándole a los ciudadanos que con su voto van a 
ganar, o sea públicamente supuestamente pidiendo el voto para el partido 
movimiento ciudadano y para mi, como precandidato del partido, y que es 
por eso, que se visualiza con claridad las violaciones a los principios de 
certeza, igualdad, independencia, imparcialidad y objetividad, y que para 
efectos de acreditarlo inserto la página Facebook del Licenciado, que se 
dice ya, precandidato del Partido Movimiento Ciudadano, sin antes haber 
iniciado el proceso interno de selección y ni siquiera se ha publicado la 
convocatoria que de a conocer el procedimiento para selección de 
candidato del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
En esa tesitura, es de establecerse en principio que en la legislación 
federal, así como en la estatal no se encuentra comprendido impedimento 
alguno para que los ciudadanos puedan hacer manifestación de sus ideas 
sobre las actividades que realicen; no obstante a ello, tal y como ya se ha 
señalado con anterioridad, de conformidad con los artículos 6º. y 7º. 
Constitucional, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 
público correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso 
pueda hacerse coacción sobre su persona; así como será inviolable la 
libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna 
ley ni autoridad podrá establecer la previa censura, ni exigir fianza a los 
autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tendrá más 
límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.  
 
Además, de que en el contenido supuesto de la página o cuenta de 
Facebook del suscrito en relación a lo vertido por el actor en la queja 
presentada, de su contenido no se desprende mención alguna respecto a 
la aspiración o promoción para acceder a un cargo de elección popular de 
mi parte, tal y como lo podrá constatar esta Autoridad; así mismo, tampoco 
se hace referencia a la supuesta solicitud de apoyo o conocimiento de ella, 
mediante la cual se invite al voto a los ciudadanos a favor de Movimiento 
Ciudadano; por otro lado, en ninguna parte del contenido, se establece que 
se pida votar u opinar en beneficio del suscrito, no hay mención del 
proceso de selección interna, como tampoco se sostiene que busque por 
ese medio dar a conocer mis aspiraciones o requerir el apoyo o voto para 
algún proceso interno que me beneficie o que constituya actos anticipados 
o indebidos de precampaña; por ello el actor falta a la verdad al realizar 
dichas aseveraciones, toda vez que no demuestra su dicho, y de la 
información que proporciona respecto a la información de la página que 
señala, tal y como ya se estableció no existen elementos que permitan 
arribar a la convicción de que exista alguna vulneración a la normatividad 
electoral, ni siquiera coincide el texto de la supuesta publicación en 
Facebook con lo manifestado en este hecho por el promovente.  
 
Respecto al hecho marcado con el número 4, se niega, toda vez que el 
actor, parte de simples suposiciones subjetivas, y no acredita mediante 
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prueba documento fehaciente alguno, las documentales que permitan 
demostrar su dicho. . . . 
 
. . . Debe decirse, que dichos espectaculares sólo invitan a la población a 
afiliarse, situación que como ya se estableció anteriormente, se encuentra 
regulada dentro la legislación electoral, así como forma parte de las 
actividades ordinarias de los Partidos Políticos, al promover la participación 
de los ciudadanos en la vida democrática, en ejercicio del derecho 
fundamental de asociación política; por ello no puede ser contraventora de 
las normas constitucionales y legales; además de que constituir Partidos 
Políticos y afiliarse a ellos libremente, es un derecho exclusivo de los 
ciudadanos, por ello resulta erróneo lo vertido por el actor. Y el hecho que 
aparezca el nombre y la imagen es una facultad que deriva de la normativa 
interna, pues el artículo 20 de los estatutos de Movimiento Ciudadano lo 
define como el representante político y portavoz del Movimiento, por lo que 
resulta claro que al iniciar una campaña de afiliación él Coordinador es el 
indicado para dar inicio e invitar a la ciudadanía a la campaña de afiliación, 
por lo que el que aparezca su nombre imagen y cargo esta plenamente 
justificado por ser el representante, portavoz y quien ejecuta las 
determinaciones de nuestro Instituto Político.  
 
Así también es dable señalar, que en ninguno de los espectaculares se 
infiere la referencia a la postulación a un cargo de elección popular; así 
como tampoco se refiere a la candidatura ni a la precandidatura por el 
Ayuntamiento de Acapulco de persona alguna, y ni siquiera a un proceso 
electivo partidario ni Constitucional; elementos indispensables que deben 
ser considerados para contemplar una promoción injusta de actos 
anticipados de precampaña o de ventaja con respecto a otros aspirantes; 
de tal forma que si no hay actos, ni conductas de promoción o publicidad 
para buscar y mejorar la consideración dentro de un partido o coalición, no 
es factible establecer, que se puede legalmente considerar que se ostente 
la propuesta de una postulación, ni tampoco que hay ofertas electivas o 
programáticas, así como posicionamiento alguno en busca de una 
postulación, como lo requiere el diverso artículo 160 de la Ley Electoral del 
Estado . . .  
 
Ahora bien, en relación a la petición de sancionar a mi persona y 
Movimiento Ciudadano, es de desestimarse porque no hay promoción ni 
ostentación como precandidato, ni propuestas o ideas, con la intención de 
beneficiarse u obtener postulación alguna, misma consideración debe 
darse a la indebida e impropia aplicación de la legislación electoral federal 
que pretende hacer valer el actor, por ser inaplicable en la materia que nos 
ocupa en este procedimiento, reiterando mi solicitud de que debe 
desecharse de plano el escrito presentado, al no reunir los requisitos, para 
seguir en procedimiento de queja, debiendo además considerar y 
resolverse que las afirmaciones de actos anticipados de precampaña, 
corresponden a apreciaciones subjetivas de quien promueve la queja. 

 
 
9.- Con fecha dieciocho de marzo de dos mil doce, conforme a lo establecido 

en el artículo 356 de la ley electoral vigente, la C. LAURA ARZMENDI CAMPOS, dio 
contestación a la denuncia interpuesta en su contra, ofreciendo las pruebas que 
consideró pertinentes, teniéndose por contestada ésta;  
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10.- En consecuencia el día dieciocho del presente mes y año, se llevó a cabo la 
audiencia de pruebas y alegatos prevista en el acuerdo de fecha catorce del presente 
mes y año, en la que comparecieron las partes o apoderados legales de las mismas, 
ratificaron su denuncia y pruebas exhibidas, dieron contestación y presentaron las 
pruebas que consideraron pertinentes, alegaron lo que a su derecho convino y dada la 
naturaleza del presente procedimiento, se determinó cerrar la instrucción del mismo y 
ponerlo en estado de resolución, en términos de lo previsto por el numeral 350 de la ley 
de la materia. 

 
11.- En virtud de haberse desahogado en sus términos el procedimiento especial 

sancionador previsto en los artículos 353, fracción I, 354, 355, 356 y 357 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la Secretaría General procedió a 
elaborar el proyecto de resolución para ponerlo a consideración del Consejo General de 
este Instituto, por lo que, 

 
 

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

I. El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento, instaurado con motivo de la queja presentada por 
el C. EL C. DR. RODOLFO VAZQUEZ BELLO, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE EL 04 CONSEJO DISTRITAL DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO; LAURA ARIZMENDI CAMPOS; MARIO RAMOS DEL CÁRMEN; 
CÉSAR DE LOS SANTOS MENDOZA; DANIEL CAHUA LÓPEZ; Y LUIS WALTON 
ABURTO, por hechos que en su opinión 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 la Secretaria General y La Comisión de Quejas y 
Denuncias son competentes para conocer y resolver el presente procedimiento para 
el conocimiento de faltas, así como de la aplicación de sanciones administrativas por 
las mismas, acorde con lo previsto por los artículos 25 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero; y lo indicado por los numerales 353 al 357 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; la Ley 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de aplicación 
supletoria al citado procedimiento. 
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II.- Que Conforme a las disposiciones normativas que anteceden, el 
procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 
administrativas, cuyo trámite compete a la Secretaria General, se constituye por las 
etapas que cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, como son: el 
emplazamiento al sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la denuncia, la 
investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del proyecto de 
resolución, mismo que será turnado al Consejo General para su aprobación 
correspondiente. 

 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Titulo Sexto, Capítulo 

tercero, artículos del 353 al 357 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, que señalan las directrices fundamentales a las que debe de 
ajustarse la tramitación del presente procedimiento por la comisión de faltas 
administrativas de carácter electoral, así como la imposición de sanciones por tales 
eventos. 

 
III.- 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 
procede de oficio o a petición de parte, de conformidad con el numeral 339 en íntima 
relación con los similares 353 y 354 de la referida Ley. 

En lo conducente, resultan aplicables las siguientes tesis emanadas por el 
Poder Judicial de la Federación que llevan por rubro “ACCIONES. SU 
PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO”, “ACCIÓN. ESTUDIO 
OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA” y “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).”  

 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 354, fracciones I y V, 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 queja o denuncia de este tipo, es menester, que entre 
otras cuestiones, se señale el nombre del quejoso o denunciante, el que deberá 
estampar su firma autógrafa o huella digital en el escrito respectivo, así como que el 
promovente realice una narración clara de los hechos en que base su denuncia, estos 
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imputables a precandidatos, candidatos, partidos políticos, coaliciones o ciudadanos, 
que a su juicio deban ser investigadas a fondo por este Instituto Electoral, 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 esta 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 el 

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 que se encuentra obligado 

aportar el denunciante, 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 del Ley Electoral local. 

 
Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que los artículos 

353 y 357 de la Ley Electoral, así como los artículos 52, 53 y 54, del Reglamento de 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral, establecen que las 
causales de improcedencia que produzcan el sobreseimiento de la queja deben ser 
examinadas de oficio; se procede entrar a su estudio para determinar si en el 
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así existiría un obstáculo 
jurídico que impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 
En este caso, se advierte que la queja, materia de este procedimiento, se 

encuentra debidamente presentada, con los requisitos que la norma exige, esto de 
conformidad con el artículo 354 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismo que en sus fracciones señala un cúmulo de requisitos mínimos e 
indispensables para que esta autoridad pueda dar el debido trámite a la denuncia 
planteada; de esta manera, el actor mencionó nombre, domicilio para oír y recibir 
notificaciones, la personalidad con la que actúa, una narración expresa y clara de los 
hechos de los cuales se adolece, fortaleciéndolos con los medios probatorios que 
consideró idóneos para acreditar la conducta de los denunciados y, finalmente, el 
escrito de queja se encuentra debidamente firmado por el actor; por lo anterior, a 
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continuación se procederá al análisis de los argumentos y elementos probatorios 
aportados por las partes, para determinar si efectivamente los denunciados Partido 
Movimiento Ciudadano y otros incurrieron en una conducta ilícita reprochable y 
denominada Actos ilegales de campaña anticipada o actos de precampaña, así como 
promoción personalizada con recursos públicos,  cuya posible verificación debe ser 
sancionada de acuerdo a las reglas establecidas en la ley electoral vigente. 

 
 
IV. ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.- El denunciante manifiesta 

violaciones a diversos dispositivos como lo son los artículos 134 de la Constitución 
General de la República y 105 de la Constitución del Estado de Guerrero, así como el 
similar 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero; por lo que en síntesis de los agravios aducidos por el hoy denunciante son 
los siguientes: 

 
A). Que EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; LAURA ARIZMENDI 
CAMPOS; MARIO RAMOS DEL CÁRMEN; CÉSAR DE LOS SANTOS 
MENDOZA; DANIEL CAHUA LÓPEZ; Y LUIS WALTON ABURTO, han 
realizado ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y DE PROMOCIÓN AL 
VOTO con recursos públicos provenientes de las Cámaras de Senadores y 
Diputados Federales, al llevar a cabo actos tendientes a promocionar la imagen 
del último de los mencionados como precandidato en el proceso interno del 
partido denunciado. 

 
B). Que dicha campaña, se hizo consistir en la manifestación oral y directa a 
algunas personas, publicación en el periódico EL SUR del día 20 de febrero el 
año en curso, publicación en página electrónica de facebook y diversos 
anuncios espectaculares. 
 
Para controvertir lo anterior, el denunciado, alegó en esencia, lo siguiente:  
 
A.- Por cuanto hace a la persona moral Partido Movimiento Ciudadano y el C. 

Luis Walton Aburto, manifestaron: Respecto al hecho marcado con el número 1, se 
niega, toda vez que el actor parte de la premisa errónea, mediante suposiciones y 
conjeturas de afirmar presuntamente que el suscrito en esos momentos, sería 
designado precandidato en el proceso interno del Partido Movimiento Ciudadano, sin 
haber iniciado el proceso interno. Por ende, resulta inconcuso que el actor pretenda 
hacer valer hechos que en ningún momento contravienen la normativa electoral, más 
aún que no presenta prueba alguna que permita acreditar fehacientemente su dicho.  
 

Respecto al hecho marcado con el número 2, se niega, toda vez que el actor 
mediante afirmaciones carentes de sustento, pretende hacer valer hechos que en la 
realidad no acontecieron de forma alguna en contravención a la normatividad 
electoral, como lo pretende establecer. 

 
Respecto al hecho marcado con el número 3, se niega, toda vez que el actor 

mediante afirmaciones que no encuentran sustento legal alguno, pretende acreditar 
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las supuestas violaciones a la normatividad electoral por el que suscribe, al señalar 
que en la misma fecha 19 de febrero del año en curso, el suscrito público en su 
página de Facebook, de igual forma los actos anticipados de campaña, sucedidos en 
las colonias Altos de Miramar segunda etapa, el mirador el coloso y san Ándres Playa 
Encantada de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, con la cual según di inicio al 
programa de afiliación partidaria al partido Movimiento Ciudadano, utilizando mi 
imagen y nombre, y argumentándole a los ciudadanos que con su voto van a ganar, o 
sea públicamente supuestamente pidiendo el voto para el partido movimiento 
ciudadano y para mi, como precandidato del partido, y que es por eso, que se 
visualiza con claridad las violaciones a los principios de certeza, igualdad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, y que para efectos de acreditarlo inserto la 
página Facebook del Licenciado, que se dice ya, precandidato del Partido Movimiento 
Ciudadano, sin antes haber iniciado el proceso interno de selección y ni siquiera se ha 
publicado la convocatoria que de a conocer el procedimiento para selección de 
candidato del Partido Movimiento Ciudadano. 

 
En esa tesitura, es de establecerse en principio que en la legislación federal, 

así como en la estatal no se encuentra comprendido impedimento alguno para que los 
ciudadanos puedan hacer manifestación de sus ideas sobre las actividades que 
realicen; no obstante a ello, tal y como ya se ha señalado con anterioridad, de 
conformidad con los artículos 6º. y 7º. Constitucional, la manifestación de las ideas no 
será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 
público correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse 
coacción sobre su persona; así como será inviolable la libertad de escribir y publicar 
escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad podrá establecer la previa 
censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, 
que no tendrá más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz 
pública.  

 
Además, de que en el contenido supuesto de la página o cuenta de Facebook 

del suscrito en relación a lo vertido por el actor en la queja presentada, de su 
contenido no se desprende mención alguna respecto a la aspiración o promoción para 
acceder a un cargo de elección popular de mi parte, tal y como lo podrá constatar esta 
Autoridad; así mismo, tampoco se hace referencia a la supuesta solicitud de apoyo o 
conocimiento de ella, mediante la cual se invite al voto a los ciudadanos a favor de 
Movimiento Ciudadano; por otro lado, en ninguna parte del contenido, se establece 
que se pida votar u opinar en beneficio del suscrito, no hay mención del proceso de 
selección interna, como tampoco se sostiene que busque por ese medio dar a 
conocer mis aspiraciones o requerir el apoyo o voto para algún proceso interno que 
me beneficie o que constituya actos anticipados o indebidos de precampaña; por ello 
el actor falta a la verdad al realizar dichas aseveraciones, toda vez que no demuestra 
su dicho, y de la información que proporciona respecto a la información de la página 
que señala, tal y como ya se estableció no existen elementos que permitan arribar a la 
convicción de que exista alguna vulneración a la normatividad electoral, ni siquiera 
coincide el texto de la supuesta publicación en Facebook con lo manifestado en este 
hecho por el promovente.  
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Respecto al hecho marcado con el número 4, se niega, toda vez que el actor, 
parte de simples suposiciones subjetivas, y no acredita mediante prueba documento 
fehaciente alguno, las documentales que permitan demostrar su dicho, ya que debe 
decirse, que dichos espectaculares sólo invitan a la población a afiliarse, situación que 
como ya se estableció anteriormente, se encuentra regulada dentro la legislación 
electoral, así como forma parte de las actividades ordinarias de los Partidos Políticos. 
 

Así también es dable señalar, que en ninguno de los espectaculares se infiere 
la referencia a la postulación a un cargo de elección popular; así como tampoco se 
refiere a la candidatura ni a la precandidatura por el Ayuntamiento de Acapulco de 
persona alguna, y ni siquiera a un proceso electivo partidario ni Constitucional; 
elementos indispensables que deben ser considerados para contemplar una 
promoción injusta de actos anticipados de precampaña o de ventaja con respecto a 
otros aspirantes; de tal forma que si no hay actos, ni conductas de promoción o 
publicidad para buscar y mejorar la consideración dentro de un partido o coalición, no 
es factible establecer, que se puede legalmente considerar que se ostente la 
propuesta de una postulación, ni tampoco que hay ofertas electivas o programáticas, 
así como posicionamiento alguno en busca de una postulación, como lo requiere el 
diverso artículo 160 de la Ley Electoral del Estado .  
 

Ahora bien, en relación a la petición de sancionar a mi persona y Movimiento 
Ciudadano, es de desestimarse porque no hay promoción ni ostentación como 
precandidato, ni propuestas o ideas, con la intención de beneficiarse u obtener 
postulación alguna, misma consideración debe darse a la indebida e impropia 
aplicación de la legislación electoral federal que pretende hacer valer el actor, por ser 
inaplicable en la materia que nos ocupa en este procedimiento, reiterando mi solicitud 
de que debe desecharse de plano el escrito presentado, al no reunir los requisitos, 
para seguir en procedimiento de queja, debiendo además considerar y resolverse que 
las afirmaciones de actos anticipados de precampaña, corresponden a apreciaciones 
subjetivas de quien promueve la queja. 

 
Por cuanto hace a las personas físicas CC. LAURA ARIZMENDI CAMPOS, 
MARIO RAMOS DEL CARMEN, DANIEL CAHUA LÓPEZ Y CESAR DE LOS 
SANTOS MENDOZA indicaron que: 
 
A.- Que los actos y notas periodísticas motivo de la queja no constituyen 
violación legal en materia electoral alguna, y que con las mismas no existe en 
modo alguno promoción personalizada del mismo, sino solo espectaculares 
informativos con la intención de dar a conocer a la ciudadanía en general que 
el Partido Movimiento Ciudadano a iniciado un proceso de afiliación al mismo y 
con ello se les invita para que se afilien al Instituto político referido. 
 
V.- Que el asunto planteado por el denunciante se concreta a dilucidar si los 

hoy denunciados, violentan el marco normativo Electoral, al desplegar diversas 
propagandas promoviendo así su imagen personal a través de la misma, 
constituyéndose la infracción al marco normativo; consistente en actos anticipados de 
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campaña y la promoción personalizada de servidor público con recursos públicos, 
para lo cual deberemos de tomar en consideración los siguientes elementos: 

 
a) Estar en presencia de propaganda política o electoral; 
 
b) Analizar si la propaganda, bajo cualquier modalidad, difundida por el 
ciudadano implicó su promoción personal; 
 
c) Advertir la posible vulneración a lo establecido en el numeral 134 de la 
Constitución General de la República y 105 de La constitución del Estado de 
Guerrero, así como los diversos 85 y 99 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 
d) La probable responsabilidad del ciudadano en la realización de la conducta 
reprochada. 
 
En el desarrollo del estudio que se estime suficiente para cumplir con el 

principio de exhaustividad, tanto los hechos y conceptos de derecho 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 podrá ser diverso al que 
expone el accionante, sin que de ningún modo signifique lo anterior que no se cumple 
con el requisito de merito o que se produzca una lesión al momento de ser valorado, 
en el que, entre otras cosas no se deba pronunciar respecto a todos los elementos 
que expone el denunciante; tal criterio es sostenido por la Sala Superior al emitir la 
Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 04/2000. Consultable a página 23 de la Compilación 
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto y rubro es el 
siguiente:  

 
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.—
El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea 
que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno 
y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica 
alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los 
agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es 
que todos sean estudiados. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—Partido 
Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido Revolucionario 
Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido 
Revolucionario Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

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

los denunciados en el expediente que se analiza, fueron ofrecidos los medios de 
prueba que consideraron pertinentes, de las cuales con fundamento en lo dispuesto 
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por los artículos 356 y 357 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado, fueron admitidos como se precisa a continuación.  

 
Al denunciante C. Rodolfo Vázquez Bello, se le admitieron las siguientes 

pruebas: 1. La Documental. Consisten en la nota periodística publicada en el 
periódico “El Sur”, de veinte de febrero del año en curso, visible en la página número 
siete, de la sección de ”Política”, bajo el encabezado “INICIA MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CAMPAÑA DE AFILIACIÓN CON LA IMAGEN DE WALTON” ; 2. La 
Documental Privada. Consistente en catorce placas fotográficas que se encuentran 
insertas en el escrito que contiene la queja administrativa; 3. La Documental Pública. 
Consistente en el Instrumento Público número 19182 del volumen CXXXIII del 
protocolo del licenciado Eduardo Arturo Nozari Morlet, Notario público número cuatro 
del Distrito Notarial de Tabares, en el cual se consigna la fe de hechos de 
espectaculares de la propaganda electoral del Partido Movimiento Ciudadano; 4. La 
Presuncional en su doble aspecto legal y humana, y 5. La Instrumental de 
Actuaciones; las cuales que por no requerir de preparación especial alguna, en este 
acto se desahogan por su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas en 
el momento procesal oportuno. Por otro lado y en virtud de no estar ofrecida conforme 
a derecho a la parte denunciante se le desechó la prueba marcada con el numero II 
de su respectivo capítulo de ofrecimiento de pruebas, esto en virtud de que la misma 
no se encontraba ajustada conforme a derecho, es decir, que el ofertante no señala 
concretamente lo que pretende acreditar con dicha prueba, omitiendo identificar a las 
personas, lugares y circunstancias de modo y tiempo que pretenda reproducir la 
prueba; además de que dicha probanza no se acompañó de los elementos necesarios 
para su desahogo ni tampoco se enunciaron las razones que consideraran sirvieran 
apara demostrar lo sustentado por los hechos que pretendían acreditar con la prueba 
referida, tal y como lo establecen los artículos 347 y 348 de la Ley, en relación a lo 
establecido por los similares18 al 20 de la ley del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, asimismo se le desecha dicha prueba técnica por no estar 
ajustada a derecho, en la cual solicita se designe perito en técnica en informática, 
para que se tenga acceso a la página y se rastree jacker del contrato del servidor, 
desechamiento que se realizó en virtud de que el oferente estaba obligado en 
términos del artículo 356, párrafo segundo, a aportar los medios para su desahogo 
que no estén al alcance de este órgano electoral, por lo que al no cumplir con esta 
condición, lo procedente es no admitir dicha probanza.  
 

Al denunciado Luis Walton Aburto, se le admitieron las siguientes pruebas: 1. 
La Documental Publica, consistente en la copia certificada por esta autoridad, de las 
actuaciones del expediente en que se actúa; 2. La Instrumental de Actuaciones; y 
3. La Presuncional en su Doble Aspecto, Legal y Humana; probanzas que por no 
requerir de preparación especial alguna, en este acto se desahogan por su propia y 
especial naturaleza, la cual será valorada en el momento procesal oportuno 

 
  Al denunciado Cesar de los Santos Mendoza, le fueron admitidas las 
probanzas consistentes en 1. La Instrumental de Actuaciones; y 2. La 
Presuncional en su Doble Aspecto, Legal y Humana; probanzas que por no 
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requerir de preparación especial alguna, en este acto se desahoga por su propia y 
especial naturaleza, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno. 
 

A la denunciada Laura Arizmendi Campos, se le admiten, 1. La Instrumental 
de Actuaciones; y 2. La Presuncional en su Doble Aspecto, Legal y Humana; 
probanzas que por no requerir de preparación especial alguna, en este acto se 
desahoga por su propia y especial naturaleza, la cual será valorada en el momento 
procesal oportuno. 

 
Finalmente a los denunciados Mario Ramos del Carmen y Daniel Cahua 

López, le fueron admitidas 1. La Instrumental de Actuaciones; y 3. La 
Presuncional en su Doble Aspecto, Legal y Humana, por encontrarse ajustadas a 
derecho, probanzas que por no requerir de preparación especial alguna, en este acto 
se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora bien y por cuanto hace a la 
probanza enmarcada con el número uno de su escrito de pruebas, consistente en la 
inspección ocular, esta se desecha por no encontrase ajustada a derecho, ya que 
conforme a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 356 de la ley de la 
materia, en el presente procedimiento especial sancionador únicamente son 
admisibles las pruebas documentales y técnicas. 

 
Debe quedar establecido, que este Instituto Electoral tiene facultades tanto 

implícitas como explicitas para allegarse de pruebas en investigaciones, cuando se 
trate de posibles violaciones a cuestiones de orden público, como lo señalan los 
artículos 345 y 349 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 
Esta facultad investigadora tiene por objeto, que esta autoridad se allegue de 

elementos que le permitan conocer la verdad sobre los hechos que se denuncian 
como ilegales, con ello ejerce una potestad obligatoria a partir del principio de 
legalidad al que se somete, con el fin de lograr la tutela efectiva del régimen jurídico 
electoral, el cual está integrado por normas de orden público y observancia general. 

 
Por lo anterior, es deber de este Órgano Electoral ejercer el derecho de 

indagatoria cuando lo considere pertinente, a efecto de buscar la verdad material, 
sirve de sustento a lo antes expuesto, en lo que aquí interesa, la tesis Publicada en la 
Página 235 y 236 de la Compilación Oficial de Jurisprudencias y Tesis Relevantes 
1997-2005 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación cuyo rubro es el siguiente: “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE 
FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN 
INDICIOS DE POSIBLES FALTAS”.  

 
En el caso que se dictamina, no existen pruebas adicionales, y con los 

elementos de prueba con que se cuenta es posible arribar a la presente resolución en 
términos de Ley.  
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VI.- ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS.- De manera previa, al 
estudio de los alegatos formulados por la impetrante, conviene precisar algunas 
reglas respecto a la valoración de las pruebas que previene la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así mismo, atendiendo a la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, mismas que servirán de 
sustento para el examen del acervo probatorio que se realizará, al abordar cada uno 
de dichos motivos de queja y así, evitar en la medida de lo posible, reiteraciones 
innecesarias. 

 
En ese contexto, de conformidad con los artículos 356, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; en relación con los artículos 18, 
19 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 70 
del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, los medios de prueba 
admisibles en la presente queja pueden consistir en documentales públicas, y las 
técnicas. 

 
Respecto a los medios de prueba deben ser valorados conforme a las reglas 

de la lógica, de la experiencia y de la sana crítica, a excepción de las documentales 
públicas que tienen pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, según lo 
dispone la propia ley. Las documentales privadas y las técnicas, entre otras, sólo 
harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción 
sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 
Sobre la base de lo previsto en los artículos de la ley procesal electoral, en 

diversas ejecutorias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha fijado 
el criterio de que los alcances demostrativos de las pruebas consistentes en 
documentales privadas, fotografías, cintas de video, copias fotostáticas, notas 
periodísticas, documentos que contengan declaraciones testimoniales y otras, son de 
meros indicios respecto de las afirmaciones de las partes, y que para su mayor o 
menor eficacia, es necesario que se corroboren o adminiculen entre sí o con otros 
elementos de prueba, a efecto de estimarlos suficientes para acreditar las hipótesis de 
hechos aducidas por las partes. 

 
De este modo, la valoración de las pruebas, cuando se trata de alguno de los 

tipos mencionados, se debe realizar conforme a esas bases y por ende, sólo pueden 
ser atendidas como indicios, cuyo valor convictivo puede verse incrementado o 
disminuido, según el grado de corroboración que tengan con las demás pruebas que 
obren en autos, para determinar si son aptos o no a efecto de justificar lo aducido por 
el demandante. 

En la especie, tenemos que el partido denunciante a quien le corresponde la 
carga probatoria a efecto de acreditar su dicho, tenemos que adjuntó a su escrito 
inicial de queja, una nota periodística con la que supuestamente acredita la existencia 
de la irregularidad aducida, es menester señalar que, dada su naturaleza de prueba 
privada, la misma carece de valor probatorio suficiente, considerándose un indicio 
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leve relativo a la promoción en forma personalizada del servidor público, sin que 
implique un juzgamiento a priori de que dicha propaganda o dicho acto sea de los que 
sanciona la normatividad electoral.  

Ahora Bien y por cuanto hace a la prueba documental privada que en estricto 
derecho se entiende como una prueba técnica; consistente en catorce placas 
fotográficas, se procede a valorar si con las técnicas que obran en el expediente se 
acredita la existencia de los actos anticipados de campaña, si vulneran alguno de los 
principios rectores de la materia electoral, o bien, como lo manifiesta, el denunciante 
quejoso que mediante ésta se favorezca al C. LUIS WALTON ABURTO en un ámbito 
de proceso electoral y si en general afectan bienes jurídicos tutelados constitucional y 
legalmente. En tal sentido, se considera que las impresiones fotográficas aportadas 
por el denunciante, cuyo contenido en general refieren lo siguiente: AFILIATE, 
MOVIMIENTO CIUDADANO, ACAPULCO, ANTES CONVERGENCIA, LUIS 
WALTON, COORDINADOR NACIONAL DEL MOVIMIENTO CIUDADANO, CON UN 
AGUILA COMIENDO UNA SERPIENTE; constituyen una prueba técnica que por sí 
misma solamente aporta indicios muy débiles acerca de la presunta existencia de la 
propaganda electoral motivo de la queja; lo anterior, porque se trata de un medio de 
prueba imperfecto que necesita ser corroborado o adminiculado con otros medios de 
convicción para que en su conjunto se pueda fortalecer el alcance probatorio 
pretendido por el quejoso, amén de que la misma no refiere en ninguna de sus partes 
las palabras VOTO, VOTA, VOTAR, SUFRAGIO, ELECCIÓN, etc., vinculadas con las 
distintas etapas del proceso electoral. 

Ahora bien, el calificativo de prueba imperfecta que se le da a las técnicas, es 
decir, a todos a aquellos medios de reproducción de imágenes y sonidos que tengan 
por objeto crear convicción producidos o descubiertos por la ciencia o la tecnología, 
deviene de la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para 
demostrar de modo absoluto e indubitable las falsificaciones o alteraciones, en su 
caso, pues es un hecho notorio e indudable que actualmente existen al alcance 
común de la gente, un sin número de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos 
y científicos para la obtención de imágenes, de acuerdo al deseo, gusto o necesidad 
de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones 
que se quieren captar y de la alteración de las mismas, colocando a personas o cosas 
en determinado lugar y circunstancias, o ubicándolas de acuerdo a los intereses del 
editor, para dar la impresión de que están actuando conforme a una realidad 
aparente. Esto desde luego no implica la afirmación de que el oferente de la prueba 
haya procedido de este modo, ya que sólo se destaca la facilidad con la que cualquier 
persona lo puede hacer, y que tal situación es obstáculo para conceder al medio de 
prueba como el que se examina pleno valor probatorio, si no está suficientemente 
adminiculado con otros elementos que sean bastantes para suplir lo que a éste le 
falta, pues se reitera, sin tales elementos, el medio de prueba de mérito sólo arroja 
indicios de menor calidad de convicción, según las circunstancias particulares de cada 
caso. El criterio anterior ha sido sostenido por diversas Salas del Tribunal Electoral de 
la Federación en las ejecutorias identificadas con los números ST-JIN-13/2009 y sus 
acumulados ST-JIN-14/2009 y ST-JIN-15/2009, SX-RAP-65/2009 y su acumulado SX-
RAP-69/2009, SG-JRC-225/2009, SUP-RAP-98/2008, SUP-JRC-368/2007 y su 
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acumulado SUP-JRC-408/2007, SUP-JRC-290/2007, SUP-RAP-64/2007 y su 
acumulado SUP-RAP-66/2007, ST-V-JIN-9/2006, SUP-JRC-508/2006, SUP-JRC-
417/2004, SUP-REC-09/2003 y su acumulado SUP-REC-10/2003, SUP-JRC-
050/2003, SUP-JRC-059/2002, SUP-JRC-494/2000, SUP-JRC-487/2000, SUP-JRC-
041/99 entre otras. 

En este sentido, las fotografías reseñadas, no resultan ser por sí mismas 
prueba suficiente para tener la certeza de la existencia de la propaganda 
gubernamental y que los hechos sucedieron en las condiciones de tiempo, modo y 
lugar que alude el quejoso y menos aún representan elementos con la suficiente 
validez para tener por acreditada la existencia de la propaganda de campaña 
anticipada denunciada, por tanto, con base en dichas pruebas no puede afirmarse 
que el denunciado incurra en violación alguna a la norma electoral. 

Por cuanto hace a la documental publica marcada con el número IV, 
consistente en el Instrumento Público número 19182, del volumen CXXXIII, del 
protocolo del Licenciado Eduardo Arturo Nozari Morlet, Notario Público número 4 del 
Distrito Notarial de Tabares, en el que se consigna la existencia de diversos 
espectaculares con propaganda del Partido Movimiento Ciudadano, la cual por su 
naturaleza y en términos de ley tiene valor probatorio pleno respecto de los hechos 
que se hacen constar en el mismo documento notarial, sin que esto signifique 
necesariamente que se acreditan con la misma los hechos narrados por el 
denunciante en su escrito inicial. Siendo estas las únicas probanzas que acompañó a 
su escrito de queja el C. RODOLFO VAZQUEZ BELLO y que fueron admitidas y 
desahogadas por estar ajustadas a derecho dentro del presente expediente. 

 
Lo anterior, atendiendo a los principios aplicables en materia de pruebas 

establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, en relación directa con la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, entre los que se destacan tres principios que rigen en materia de 
pruebas: el primero es que quien afirma está obligado a probar; el segundo, que sólo 
serán objeto de prueba los hechos sobre los que exista controversia; y, el tercero, que 
sólo las pruebas aportadas dentro de los plazos legales serán tomadas en cuenta al 
momento de resolver. Tales principios si bien se reconocen como universales y 
entrañan ciertas particularidades, y en algunos casos excepciones, mismas que la 
legislación electoral prevé. 

 
En relación con lo anterior, también es pertinente señalar que de conformidad con 

el párrafo tercero del artículo 198 de la ley de la materia, por propaganda electoral 
debe entenderse el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, 
con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
En efecto, la palabra propaganda proviene del latín propagare, que significa 

reproducir, plantar, lo que, en sentido más general quiere decir expandir, diseminar o, 
como su nombre lo indica, propagar. Persigue influir en la opinión de los ciudadanos 
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para que adopten determinadas conductas; supone un conjunto de acciones que, 
técnicamente elaboradas y presentadas, particularmente por los medios de 
comunicación colectiva, influyen en los grupos para que piensen y actúen de 
determinada manera. 

 
Como se puede apreciar, los actos de campaña y la propaganda electoral, 

aunque tienen diferencias sustanciales, se encuentran comprendidos dentro del 
concepto de campaña electoral, ya que esta última abarca el conjunto de actividades 
que se llevan a cabo para la obtención del voto (reuniones públicas, asambleas, 
marchas o escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones, etc.). Por lo tanto, podemos afirmar que la campaña electoral se 
manifiesta a través de los actos de campaña y la propaganda electoral. 
 

El párrafo cuarto del artículo 198 del ordenamiento electoral de referencia, 
prevé que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán 
propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado, de los programas y 
acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección hubieren registrado. 
 
 
VII. ESTUDIO DE FONDO.- Las elecciones del estado, serán organizadas por el 
Instituto Electoral del Estado, organismo autónomo e independiente en el desempeño 
de sus funciones; cuenta con la facultad de observación electoral, otorgar 
prerrogativas y derechos a las agrupaciones y partidos políticos, preparación de la 
jornada electoral, regulación de encuestas o sondeos de opinión con fines electorales, 
cómputo, declaración de validez y otorgamiento de constancias entre otras funciones, 
ajustando su actuar a las reglas establecidas en los marcos normativos electorales 
correspondientes a la entidad, así como de nuestro pacto fundamental. 
 

El incumplimiento de dichas reglas trae como consecuencia que se imponga 
una sanción a quienes las infrinjan; reglas previstas en el mismo acuerdo que emite la 
autoridad administrativa local, al inicio del proceso y que se dan a conocer al público 
en general para su debida observancia. 
 

Finalmente el Instituto Electoral del Estado, conoce e investiga las infracciones 
cometidas a la Ley Electoral y su marco normativo por las personas involucradas en el 
desarrollo del proceso electoral. 
 

De ahí que, en base a esta normatividad electoral, el Instituto Electoral del 
Estado, es el organismo administrativo encargado del desarrollo del proceso electoral 
en esta entidad federativa, cuenta con facultades para reglamentar, investigar y 
sancionar, a quienes infringen la norma comicial. 
 

El denunciante manifiesta violaciones a diversos dispositivos como lo son los 
artículos, 134 de la Constitución General de la República, 105 de la Constitución del 
Estado de Guerrero, por lo que en síntesis de los agravios aducidos por el hoy 
denunciante son los siguientes:  
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Del análisis cuidadoso e integral de la queja, se evidencia que la pretensión 
concreta del denunciante, es del tenor siguiente:  

 
 Que los denunciados; PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, LAURA 
ARIZMENDI CAMPOS; MARIO RAMOS DEL CÁRMEN; CÉSAR DE LOS SANTOS 

MENDOZA; DANIEL CAHUA LÓPEZ; Y LUIS WALTON ABURTO, han realizado 
actos de campaña anticipada o de precampaña, tendientes a promocionar la 
imagen del último de los mencionados con recursos públicos del Senado de la 
República, así como de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de 
la Regiduría Municipal de Acapulco, a través de la publicación hecha en el 
periódico “El Sur”, el día veinte de febrero del año en curso, así como con los 
diversos anuncios espectaculares colocados en diversos puntos de la Ciudad 
de Acapulco, Guerrero, actos que han sido tolerados por el Partido Movimiento 
Ciudadano.  

 
Para la mejor comprensión de las consideraciones sustento de la presente 

ejecutoria, esta autoridad estima pertinente señalar la forma en que se abordarán los 
conceptos de queja expuestos por el Partido Revolucionario Institucional. 

 
En primer término, se estudiará si los hechos que se denuncian tienen las 

características de propaganda gubernamental o institucional; y enseguida, se 
procederá a determinar si tales hechos inciden o no en la materia, para así establecer 
si éstos constituyen transgresión a la normativa electoral vigente en el Estado. 

 
Expuesto lo anterior, y toda vez que en autos está probada la existencia del 

desplegado a que hace alusión el denunciante, así como la de los anuncios 
espectaculares, esta autoridad considera necesario determinar su naturaleza, es 
decir, si la misma constituye propaganda política, electoral o gubernamental; y en 
caso de que se esté en este último supuesto, determinar si dicha propaganda tiene 
repercusión en la materia electoral para efecto de declarar fundada o infundada la 
presente denuncia, en términos de la jurisprudencia en materia electoral, cuyo rubro y 
clave son los siguientes: 

 
“PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO).—De la interpretación sistemática de los artículos 134, 
párrafos antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 11 y 129 de la Constitución Política del Estado de México; 78, párrafo 
primero, 85, 95, fracciones XXXV y LI, y 356 del código electoral de esa entidad 
federativa, se advierte que cuando las autoridades administrativas electorales reciban 
una queja o denuncia en la que se aduzca, entre otras, violación a disposiciones en 
materia electoral por la promoción personalizada de servidores públicos o el uso de 
recursos públicos que implique inequidad en la contienda de los partidos políticos, 
deberán, tramitar y resolver la queja con apego a las siguientes formalidades 
esenciales del procedimiento: 1. Determinar si los hechos que se denuncian tienen 
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repercusión en la materia electoral; 2. De advertir que no existen consecuencias de 
esa naturaleza, declarar infundado el procedimiento respectivo, y 3. Si los hechos 
denunciados inciden en la materia, analizar si éstos constituyen transgresión a la 
normativa electoral. 
Juicio de revisión constitucional electoral.SUP-JRC-5/2011.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México.—26 de enero de 2011.—Unanimidad de votos, con el voto concurrente del 
Magistrado Manuel González Oropeza.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretario: Carlos Alberto Ferrer Silva. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-6/2011.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México.—26 de enero de 2011.—Unanimidad de votos, con el voto concurrente del 
Magistrado Manuel González Oropeza.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretario: Jorge Alberto Orantes López. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-7/2011.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México.—26 de enero de 2011.—Unanimidad de votos, con el voto concurrente del 
Magistrado Manuel González Oropeza.—Ponente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Paula Chávez Mata. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciséis de febrero de dos mil 
once, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria.  
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 20 y 21. 

 
Como se observa del contenido del desplegado del periódico “El Sur” del día 

veinte de febrero del año en curso, publicado en la página 7 de dicho diario, cuenta 
con las siguientes características: 

 

PUBLICACIÓN DEL VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

“INICIA MOVIMIENTO CIUDADANO CAMPAÑA DE AFILIACIÓN CON LA 
IMAGEN DE WALTON”. EL SENADOR Y PRECANDIDATO A LA ALCALDÍA DE 
ACAPULCO ASEGURA QUE LA META ES AFILIAR DE 100 A 120 MIL 
MIEMBROS, Y QUE EL HECHO DE QUE APAREZCA SU FOTOGRAFÍA NO ES 
UN INICIO DE CAMPAÑA ANTICIPADA. 
 
Dicha publicación contiene una fotografía en la cual aparecen entre otras personas 
el C. LUIS WALTON ABURTO, en su carácter de Dirigente Nacional del Partido 
Movimiento Ciudadano, el C. MARIO RAMOS DEL CÁRMEN, Dirigente Estatal del 
Mismo partido, la Diputada Federal Laura Arizmendi Campos, observándose un 
anuncio espectacular que contiene las palabras AFILIATE, MOVIMIENTO 
CIUDADANO, ACAPULCO, ANTES CONVERGENCIA, LUIS WALTON, 
COORDINADOR NACIONAL DEL MOVIMIENTO CIUDADANO, CON UN AGUILA 
COMIENDO UNA SERPIENTE. 
 
Ahora bien y respecto de las pruebas consistente en catorce placas 

fotográficas y las fotografías insertas en el instrumento notarial de fecha 2 de marzo 
del año en curso, mismas que el denunciante ofertó como probanzas dentro del 
expediente en que se actúa, se desprende que cuentan en lo general con las 
siguientes características: 
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“SE TRATA DE DIVERSOS ANUNCIOS ESPECTACULARES CON LA IMAGEN 
DE LUIS WALTON CON LAS PALABRAS AFILIATE, MOVIMIENTO CIUDADANO, 
ACAPULCO, ANTES CONVERGENCIA, LUIS WALTON, COORDINADOR 
NACIONAL DEL MOVIMIENTO CIUDADANO, CON UN AGUILA COMIENDO 
UNA SERPIENTE, UNA LETRA T, @luiswalton, @mov_ciudadano, UNA LETRA 
F, MOVIMIENTO CIUDADANO Y WWW.MOVIMIENTOCIUDADANO.COM.” 
 
 
Expuesto lo anterior, es necesario recordar el contenido del artículo 3 del 

Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y 
Político-Electoral de Servidores Públicos, por resultar un criterio orientador al caso 
en estudio, mismo que a la letra señala: 

 
Artículo 3. Será propaganda institucional aquella que los poderes 
públicos y órganos de gobierno a nivel federal, local o municipal, así 
como los del Distrito Federal y los de sus delegaciones; los órganos 
autónomos; o cualquier otro ente público de los tres órdenes de 
gobierno, lleve a cabo fuera del período comprendido desde el inicio de 
las campañas hasta el día de la Jornada Electoral, que sea informativa, 
educativa o de orientación social, cuyo contenido se limite a identificar el 
nombre de la institución de que se trata sin frases, imágenes, voces, 
símbolos o cualquier otra alusión señalada en el artículo 2 del presente 
Reglamento que pueda ser catalogada como propaganda política para 
fines de promoción personal, o como propaganda político-electoral. 

 
Del precepto normativo antes invocado, en términos generales se obtiene: 
 

- Que se considera propaganda institucional la que es emitida por los poderes 
públicos, órganos de gobierno en sus tres niveles, órganos autónomos y cualquier 
ente público, siempre y cuando esta propaganda o difusión se lleve a cabo fuera del 
periodo de campañas y con posterioridad al día de la jornada electoral; 

 
- Que tenga un fin informativo, educativo o de orientación social; y 
 
- Que sólo se limite a identificar el nombre de la institución de que se trata sin 

elementos personales o que su contenido sea político-electoral. 
 

Evidenciado lo anterior y realizada la descripción de la inserción publicada en el 
diario "El Sur" del día veinte de febrero del año dos mil doce, se llega a la conclusión 
de que ninguna de las propagandas materia del presente procedimiento reúne los 
elementos necesarios para ser considerada como propaganda gubernamental, ya que 
la misma no refiere en momento alguno a ningún ente de gobierno, ni municipal, 
federal o estatal, ni aún siquiera a entes públicos del Congreso de la Unión o del 
similar del Estado, por lo cual se concluye que dichas comunicaciones en ninguna 
forma se encuadran en las mencionadas por el artículo antes descrito, por lo que no 
se trata de propaganda gubernamental. Por tanto, al no poder establecer una relación 
entre el hecho del que se duele el denunciante y la contestación narrada por los 
denunciados, su estudio se vuelve ocioso y a nada práctico conduciría. 
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Por otra parte y no obstante lo anterior, de la simple lectura de las probanzas 
antes señaladas se advierte que ambas tienen un fin informativo y en todo caso de 
invitación a la ciudadanía para que realicen el proceso de afiliación al Partido 
Movimiento Ciudadano; esto en ejercicio de sus derechos y obligaciones que le 
otorgan en el caso especifico la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero en sus artículos 41 y 43, es decir que los partidos dentro de sus 
facultades y obligaciones legales tienen las de en todo tiempo llevar cabo procesos de 
afiliación de ciudadanos a su instituto político, así como la de que a través y en uso de 
sus prerrogativas promover la participación del pueblo en la vida democrática y hacer 
posible con ello el acceso popular  al ejercicio del poder público, de igual forma tienen 
como obligación especifica la de mantener un número de afiliados, por tales 
razonamientos es que no les está a los Institutos Políticos vedado llevar a cabo actos 
tendientes a cumplir con sus derechos y obligaciones, como en la especie ocurre al 
realizar el Partido denunciado a través de sus dirigentes y miembros el proceso de 
afiliación ciudadana en términos de Ley, para una mayor identidad entre lo 
manifestado en este resolutivo y los hechos ocurridos, se indica lo que los numerales 
citados enuncian a la letra y en lo que interesa dicen: 
  

ARTÍCULO 41.- Son derechos de los partidos políticos:  
. . .  
II. Gozar de los derechos y prerrogativas que esta Ley les otorga, para 
realizar libremente sus actividades;  
. . . 
VII. Disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los 
términos del artículo 25 de la Constitución Local y de esta Ley, para 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación estatal y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante 
el sufragio universal, libre, secreto y directo; 
. . .  
X. Los demás que les otorgue esta Ley. 
 
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo trigésimo primero del artículo 
25 de la Constitución Local, los asuntos internos de los partidos políticos 
comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su 
organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en 
la propia Constitución, en esta Ley, así como en los Estatutos y reglamentos 
que aprueben sus órganos de dirección. 
 
Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, solamente 
podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los 
términos que establecen la Constitución Local, esta Ley y las demás leyes 
aplicables. 
 
Son asuntos internos de los partidos políticos: 
. . .  
II. La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria 
afiliación de los ciudadanos a ellos; 
. . . 
V. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 
electorales, y en general, para la toma de decisiones por sus órganos de 
dirección y de los organismos que agrupen a sus afiliados; . . . 
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. . . 

 
ARTÍCULO 43.- Son obligaciones de los partidos políticos: 
I. Conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de las demás partidos políticos y los 
derechos de los ciudadanos; 
. . . 
V. Mantener el mínimo de afiliados, requeridos para su constitución o 
registro; 
. . . 
VII. Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que 
señalen sus estatutos para la postulación de candidatos; 
. . .  
XII. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan 
registrados; 
. . . 
XXII. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público 
exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias,. . . 
. . . 
XXVI. Abstenerse de realizar afiliaciones corporativas; 
. . . 
XXXIII. Registrar y presentar anualmente el padrón de militantes; y 
XXXIV. Las demás que establezca esta Ley. 
. . . 

 
Amén de lo anterior es importante señalar que si bien es cierto que 

actualmente en el Estado de Guerrero se lleva a cabo un Proceso Electoral para 
elegir Diputados y Presidentes Municipales, no estamos aún en la etapa de 
campañas, ni mucho menos en el día de la jornada electoral, por lo cual no existe 
transgresión a la Norma Electoral Vigente. 

 
En consecuencia, con base en todo lo antes expuesto y toda vez que no se 

acreditó con ninguna prueba de las ofertadas por el denunciante la existencia de 
propaganda gubernamental, lo procedente es declarar la inexistencia de dicha 
propaganda de ese tipo. 

 
Determinada que ha sido la existencia de propaganda gubernamental, se 

procede a examinar si la publicación difundida por el diario “El Sur” el veinte de 
febrero del año en curso constituye transgresión a la normativa electoral. 

 
Por principio tenemos que el estudio integral del los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Constitución Local, 
permite advertir a esta Autoridad que la finalidad perseguida por el legislador 
ordinario, federal y local, es establecer las bases en que habrán de disponerse los 
recursos públicos. 

 
De esta manera, se obtiene que en la medida en que el legislador proyecta una 

política en el cumplimiento de los satisfactores a la sociedad, también esta previendo 
que los servidores públicos conduzcan la administración de los recursos que tienen a 
su cargo conforme a las normas que las rigen, con el objetivo de imponer límites al 
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manejo de los recursos públicos, los que estarán sujetos a los fines estrictamente 
previstos y en la regulación de lo establecido legalmente como propaganda 
gubernamental. 

 
Es decir, el objetivo que persiguen ambos preceptos constitucionales es el de 

impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y 
sus resultados a través de los medios de comunicación, violando los principios de 
imparcialidad, igualdad y equidad que rigen los procedimientos y normas electorales, 
en suma, que quienes ocupan cargos de gobierno, asuman total imparcialidad en las 
contiendas electorales. 

 
De este modo, las reglas sobre el manejo de los recursos públicos contenidas 

en el artículo 134 constitucional, son del tenor siguiente: 
 
 El principio de imparcialidad en el manejo de los recursos públicos por parte 

de los servidores públicos. 
 
 La regulación de la propaganda gubernamental que realicen los poderes 

públicos, órganos, dependencias y niveles de gobierno. Además de imponer 
restricciones a la misma en aras de respetar el principio de equidad, 
imparcialidad e igualdad dentro de una contienda electoral. 

 
Con apoyo de lo hasta ahora expuesto, se estima que no le asiste la razón al 

denunciante cuando aduce que . . . “El partido Movimiento Ciudadano y el Licenciado 
LUIS WALTON ABURTO, con la divulgación, promoción y la propaganda en la que 
utiliza su nombre o imagen, comete violación a las disposiciones electorales, ya que 
en la Ley ha quedado debidamente establecido el periodo de precampaña que deben 
utilizar los precandidatos a un cargo de elección popular, tal es el caso que el actor 
político, al realizar actos de proselitismo realiza actos anticipados de precampaña, sin 
respetar el periodo establecido para la realización de estos eventos; . . .” y que con la 
contratación de los diversos anuncios espectaculares y desplegado periodístico se 
violentó el principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos, esto es así 
porque dicha hipótesis también tiene como condicionante que con la contratación en 
su caso de espacios publicitarios, o con la difusión en este caso de el inicio de un 
proceso de afiliación se influya en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos en un tiempo determinado al respecto, lo cual no es así en el presente caso 
que nos ocupa en virtud de que dicha influencia tendría que ocurrir necesariamente 
dentro de los plazos, formalidades y criterios establecidos por el Reglamento del 
Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político-Electoral 
de Servidores Públicos; es decir iniciadas las campañas electorales y hasta el día de 
la jornada electoral, momentos en los cuales inicia y concluye la prohibición de 
publicidad gubernamental en términos de lo establecido por los artículos 134 de 
nuestra Carta Magna; 105 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 85, 
fracción VI, 99 fracción LXXI y 211 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales el Estado de Guerrero, y dentro de los cuales influiría y violaría normas de 
la presente materia, las cuales tendrían que ser sancionadas en su caso en términos 
de los numerales antes citados.  
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Al respecto, cabe referir que las manifestaciones del denunciante son 

genéricas pues no precisan de que forma con la difusión de la propaganda 
denunciada se está afectando la equidad en la contienda o en su caso, a qué partido 
o candidato se está favoreciendo, máxime si se toma en cuenta que de la simple 
apreciación de la publicidad se advierte que tuvo como finalidad única y especial la de 
invitar a los ciudadanos a realizar su afiliación al partido que dirige a nivel nacional el 
C. Luis Walton Aburto, es decir, al Partido Movimiento Ciudadano, en cumplimiento y 
en ejercicio de lo establecido por la propia normatividad en materia electoral, por lo 
que en consecuencia esto no resulta violatorio como se ha dicho con antelación de 
norma electoral alguna. 

 
En ese mismo tenor, no existen elementos para determinar que tal situación es 

suficiente para considerar que con ello se violentó el principio de imparcialidad en el 
uso de los recursos, pues como se ha sostenido a lo largo de la presente 
determinación, tal publicitación únicamente refiere y contiene entre otras cosas lo 
siguiente: “SE TRATA DE DIVERSOS ANUNCIOS ESPECTACULARES CON LA 
IMAGEN DE LUIS WALTON CON LAS PALABRAS AFILIATE, MOVIMIENTO 
CIUDADANO, ACAPULCO, ANTES CONVERGENCIA, LUIS WALTON, 
COORDINADOR NACIONAL DEL MOVIMIENTO CIUDADANO, CON UN AGUILA 
COMIENDO UNA SERPIENTE, UNA LETRA T, @luiswalton, @mov_ciudadano, UNA 
LETRA F, MOVIMIENTO CIUDADANO Y WWW.MOVIMIENTOCIUDADANO.COM.” y 
de ninguna forma contiene expresiones que tengan algún contenido electoral y menos 
aún alguna inferencia que trajera como consecuencia una afectación a los principios 
rectores del proceso electoral. 

 
En ese tenor, esta autoridad estima que aun cuando en la propaganda se 

utilizó la imagen del C. LUIS WALTON ABURTO y el logotipo del Partido Movimiento 
Ciudadano, y de que al inicio o arranque  del proceso de afiliación de ciudadanos; 
tales elementos no son suficientes para considerar que se utilizaron de forma indebida 
recursos asignados a la administración pública municipal en cita para influir en la 
competencia electoral, pues se insiste, el contenido de los desplegados contratados 
por dicho Instituto Político estaban encaminados como ya se ha dicho a invitar a 
afiliarse a la ciudadanía en el Partido multicitado. 

 
Aunado a lo anterior, cabe señalar que para tener por acreditadas las hipótesis 

aludidas por el Partido Revolucionario Institucional, esta autoridad considera, que de 
las constancias que obran en el expediente, no se infiere que los hechos y la 
propaganda denunciada conlleve de manera explícita o implícita la promoción a favor 
o en contra de alguno de los sujetos involucrados en un proceso electoral, de ahí que 
ésta no pueda traducirse en la vulneración de los principios de imparcialidad y 
equidad rectores de los procesos comiciales. 

 
Lo anterior es así, debido a que la conducta denunciada, no coloca en abierta 

desventaja a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos, 
participantes en la contienda, pues como ya se dijo las publicaciones son una 
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incitación a la afiliación libre y voluntaria de la población y, por tanto, no se puede 
determinar que haya influenciado sobre las preferencias de los ciudadanos. 

 
En ese orden de ideas, se estima que el hecho de que en la propaganda 

denunciada aparezca tanto el nombre como la imagen del Presidente Nacional del 
Partido Movimiento Ciudadano, es meramente circunstancial, porque de un estudio 
general y detallado se puede concluir que en realidad de la propaganda estimada por 
el denunciante como violatoria de leyes electorales no se advierte la existencia de 
algún elemento que pudiera generar la percepción de que tiene como fin incidir en los 
resultados de las campañas electorales. 

 
Aunado a lo anterior, se considera que aun y cuando en el caso se pudiera 

estimar que dicha propaganda incumple con lo previsto en los artículos 134, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Constitución Local, 
porque en las inserciones denunciadas aparece el nombre e imagen de Luis Walton 
Aburto Presidente Nacional del Partido denunciado, lo cierto es que dichos elementos 
no se pueden analizar de forma aislada, es decir, sin tomar en cuenta la intención de 
la publicación y debe considerarse además que en todo caso no quedó demostrado 
que en las misma se haya utilizado dinero público para su contratación y pago 
respectivo. 

 
Bajo esa lógica, se considera que la propaganda denunciada no causa una 

incidencia en el actual proceso electoral concurrente y mucho menos constituye una 
promoción personalizada a favor de un funcionario público con el fin de posicionarlo 
frente a la ciudadanía con el fin de lograr adeptos, por ejemplo. 

 
Con base en todo lo expuesto, se determina que el presente apartado debe 

declararse infundado, pues como se evidenció a lo largo del anterior considerando y 
el presente, ya que no existen constancias ni prueba alguna dentro del expediente 
que se resuelve que acrediten en todo caso que se trate de difusión de propaganda 
gubernamental, ni mucho menos que en su contratación y pago de los espacios 
publicitarios se hubiere utilizado recurso público alguno como lo alega el denunciante, 
amén de que los actos denunciados son un ejercicio en términos de Ley del Partido 
denunciado y militantes o dirigentes del mismo, por lo que tal situación no es 
suficiente para considerar que con ello, se hubiere violentado el principio de 
imparcialidad en la contienda, mucho menos que se realizó propaganda 
personalizada a favor de un funcionario público que trajera como consecuencia una 
vulneración a la equidad en la contienda, ya que como se expuso el contenido de los 
desplegados no tiene un fin electoral y mucho menos proselitista a favor de algún 
instituto político y/o candidato. 

 
Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por 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; 82 y 83 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, emite la siguiente: 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

  EXPEDIENTE: IEEG/SG/PAES/05/2012. 
 

 30

 

RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se declara infundada la queja interpuesta por Rodolfo Vázquez 
Bello, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el 04 Consejo 
Distrital del Instituto Federal Electoral, en contra del Partido Movimiento Ciudadano; 
Laura Arizmendi Campos; Mario Ramos del Cármen; César de los Santos 
Mendoza; Daniel Cahua López; y Luis Walton Aburto, por presuntas 
irregularidades que contravienen la normatividad electoral registrada con el número 
de expediente IEEG/PAES/05/2012, en términos del último considerando de la 
presente resolución. 

 
SEGUNDO. Consecuentemente se declara la inaplicación de sanciones dentro 

del procedimiento administrativo especial sancionador registrado con el número de 
expediente antes mencionado, ordenándose el archivo del presente asunto como total 
y definitivamente concluido. 

 
TERCERO. Notifíquese a las partes la presente resolución en los términos de 

ley, para sus efectos procedentes. 
 
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 del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral 

 
La presente resolución fue aprobada por mayoría de votos y una abstención del 

Consejero Electoral, Jesús Hernández Cabrera,  en la Octava Sesión Extraordinaria 
celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero el día 
veinte de marzo del dos mil doce. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 
 

CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 
 

ARTURO PACHECO BEDOLLA
CONSEJERO ELECTORAL

JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL
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RAÚL CALVO BARRERA. 
CONSEJERO ELECTORAL.

 
 

 
JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA. 

CONSEJERO ELECTORAL.
 
 
 
 

J. INÉS BETANCOURT SALGADO. 
CONSEJERO ELECTORAL.

 
 
 
 

ROSA INÉS DE LA O GARCÍA.  
CONSEJERA ELECTORAL.

 
 
 
 
 

ELIASÍN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL.

 
 
 
 
 

ROBERTO TORRES AGUIRRE. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
 
 
 
 

RAMIRO ALONSO DE JESÚS. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

 DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

 
 
 
 

JORGE SALAZAR MARCHAN.  
REPRESENTANTE DEL  

PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
 
 
 

JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 
 
 

 
ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA. 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO.

 
 
 
 

GERARDO ROBLES DÁVALOS.  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

NUEVA ALIANZA. 

 
 
 
 

CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 
SECRETARIO GENERAL DEL IEEG. 

 
 
 
 
 
NOTA: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN 011/SE/20-03-2012 RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR INSTAURADO CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ACREDITADO ANTE EL 04 CONSEJO DISTRITAL 
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON CABECERA EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EN CONTRA DEL 
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MOVIMIENTO CIUDADANO Y OTROS, POR PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL REGISTRADA CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEG/SG/PAES/005/2012. 


